


Ubicado en el corazón de la rambla del Parque Rodó, Plaza Mateo se renueva como un 
espacio polifuncional moderno capaz de adaptarse a cualquier clase de evento. 

Con capacidad de 20 a 1500 personas, cuenta con servicios y equipación técnica únicos en el país.

Además del escenario principal, Plaza Mateo alberga 3 emprendimientos diferentes activos todo el año:
VOLVE MI NEGRA, RIO CAFÉ & CLUB y LISA BURGERS & DRINKS.



PLAZA MATEO
Ubicado en el corazón de Montevideo, el histo-
rico escenario de Plaza Mateo fue equipado y 
restaurado para albergar eventos empresaria-
les, lanzamientos de producto, conciertos, de-
sayunos de trabajo y casamientos entre otros.

Nuestro equipo esta trabajando constante-
mente para ofrecer un espacio único, con un  
concepto de calidad superior en entreteni-
miento, arquitectura e infraestructura.

SERVICIOS
> Catering
> Cocktelería
> DJs y Espectáculos









VOLVE MI NEGRA 
Volve mi negra fue diseñado para ofrecer una
experiencia de alto nivel en un ambiente
descontracturado. Es ideal para todo tipo de
eventos empresariales. Su rooftop tiene una de
las mejores vistas de la ciudad.

SERVICIOS
> Tragos de autor
> Cafeteria
> Catering
> DJs y eventos

REDES & CONTACTO
Facebook.com/VolveMiNegra
Instagram.com/VolveMiNegra

https://www.facebook.com/Volv%C3%A9-Mi-Negra-427891073917368/?ref=ts&fref=ts
http://Instagram.com/VolveMiNegra








RIO CAFÉ & CLUB 
RIO es un club cultural enfocado en vincular di-
ferentes escenas artísticas de la ciudad a través 
de ciclos originales con una mirada alternativa. 

Además de los servicios y prestaciones técni-
cas, RIO se destaca por la estética y arquitec-
tura de diseño ofreciendo diferentes posibilida-
des para cualquier clase de evento.

SERVICIOS
> Cafetería de especialidad
> Catering
> Club Nocturno
> Actividades sociales relacionadas a la cultura

REDES
Facebook.com/RIOCafeyClub
Instagram.com/RIOCafeyClub

http://Facebook.com/RIOCafeyClub
http://Instagram.com/RIOCafeyClub 








LISA 
Ubicado en el principal circuito cultural de la 
ciudad, Lisa es ideal para after offices, cocktails 
o desayunos de trabajo . Disfrute de los mejores 
atardeceres de la ciudad en un tipico lugar de 
Burgers Californianas.

SERVICIOS
> Cafetería
> Catering

REDES
Facebook.com/LisaMvd

http://Facebook.com/LisaMvd








ESCENARIO PRINCIPAL
Capacidad máxima: 1300 personas

Capacidad máxima en mesas: 400 personas
Baños Mujeres: 12

Baños Hombres: 10
Baño discapacitados: 1

Capacidad máxima: 300 personas
Capacidad máxima en mesas: 100 personas

Baños Mujeres: 2
Baños Hombres: 3

Baño discapacitados: 1

Capacidad máxima: 160 personas
Capacidad máxima en mesas: 70 personas

Baños Mujeres: 3
Baños Hombres: 5

Baños discapacitados: 1
 

Terraza Volvé Mi Negra
Capacidad máxima: 160 personas

Capacidad máxima sentada: 45 personas

Capacidad maxima: 80 personas
Capacidad maxima en mesas: 45 personas
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GERENCIA

AGENTE COMERCIAL

CONTACTO 

Federico Sylburski
Móvil: 093 870 306
federico@plazamateo.com

Claudia Gonzalez
Móvil: 097 090 690
eventos@plazamateo.com


