
— grupos & eventos —  



—  SAGARDI COCINEROS VASCOS —

SAGARDI es un restaurante que rinde tributo a nuestros orígenes, el 

País Vasco, un territorio singular con una cultura propia ancestral 

donde la cocina es el centro de la vida. 

De la mano del chef Iñaki López de Viñaspre ofrecemos una 

cocina de producto, sincera y auténtica, recuperando los sabores 

de siempre. 

Traemos al centro del barrio de San Telmo de Buenos Aires la 

auténtica cultura culinaria vasca con todos sus maravillosos productos 

y el saber de los antiguos parrilleros vascos. Las mejores piezas de 

carne roja, el “txuletón”, pescados salvajes recién pescados, unas 

verduras únicas de huertas orgánicas, libres de transgénicos y 

llenas de sabor, y una cuidada selección de vinos de nuestra tierra. 

Del productor a la mesa. Bienvenidos a vuestra casa.



AMBIENTACIÓN

Nuestros espacios siguen las líneas de las típicas sidrerías vascas, con un 
uso extensivo de acero industrial, mesas de madera y pisos de concreto. 
Basado en los “txokos”, las sociedades gastronómicas vascas, donde los 

vascos se reúnen a cocinar y experimentar nuevas formas de comer, 
cocinar y socializar. 

HORARIOS

 
Barra de pintxos 

Todos los días desde las 12hs  
Domingos a jueves hasta las 00hs 

Viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 00.30hs

 
Restaurante

Todos los días de 12.30hs a 16hs y de 20hs a 00hs





GASTRONOMÍA

 
Sencillez y devoción por el producto de calidad es una de nuestras máximas a 
la hora de cocinar. Nuestros cocineros miran mucho el producto, lo respetan 

y lo tocan poco. Ofrecemos una cocina de producto, cuidando hasta el último 
detalle. Una mesa para compartir y disfrutar de la gastronomía de siempre.

En nuestra carta encontrarás cada día los mejores productos de la huerta, los 
caseríos y la costa, productos frescos y variados, elaborados con el máximo 

respeto y con sensibilidad para extraer su mejor sabor y textura, siempre 
acompañados de los mejores vinos del país.



SALÓN PERURENA
 

Capacidades y armados:

Mesa imperial hasta 22 personas

Mesa imperial con frente libre hasta 18 personas

Mesas separadas hasta 56 personas

Mesas separadas con frente libre hasta 36 personas

Ubicación: 1° SS



SALÓN CAVA
 

Capacidades y armados:

Mesa imperial hasta 12 personas

Mesa imperial con frente libre hasta 10 personas

Ubicación: 1° SS



SALÓN PAGO LOBO
 

Capacidades y armados:

Mesa cuadrada hasta 8 personas

Ubicación: 1° SS



SALÓN VIDRIADO
 

Capacidades y armados:

Mesa imperial hasta 25 personas

Mesa imperial con frente libre hasta 20 personas

Mesas separadas hasta 42 personas

Ubicación: Planta baja



MESÓN 
 

Capacidades y armados:

Mesa imperial hasta 30 personas

Ubicación: Planta baja



SERVICIOS

• Almuerzos y cenas con menús a medida

• Desayunos corporativos

• Jornadas de trabajo

• Actividades de team building: catas privadas y taller de pintxos

• Equipamiento técnico

• WIFI en cortesía

CONTACTO
Para más información, por favor contactanos a  

reservas@sagardi.com.ar





SAGARDI LOFT OSTERIA

Loft Osteria by Sagardi recupera el espíritu de las antiguas osterías europeas, 

en las que el viajero disponía de su llave y espacio propios. El edificio es vecino 

de la antigua pulpería de Martina Céspedes, heroína del Buenos Aires colonial.

Dispone de una suite con una decoración única que recupera la memoria 

histórica del barrio, con los suelos originales, la antigua carpintería de madera 

y dos balcones con vista al frente, y ocho lofts con un diseño moderno que 

aprovecha los altos techos del espacio para distribuir en armonía las áreas de 

descanso. Todos articulados en torno a un patio central, el escenario ideal para 

relajarse bajo la atenta mirada de las torres de la iglesia de Nuestra Señora de 

Belén.

Un alojamiento singular e ideado para el descanso del viajero que quiera 

sumergirse en la historia del céntrico barrio de San Telmo en Buenos Aires, 

corazón porteño cuyas sensaciones se recrean en cada una de las habitaciones 

del hotel.



SERVICIOS

• Camas Rosen King Size

• Amenities de aseo personal en cortesía

• Televisión por cable

• WIFI en todos los espacios

• Servicio de desayuno disponible en restaurante con costo adicional

• Dos aguas por día en cortesía

• Patio interno de uso común

• 10% de descuento en cualquier consumo del restaurante

CONTACTO
Para más información, por favor contactanos a  

reservas@sagardi.com.ar


