
EL LUGAR
QUE MERECES

PARA EL MEJOR
DÍA DE TU VIDA



EL LUGAR 
QUE MERECES

TIENE TODO PARA
ESE DÍA ESPECIAL

Con un salón de eventos y espacios al aire libre, 
el nuevo hotel Galería Plaza San Jerónimo

es el escenario ideal, para hacer 
de tu celebración un suceso inolvidable. 



MERECES EL MEJOR ESPACIO 
PARA CELEBRAR CON LOS QUE MÁS QUIERES

El hotel Galería Plaza San Jerónimo está ubicado en una zona tranquila, 
segura y con vías de acceso al sur de la CDMX, para que tú y tus invitados

celebren con toda la comodidad y tranquilidad.



SI ES COMO
LO SOÑASTE
ES EL LUGAR

QUE MERECES

NUESTROS ESPACIOS



Nuestra recomendación, si buscas celebrar un evento único 
y memorable en la intimidad que te ofrece un espacio cerrado.

Banquete: 560 pax considerando pista de baile | Coctel: 1000 pax

SALÓN SAN JERÓNIMO



Banquete: 300 pax considerando pista de baile | Coctel: 450 pax

Si buscas celebrar en espacio abierto, nuestro hermoso y amplio jardín 
se adapta a tus nececidades para tener la boda que soñaste.

JARDÍN PRINCIPAL



Banquete: 70 pax considerando pista de baile | Coctel: 150 pax

ROOF GARDEN

Con una hermosa vista de la CDMX, nuestro roof garden fusiona encanto
y vanguardia, para que tus invitados se enamoren con sólo una mirada. 



Banquete: N/A | Coctel: 150 pax

TERRAZA MAGDALENA Y LÍDICE

Espacios al aire libre con la comodidad, la iluminación y todos los detalles, 
para crear la atmósfera perfecta de una boda inolvidable.



UN MOMENTO ÚNICO MERECE UN LUGAR ÚNICO

Nuestras junior suites cuentan con tina y una terraza con la mejor vista,
para relajarte antes y después del gran día.



EN UN DÍA TAN ESPECIAL,
MERECES QUE CUIDEMOS CADA DETALLE

Implementamos estrictos protocolos de seguridad y cuidado al huésped,
para que tú y tus invitados disfruten con tranquilidad un día tan especial.

En el restaurante y salones, 
tanto empleados como

la disposición de las mesas,
respetan la sana distancia.

Gracias a que contamos
 con el Distintivo H, aseguramos

la máxima higiene 
en la preparación y manejo

de alimentos.

Todas las áreas son sanitizadas
de forma constante 

con productos aprobados
por COFEPRIS y la Secretaría

de Salud.

Nuestro personal ha sido
capacitado y equipado
para implementar todas
las medidas de higiene

en todo momento.



brisas.com.mx

Banquetes

Banquetes.gpsnj@brisas.com.mx
Tel . :  55.5377.6400

WhatsApp:  55.3246.4150

Av. Contreras 300, San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, CDMX, México.


