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EVENTS

INTRODUCCIÓN
Sabemos que mostrarle al mundo tus ideas, tus proyectos y tus metas, es mucho
más de lo que se ve. Te garantizamos un evento con nuevas soluciones creativas y los
máximos estándares de calidad.
Nuestras instalaciones con un diseño arquitectónico magistral, son las más nuevas y
actualizadas que puedes encontrar en el municipio más próspero de México:
San Pedro Garza García, en el Área Metropolitana de Monterrey.
Nos ubicamos justo en el sector donde todo está ocurriendo en el norte del país, el
Distrito Valle Oriente. Aquí puedes vivir una experiencia memorable para toda la vida.
Tenemos el expertiz para garantizar que tus eventos serán únicos en este punto
geográfico excepcional, rodeado de entretenimiento, shoppinng, gastronomía y
hospitality, un referente de lo más exclusivo en Latinoamérica.

enviroment
donde todos desean encontrarse
AIRÓ Events y Showcenter Complex en el Distrito Valle Oriente están rodeados de las sedes de los
grandes corporativos que constituyen un hito del carácter industrial, educativo y de la generación de
riqueza en Monterrey.

Ubicación privilegiada
SA

AIRÓ Events se encuentra ubicado dentro de
Main Entrance, con interconexión Fashion Drive, unos de
los mejores proyectos comerciales del país. Se sitúa en
el Distrito Valle Oriente, en el municipio de San Pedro
Garza García, Nuevo León.

Por ello el municipio de San Pedro Garza García tiene el poder adquisitivo y la plusvalía más alta en el
país. Nuestras instalaciones están justo en el centro comercial y de entretenimiento más grande del
norte del país, compuesto por Fashion Drive, Main Entrance y Plaza Fiesta San Agustín.

12 millones de visitantes anuales
ALTA PLUSVALÍA
EN un PERÍMETRO DE 2.5KM
MÁS DE 15 RASCACIELOS
en la zona
distrito
valle oriente
Valle Oriente es el corazón de
San Pedro Garza García, el
municipio con mayor plusvalía
en el estado de Nuevo León. Se
le cataloga como el nuevo centro
financiero y comercial de la Zona
Metropolitana de Monterrey.

FACTS

DISTRITO VALLE ORIENTE EN CIFRAS

En el distrito Valle Oriente están desarrollando uno de los skyline más impresionantes de México
y en su entorno están los más importantes hoteles, hospitales, restaurantes y corporativos del
norte de México. Solo en este distrito hay más de 350 mil m2 de comercios, como Fashion Drive,
Main Entrance y Plaza Fiesta San Agustín, entre otros.

corporativos

Gastronomía

zona comercial

Más de 20 corporativos de
empresas nacionales
e internacionales,
con más de 430 oficinas.

Más de 360 restaurantes
con una gran oferta
gastronómica de cocina
regional, mexicana e
internacional.

Un distrito de compras único
donde Fashion Drive, Main
Entrance y Plaza Fiesta San
Agustín donde alojan a más de
500 de marcas.

Hospital
Zambrano

Entrada principal
de AIRÓ Events

Plaza Fiesta
San Agustín

hospitales

escuelas

alta gama

7 Hospitales y más
de 330 servicios de
salud, proporcionados
por los consorcios más
reconocidos de la región.

115 establecimientos
educativos con presencia
de las mejores escuelas
del país

Con 14 hoteles con más
de 2000 habitaciones que
brindan una experiencia
de hospedaje premium.

CONECTIVIDAD
Y TRANSPORTE
La Central de Autobuses Monterrey es una de
las más importantes del país, opera durante
las 24 horas 21 distintas líneas de autobuses,
87 andenes y 35 espacios comerciales.
Tiene destinos a todo el país y al sur de
Estados Unidos. Se ubica en la zona centro de
Monterrey, a unas cuadras de la estación del
metro Cuauhtémoc.

monterrey

capital de la industria
San Pedro Garza García se ubica al sur del
Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León,
entre 180 y 200 kilómetros de la frontera con
Texas, EEUU.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey es
el más importante del Grupo Aeroportuario
Centro Norte. Está localizado a 30 km de
San Pedro Garza García y cuenta con dos
pistas de aterrizaje.

Líneas aereas
El Aeropuerto Internacional de Monterrey
cuenta con:
• 33 Vuelos directos nacionales
• 18 vuelos directos internacionales
• Vuelos directos a Madrid y La Habana.

Aunado a esto la ciudad de Monterrey cuenta con una infraestructura hotelera con más de 15,000 habitaciones

imagínalo

Confe
rences

2,632

ELEVA TUS IDEAS
Si deseas un lugar en donde fluyan la inspiración y la motivación,
el sitio perfecto es AIRÓ Events. Además del auditorio, en el que
los visitantes escucharán con gran comodidad a los ponentes,
cuenta con un gran lobby para provocar el networking entre una
conferencia y la siguiente.

Espectadores asombrados
en cada conferencia.

expos y convenciones
NETWORKING DE ALTO VALOR
Un punto de encuentro para unir intereses en común. AIRÓ Events cuenta con configuraciones flexibles que permiten
tener diferentes áreas simultáneas para conferencias, demostraciones, exhibiciones, stands y networking.
Por su ubicación estratégica, dentro del área metropolitana, es el escenario ideal para exposiciones de alto perfil
como moda, tecnología, robótica, automóviles y productos premium, entre otros.

MAMPARAS
MÓVILES

Sistema de
voceo ambiental

Puntos
de ANCLAJE

Eventos corporativos
MOMENTOS QUE TRASCIENDEN
Un evento corporativo siempre está ligado a un momento importante de la empresa.
Showcenter Complex, del cual AIRÓ Events forma parte, está preparado para crear el
ambiente ideal para celebrar con todos los colaboradores y sus invitados. Además,
posee espacios flexibles y adaptables a cualquier necesidad específica.

WORKSHOPS
Nuestros salones y sus muros plegadizos pueden
re-configurarse en minutos. Esto nos permite
recibir reuniones desde 25 personas, hasta
mesas de trabajo con 1 mil personas.

Su ubicación privilegiada e infraestructura hotelera y restaurantera presentan una gran
oportunidad para fomentar la colaboración, integración y comunicación, sobre todo para
conferencias y eventos de gran altura y capacidad.
Contamos con:

Conectividad WIFI
de alta velocidad

PRESENTACIONES
Te garantizamos un evento con
nuevas soluciones creativas
y los máximos estándares de
calidad para la presentación de
las ideas más trascendentes
para tu empresa.

Suéñalo.

GALAS
corporativAs
Nuestros salones de diseño arquitectónico magistral en el corazón de Valle Oriente, son el escenario ideal
para que las celebraciones más importantes de tu empresa trasciendan y los invitados puedan disfrutar de
experiencias memorables.
Los protagonistas de los eventos se dedican a convivir con sus invitados, mientras reciben un trato y
servicios personalizados y de primera calidad.

ESCENARIO
versátil

BUTACAS RETRÁCTILES
Y MUROS PLEGADIZOS

ACÚSTICA E ILUMINACIÓN
DE ALTA CALIDAD

VÍVELO.

HAUTE
CUSINE

+100

Experiencia
gastrónomica
Nuestros Chefs ponen a la mesa platillos que quedan en la
memoria de los invitados por su delicioso sabor
y presentación original.
Contamos con una amplia experiencia y tradición gastronómica,
gracias a los restaurantes de nuestro grupo corporativo, operados
en alianza con Grupo Pangea:La Embajada, Vasto y La Reynita.
Con gran talento y creatividad, la cocina de AIRÓ Events convierte
cualquier evento en una vivencia memorable y única.

Menú diseñado a la altura de tu evento

Restaurantes
UN SPOTLIGHT GASTRONÓMICO
En el mismo complejo de Showcenter Complex y AIRÓ Events contamos con dos corredores culinarios con
una amplia oferta gastronómica integrada por 13 restaurantes.

Food court
En el centro comercial Fashion Drive
encuentras una variedad de comida en su
Food Court, desde deliciosas hamburguesas
y cocina de New Orleans, hasta sushi en Jhon
Ham’s, Banjo’s, Carl’s Junior y Nikkori.

Todos con terraza para poder apreciar el emblemático Cerro de la Silla o la Sierra Madre Oriental.

terraza
fashion drive &
Main entrance
En el mismo complejo de
Showcenter Complex y AIRÓ
Events contamos con dos
corredores culinarios, en Fashion
Drive y Main Entrance, con una
amplia oferta gastronómica
integrada por 13 restaurantes.
Desde menú regional y nacional,
hasta cocina americana,
asiática y sudamericana.

HOSPEDAJE
camino real fashion drive
Es un lujoso hotel ubicado en el corazón de Valle Oriente, perfecto para el viajero de negocios o para la familia,
a solo unos pasos de AIRÓ Events, ofrece promociones exclusivas para sus visitantes.
Se ubica adentro del mismo complejo y ofrece tarifas especiales a los clientes de Airó Events.

EXPERIENCIAS INIGUALABLES
Anclado en el exclusivo centro comercial Fashion Drive, con 238
habitaciones, salones para eventos, restaurantes, bar, room
service las 24 horas, centro de negocios, cafetería, gimnasio y
un sorprendente solarium con alberca con vista panorámica, este
hotel te ofrece una experiencia inigualable.

VISTAS
SUBLIMES
Este impresionante hotel en
la azotea es una opción de
alojamiento líder en la zona,
perfecto para el viajero de
negocios sofisticado o un viaje en
familia.

NUESTRO

VENUE
aUDITORIO
Nuestro auditorio es un espacio
diseñado para inspirar el espíritu
de las personas a vivir grandes
experiencias en un espacio
envolvente, con una acústica
inigualable.

Anatomía del recinto
Mediante diferentes configuraciones en nuestros espacios
puedes recibir hasta 1,500 invitados para tus eventos sociales
o corporativos. Contamos con un auditorio con una capacidad
máxima de 4,000 asistentes.

LOBBY
Nuestro lobby conecta de forma
directa a los salones AIRÓ y a
nuestro auditorio, convirtiéndose en
un área común ideal para registro y
zonas de espera.

SALONES
Contamos con tres salones de
diseño arquitectónico magistral,
cuyas funcionalidades harán de tu
evento una experiencia exitosa

E

A
B
D

C

COCINA

F
ESCENARIO

BODEGA

GREEN
ROOM

pLANTA BAJA ESQUEMÁTICA

Escaleras

Baños

Punto de Reunión

Montacargas

Elevadores

Cajero Automático

Estacionamiento

Salida
de emergencia

Escaleras Eléctricas

Cajero Estacionamiento

Mampara

AUDITORIO

UN RECINTO QUE SE TRANSFORMA
Contamos con gradas retráctiles, parrillas con una capacidad de carga de 50 toneladas y
tenemos un sistema de telones que incluye bambalinas, ciclorama y telones de diente de
tiburón.

CAPACIDADES
• Auditorio: 2,480 personas
• Banquete: 1,200 personas
• Máxima capacidad (concierto
de pie): 4,010 personas
• Media luna: 720 personas
• Cóctel: 1,550 personas

pLANTA BAJA

sALONES

VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Baños

Escaleras

Mampara

Escaleras
Eléctricas

Elevadores

Cajero
Estacionamiento

Entrada/Salida

SALONES a+b+ c

Nuestros salones se configuran y adaptan a las características de tu evento,
con nuevas soluciones creativas y los máximos estándares de calidad.
COCINA

•
•
•
•
•

C

Auditorio: 700 personas
Escuela: 420 personas
Banquete: 510 personas
Banquete con pista de baile: 500 personas
Cóctel: 700 personas

LOBBY

A

LOBBY
8.58M X 33.90M

290.86 M2

B

C

11.16M X 19.64M

11.40M X 19.64M

11.14M X 19.64M

219.18 M

223.89 M

218.78 M

2

2

a+b+c+lobby= 28.32m x 33.90m = 960m2
Salón A

Salón A+B

2

sALONES POR INDIVIDUAL
B

•
•
•
•
•
•
•
•

A

Salón A+B+C

Auditorio: 200 personas
Herradura: 60 personas
Escuela: 120 personas
Banquete: 170 personas
Banquete con pista de baile: No Aplica
Media luna (6px por mesa): 102 personas
Cóctel: 200 personas
Cóctel con pista de baileile: No

configuraciones
En nuestro auditorio podemos recibir hasta 4,500 personas. Contamos con gradas retráctiles diseñadas en Alemania y
fabricadas en Japón, que se retiran en un tiempo máximo de 5 minutos. El escenario es ajustable a 3 diferentes alturas,
dependiendo de la configuración del evento.

E
ZONA FORMATO
A
B
C
D
E

AIRÓ Salón A
AIRÓ Salón B
AIRÓ Salón C
Sala de Exposiciones
Auditorio

auditorio

CAPACIDAD
328 (sentados)
328 (sentados)
328 (sentados)
100 (stands)
100 (stands)

D

A
B
C

Sala con Auditorio

sala abierta

Escenario: 24m de ancho x 12m x 1.10m de altura
Con apertura de telón de boca de 17m2

ZONA FORMATO
A
B
C
D

Butacas Móviles
Gradas Retráctiles
Balcón
8 Palcos (19 personas c/u)

CAPACIDAD
140 (sentados)
1,632 (sentados)
708 (sentados)
152 (sentados)

ZONA FORMATO
A
B
C
D

Sala
Gradas Retráctiles
Balcón
8 Palcos (19 personas c/u)

CAPACIDAD
441 m2
755 (sentados)
708 (sentados)
152 (sentados)

ZONA FORMATO
A+B Sala
C Balcón
D 8 Palcos (19 personas c/u)

CAPACIDAD
2,100 m2
708 (sentados)
152 (sentados)

del king

UN ESPACIO VIP DE REUNIÓN
El mejor punto de reunión para nuestros clientes que buscan con área privada y
exclusiva. El Salón DelKing ofrece una alta adaptabilidad para eventos ejecutivos desde
25 personas, hasta 100 que pueden distribuirse tanto en su interior, como en la terraza.

A INTERIOR
16.63m x 7m=117.24m2
B

A

• Circuito cerrado con audio y mosaico
de pantalla HD
• Baños VIP
• Servicio de Catering
• Bar con servicio de barra libre internacional

B TERRAZA
11.56m x 13.97m=161.49m2
•
•
•
•

Vista panorámica al Cerro de la Silla
Área de asador
Mobiliario de exterior
Iluminación decorativa

capacidades
• Banquete: 70 personas
• Cóctel: 80 personas

Baños

Zona Bar

live
gardens

LA MEJOR EXPERIENCIA
OUTDOORS
Entretenimiento y cultura al aire libre rodeado de instalaciones de clase
mundial en la zona más importante de la ciudad. Cuenta con 27,000
mts2 de increíbles experiencias. Un espacio seguro y divertido, con la
capacidad de recibir a más de 650 mil visitantes anuales.

eventos
•
•
•
•

Celebraciones
Reuniones de integración
Posadas
Expos outdoor

funcionalidades
• Su estructura envolvente y
su entorno abierto, permite
a sus asistentes disfrutar al
máximo y con gran libertad
de los eventos que aquí se
realizan

NuestrAs

certificaciones
Nuestros

clientes

