


El Abierto es un club 
de tenis con parque en 
el medio de la ciudad, 

dirigido por Hernan 
Gumy, para aprender 
como un profesional



 HERNAN GUMY

Hernán Gumy, actual director 
de El Abierto Tenis, entró al 

profesionalismo en 1991. 

Representó a su país en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta 

1996. El diestro jugador 
alcanzó su mejor puesto en el 
ranking de singles de la ATP el 
19 de agosto de 1996, cuando 
alcanzó el puesto Nº 39 de la 

clasificación mundial.



CLÍNICA DE TENIS
El objetivo de la actividad es reunir a sus principales clientes, 
gerentes, directivos de su empresa en El Abierto e invitarlos a 
disfrutar de un día de actividad deportiva generando en este 

espacio un ambiente cordial y ameno que servirá de lazo 
integrador entre todos los participantes y sus respectivas 

empresas 



CANCHA ABIERTA

Con el objetivo de brindarles un momento de esparcimiento y distención les 
proponemos este producto en el cual los agasajados disfrutarán  libremente 

de una jornada de tenis. Con la coordinación de nuestro personal podrán 
pasar dos horas en cancha con la orientación que el cliente quiera darle a 

esta actividad que podrá ser competitiva con el armado de un mini torneo o 
bien recreativa en la cual les armamos diferentes juegos dinámicos. 



KERMESSE DEPORTIVA

Con este producto les brindamos la posibilidad de potenciar la actividad 
grupal con diferentes juegos y competencia. Desarrollamos las siguientes 

actividades: Tenis, Beach Volley, Futbol, Beach Tenis. 
Es un circuito de tres horas de duración en el cual cada grupo y actividad 

será coordinado por profesionales especializados. 



Nuestro Equipo 

Contaremos con la presencia 
Hernan Gumy, figura de 

primer nivel del tenis 
nacional e internacional 

como figura emblema de la 
clínica 

Plantel de profesores de tenis 
Preparador físico 

Coordinador general 
Catering de Pablo Massey 

Nuestras Instalaciones 

Canchas de polvo de ladrillo 
Cancha rapida 

Mini canchas para los jugadores 
de nivel inicial 

Estacionamiento

Servicios Adicionales 
Contamos con diferentes opciones para sumar a la propuesta. La contratación de estos diferenciales 

puede hacerse de manera individual según su necesidad o preferencia. 
Mesa deportiva durante la actividad (yogurt, frutas, cereales y jugos) 

Kinesiologo, Masaje express 
Servicio de Foto y Video 

Souvenir del evento 
Sorteos de productos 

Nuestros Servicios 

Pelotas nuevas en todas las 
canchas 

Hidratación libre para todos los 
participantes en la cancha 

durante la actividad 
Servicio de vestuario 

(guardarropas, toalla, jabón, 
shampoo, crema de enjuague) 

Vigilancia



Los eventos en El 
Abierto cuentan con la 

cocina de Pablo 
Massey



PABLO MASSEY

Nació en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. A temprana 

edad decidió formarse a través 
de viajes y experiencias 

alrededor del mundo. Así, 
combinó estudios y trabajo en 
Francia, España, Australia e 

Italia, siendo este último destino 
su experiencia definitoria pues 
allí aprendió los secretos de la 

cocina mediterránea, toscana y 
florentina y encontró su 

identidad. De regreso en su país 
natal, comenzó lo que sería una 

colaboración de casi una 
década con Francis Mallmann. 



Catering 

EL MENÚ
DESAYUNO 

Tostadas blancas y negras con 
queso crema y mermelada  

Medialunas 
Muffins de frutos rojos 

  homemade cereal bars 
 Mini Apple crumble 
Yogurt con granola 
 Ensalada de frutas 



ALMUERZO TIPO COCKTAIL 

Bocados fríos - Bocados calientes- principal 
(cazuela) –Mini Pastelería 

Bocados Fríos  
Mini sandwich vegetariano o sandwich de pollo, 

rúcula fresca y mayonesa de alcaparras 
Tostón de hongos frescos y perejil 

Bocados calientes  
Pincho de pollo al curry 

Empanadas N.O.A. 
Empanada de queso y choclo 

Pinchos de langostino 
Mini hamburguesas de carne especiada  

Mini croqueta de risotto de hongos y mozzarella 

Principal  
(una cazuela a elección) 

Cordero braseado con papas en dos cocciones 
Chicken pie  

Salmón grillado con ensalada de cous cous estilo 
marroquí y crema ácida  

Lomo Braseado en salsa de oporto, con trigo burgol 
y calabazas asada 

Mini Pastelería 
pie de limón - mini rogel 

cheesecake de oreo- trufas de chocolate 



MENÚ FORMAL 

Entradas   
(una a elección) 

Fish cake con alioli y hojas verdes 
carpaccio de lomo con vinagreta de mostaza dĳon 

provoleta de cabra con rucula fresca 
Bruschetta con jamón crudo, mozzarella de búfala y 

rúcula 
burrata de búfala con tomate y albahaca  

Ensalada Caesar 
(hojas verdes, pollo grillado, parmesano y aderezo 

Caesar) 

Principales  
(uno a elección) 

Lomo de novillo apanado con hongos acompañado 
de vegetales asados  

 Salmón grillado con cous cous, estilo marroquí, 
crema ácida 

bondiola de cerdo braseada al horno de leña, puré 
de batatas 

Wok de pollo y vegetales con arroz yamani al curry 
verde  

Postre  
(uno a elección) 

Soufflé de dulce de leche 
Volcán de chocolate 

mousse helada de maracuyá  
 


