
EL EVENTO QUE TE IMAGINABAS,
DE LA FORMA QUE LO IMAGINABAS





PROPUESTA

En el Hipódromo de Maroñas brindamos un entorno diferente para la realización de todo tipo 
de eventos, tanto sociales como empresariales.

Contamos con variedad de salones, con capacidades  de 100 a 1300 personas, con amplios 
espacios exteriores y a solo 20 minutos del centro. Además, tus invitados pueden estar tranqui-
los, nuestros estacionamientos internos están vigilados por el personal y equipados con cáma-
ras de seguridad.

Nuestro servicio integral especializado garantizará el éxito en tu evento o �esta, con un equipo 
de amplia experiencia que te acompañará en cada detalle.



Maroñas es mucho más que un hipódromo; es tu 
lugar. Ese que elegís para tu evento y del que 
nunca te vas a olvidar.

EVENTOS
SOCIALES

CUMPLEAÑOS DE 15 FIESTASBODAS

Coordinación general del evento

Servicio gastronómico

Audio y luces

Pista led

Barra de tragos

Servicios de animación (cabina fotográ�ca, hombres LED, shows, etc)

Decoración general y temática

Estacionamientos internos vigilados y cámaras de seguridad

SERVICIOS



Servicio integral

Servicio gastronómico acorde al evento

Transmisión simultánea en circuito cerrado de TV

Sistema de audio y video para conferencias

Pantalla gigante y proyector

WIFI

Carrera Hípica especialmente organizada para su evento

Estacionamientos internos vigilados y cámaras de seguridad

Y mucho más, ¡vení y sorprendete!

SERVICIOS

EVENTOS
EMPRESARIALES

En el Hipódromo de Maroñas cada evento es único. Elegí y disfrutá 
los que mejor se adapten a vos; Desayunos de trabajo (almuerzos o 
cenas), Jornadas empresariales (Family Day, Team Building), con-
gresos, lanzamientos, exposiciones/ferias, seminarios, etc.



SALONES

SALÓN GRAN MAROÑAS

Auditorio - 280 personas 

Cena - 200 personas 

Cóctel - 320 personas

PLANTA BAJA Y HALL

Auditorio - 40 personas 

Cena - 800 personas 

Cóctel - 1300 personas



SALÓN ITUZAINGÓ

Auditorio - 280 personas 

Cena - 200 personas 

Cóctel - 320 personas

SALÓN PADDOCK Y PELOUSSE

Auditorio - 40 personas 

Cena - 40 personas 

Cóctel - 80 personas





El Hipódromo de Maroñas está ubicado en el barrio de Ituzaingó de la ciudad de Montevideo, 

Uruguay. Cuenta con una pista principal de 2065 metros por 24 metros de ancho y una pista auxiliar 

de 2000 metros. Tiene una capacidad para 2426 personas sentadas y alrededor de 5500 de pie. Posee, 

además, un estacionamiento con capacidad para 697 automóviles.

El primer hipódromo construido en la zona donde hoy se ubica Maroñas se erigió en el año 1874 por 

la comunidad inglesa. El mismo se denominó Pueblo Ituzaingó, pero era conocido como el “Circo de 

Maroñas”, debido a que en el pasado esos terrenos pertenecieron a un acaudalado pulpero de 

nombre Juan Maroñas. 

Era habitual que este escenario fuera utilizado para la realización de eventos de gran nivel, es por eso 

que en la reapertura del antiguo Hipódromo se mantuvieron y reacondicionaron sus salones, los 

mismos que se utilizan en la actualidad.

HISTORIA



José María Guerra 3540 - Montevideo
2511 7777
eventos@maronas.com.uy | www.maronas.com
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