
Recuerde que el Paseo Galería cuenta con 2 TORRES:  
 
- TORRE 1, de acceso al Shopping, es la ubicada sobre la AV. AVIADORES DEL CHACO 
- TORRE 2, de acceso directo al Hotel y Centro de Eventos, es la ubicada sobre la AV. SANTA TERESA 

INSTRUCTIVO DE ACCESO AL CENTRO DE EVENTO DEL PASEO LA GALERIA – TORRE 1 

El Centro de Eventos  
se encuentra en la TORRE 1  

y puede acceder por ambas Avenidas!!  



Si accede por la rampa vehicular de la AV. SANTA TERESA (SHOPPING – TORRE 2) 
 
- Ingrese por la rampa que le conduce al Shopping (Torre 2) 

- Suba hasta el Nivel i2 (que corresponde al Piso 4) 

- Siga los indicativos “Centro de Eventos – Torre del Paseo 1” para pasar a la 
Torre 1  

- Un vez esté en la Torre del Paseo 1 tiene 2 opciones: 
- Estacionar en ese nivel (si encuentra lugar) y dirigirse a los elevadores 

- Seguir subiendo por la rampa de la Torre 1 al Nivel 3, i3, 4 (no 

estacione en el 4), i4; 5 e i5 
- Estacione en cualquiera de esos niveles y diríjase a los 3 elevadores 

disponibles 

- Presione el botón i5 (sería el noveno piso) si estacionó en un nivel inferior. 



Si accede por la rampa vehicular de la AV. AVIADORES DEL CHACO – TORRE 1 
 
- Ingrese por la rampa que le conduce al Hotel – Centro de Eventos (Torre 1) 

- Suba la rampa hasta el Nivel 1 y estacione si encuentra lugar 

- Caso negativo, siga subiendo por la rampa de la Torre 1 al Nivel 2, i2, 3, i3, 
4 (no estacione en el 4), i4; 5 e i5 

- Estacione en cualquiera de esos niveles y diríjase a los 3 elevadores 
disponibles 

- Presione el botón i5 (sería el noveno piso) si estacionó en un nivel inferior. 



Nivel i5 se encuentra ubicado el Centro de Eventos De las 
Torres Hotel. (Noveno piso de la Torre 1) 


