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New York.
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Logros
Considerado entre los mejores restaurantes
del mundo por la revista Newsweek (“Tiene una
atmósfera única para los habitué informales, con
todas las facilidades de un gran bar tradicional” -
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cava destinada a eventos privados y espectáculos.

Valores de la marca
Café Bar Tabaré representa la magia donde
convive la pluralización de la cultura.

Desarrollos recientes

La marca es un nivelador de prejuicios; man-

La implementación del Sushi

tiene en su esencia la diversidad de consumidores;

en la carta se ha convertido, en
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www.bartabare.com

de todo el continente expusieron
su talento culinario al lado de renombrados y cotizados artistas
nacionales.
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Cultura, la Intendencia Municipal de Montevideo

Promoción

y el Ministerio de Turismo coinciden en señalar al
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Lo que usted no sabía sobre

Café Bar Tabaré
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•
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lla de San Martín.

Allí, el artista se
siente muy cómodo y
libre. Los clientes, agra-

Se comunican los eventos y se informa específicamente cada nueva propuesta.

•

La reserva más particular de una mesa

La responsabilidad de la imagen de la firma
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personas que viajaba a Uruguay por

ción MJF, dirigido por María José Ferrere, quien

motivos empresariales se enteró de las
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mantiene intacto, a pesar de que el servicio que se
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Tanto Café Bar Tabaré como MJF están enfo-

una sensibilidad anterior, permite la creación de

cados en un trabajo conjunto con el objetivo de

climas íntimos con una iluminación y ambientación

potenciar resultados con la base del espíritu propio
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El restaurante tiene actualmente una hermosa
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