
CELEBRACIONES INOLVIDABLES 

SANTIAGO REY FERNÁNDEZ LA TORRE 45, A  CORUÑA 

Tlf. 981290111 Mvl. 698127994 

Dirección: Nuria Blanco nblanco@hotelplaza.es   

Eventos: Cristina San Martín comercial@hotelplaza.es 
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Desde el Hotel Plaza, nos ponemos a su entera 

disposición  para hacer de su evento el día más 

especial. 

 
Su ubicación en el centro de la ciudad lo convierte 

en el  sitio idóneo, con servicios totalmente 

personalizados y con  descuentos en alojamiento 

para ofrecer un servicio  completo en el que todos 

los detalles se tienen en cuenta. 

 
Ofrecemos una gastronomía asesorada por el Chef 

Luis  Veira y totalmente personalizada y adaptable 

a los gustos  del cliente. 



EVENTOS SEGUROS AL AIRE 

LIBRE 

El cielo de · A CORUÑA 

Momentos extraordinarios atrapados bajo el prisma de esa luz única de los  

atardeceres gallegos, entre lusco e fusco, que anticipa el misterio de noches 

muy  especiales… 



· PARA ESAS OCASIONES ÍNTIMAS E INFORMALES EN LAS QUE PRIMA 

COMPARTIR CON TODOS LOS INVITADOS· 

EL SALADO 

 
Bravas .... 5,00€ 

Tosta de anchoa y mantequilla de cítricos ....5,00€   

Chupachups de queso, mermelada de tomate y 

kikos.... 5,00€  

Mejillones tigre en formato vasito .... 6,00€   

Tosta de foie con mermelada de calabaza y queso de 

Ulloa .... 7,00€  

Mousse de queso y remolacha con wakame .... 5,00€  

Gilda con piparra y salmón .... 5,00€ 

Carillera guisada con boniato .... 7,00€  

Mejillones al vapor con pico de gallo y mango .... 5,00€   

Pulpo en ceviche .... 6,00€  

Huevo, patata y chorizo .... 5,00€  

Bao de codillo, cebolla roja y kimchee .... 7,00€   

Steak tartar y erizos .... 10,00€ 

Empanada .... 5,00€  

Croquetas caseras .... 5,00€  

Tabla de ibéricos y queso .... 7,00€   

Salpicón de marisco .... 7,00€   

Pulpo á feira .... 6,00€  

Chupito de gazpacho con jamón ibérico .... 5,00€   

Crema de maíz picante .... 5,00€  

Hummus de garbanzos .... 5,00€ 

Atún marinado .... 7,00€       

Fritos de gambón con wasabi y salsa de 

mango.... 7,00€  

Bao de calamares con mayonesa de cítricos .... 8,00€  

Curry amari l lo de rape y edamame …. 7.00€  

 
DULCE FINAL 

 
Espuma de café, crumble y chocolate .... 5,00€  

Mousse de vainilla con chocolate y almendras .... 5,00€  

Kiwi, coco y frambuesa .... 5,00€   

Vasito de tres chocolates .... 5,00€   

Tarta de queso .... 5,00€ 

Bola crujiente de fresa y chocolate blanco .... 5,00€  

 

 

 

Añade nuestros extras para realizar un evento 

totalmente personalizado:  

 

Tartas de cumpleaños personalizadas de bizcocho o 

milhoja …. 5,00€  

Degustación de 3 cocktails  …. 10,00€ Observaciones 

Menús aptos a partir de 10 personas 

Recomendamos elegir entre 7 y 10 referencias 

Totalmente adaptable a cualquier tipo de alergia o intolerancia 

Ofrecemos combinados alcohólicos a partir del postre. Consultar 

condiciones 



· CUANDO LAS CELEBRACIONES TRADICIONALES BUSCAN AGASAJAR A 

LOS ASISTENTES CON UN SERVICIO Y COMIDA EXQUISITA· 

ENTRANTES 

 
Empanada, croquetas, tabla de ibéricos y 

quesos  gallegos .... 7,00 €  

 
PRIMEROS 

 
Huevo a baja temperatura, patata, panceta, jugo 

saquet.... 13,00 €  

Salpicón de langostino .... 14,00 €  

Vieira con velo de jamón ibérico.... 15,00€   

Pastel de centollo y muselina de erizos .... 13,00 €   

Lasaña de zamburiñas y langostinos .... 18,00 €   

Guiso de mejillones tigre y setas shiitake .... 13,00 €  

 
PLATO PRINCIPAL 

 
Terrina de cochinillo con puré de nabo y 

manzana  caramelizada .... 20,00 €  

Carrillera de vaca gallega con boniato y cebolla 

 roja ....18.00 €  

Paletilla de cordero con cous-cous a la mantequilla 

y  crema de guisantes .... 23,00 €  

Rape con salsa verde y almejas .... 18,00 €   

Merluza del pincho con percebes y emulsión 

de pimentón .... 17,00 €  

Bacalao con jugo de pimientos y espinacas .... 16,00 €  

 
POSTRES 

Torrija de brioche caramelizada....6,00€  

  Tocinillo con espuma de leche .... 6,00€   

Nuestros tres chocolates .... 6,00 €  

Observaciones 

Menús aptos a partir de 10 personas 

Primero y  postre debe ser el mismo para todos los asistentes 

El segundo puede ser el mismo para todo el grupo, o bien, dos opciones, una de pescado y  otra de carne  

La opción del cochinillo es para un mínimo de 10 personas 

Las opciones elegidas deben sumar un mínimo de 35,00€ por comensal  

Totalmente adaptables a cualquier tipo de alergia o intolerancia  Bebidas 

incluidas durante las 2 horas de duración del menú 



· BUENOS DÍAS CON SABOR A BRUNCH· 

COMIDA 

 
Bowl de fruta fresca de temporada, yogurt natural y cereales  

Bollería francesa variada y bizcochos caseros de limón y yogurt 

o  naranja y zanahoria 

Tortitas caseras con nata, chocolate y fruta 

fresca  Tabla de ibéricos con tostas y mojo de 

tomate  Surtido de panes artesanos 

Tostas de queso fresco y mermelada de tomate, tostas de  

guacamole casero y salmón marinado, tostas que queso 

crema y  nueces 

Poke de salmón marinado, manzana osmotizada, mango y 

arroz  Ensaladilla de ventresca y langostino 

Rollitos de pavo y queso 

crema  Huevo benedictine de 

codorniz 

Mini Tortillas Betanceira, Paisana y de queso del país y cebolla  

caramelizada 

Croquetas de la casa 

Tarta personalizada de milhoja de vainilla y nata 

 
BEBIDAS 

 
Dos botellas de Alma Atlántica Rosé  

Aguas aromatizadas 

Zumo de naranja natural  

Smoothie de fruta fresca 

natural  Surtido de infusiones y 

café 

 

SKY BAR: 45,00€   

RESTAURANTE ESENCIA: 35,00€  



· CELEBRACIONES ESPECIALES· 

Para esos eventos íntimos llenos de magia, presentamos nuestras opciones para crear el 

ambiente  perfecto. 

Ofrecemos un menú degustación de 6 pases en el que se incluyen los mejores productos de 

temporada a un módico precio de 35,00€ en un espacio reservado en el restaurante Esencia,  o 

45,00€ en el salón privado Lloyd para sentirse como en casa. 

 


