


V E R S A T I L I D A D
E L E G A N C I A

1

23

3

25

27

5

7

9

11

17

13

19

15

21

PALEXCO

HOSTELERÍA

CONTACTO

ESPACIOS

SERVICIOS

AUDITORIO GAVIOTA

HALL POPA

HALL PROA

SALA AZIMUT

SOTAVENTO

SALA BARLOVENTO

BARLOVENTO

AUDITORIO ARAO

LOFT DÁRSENA



1 

PA L E XC O
Palexco se alza a orillas del mar, 

en el corazón de A Coruña, 
rodeado de las emblemáticas 
galerías (icono de la ciudad), 
la marina deportiva, el muelle 

de transatlánticos, el casco 
histórico…y a un paso de 

los mejores hoteles, tiendas y 
restaurantes de la ciudad.

V ISTA AÉREA DE A CORUÑA
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La luz y la amplitud que apunta el exterior del 
edificio se desborda al acceder al interior. 
Su arquitectura moderna y vanguardista, 
presenta espacios diáfanos, luminosos, 
amplios, con excepcionales vistas…
perfectos para organizar cualquier tipo 
de evento.
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ESPACIOS
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AUDITORIO  GAVIOTA

El Auditorio tiene un aforo de 1480 butacas y 
está equipado con la tecnología más avanzada. 
Su excepcional acústica y su buena distribución lo 
convierten un espacio idóneo para la celebración 
de congresos, convenciones o representaciones 
artísticas.

Un escenario con caja escénica y una pantalla 
gigante completan las necesidades técnicas de 
cualquier evento.

nivel 0

       Capacidad

1498 personas

       Superficie 

1500 m2
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HALL POPA

En la planta baja, Palexco cuenta con un área de 
exposición de más de 2.000 metros cuadrados totalmente 
acristalado y con vistas panorámicas. 
Una zona privilegiada con excelentes oportunidades 
y que posibilita la creación de espacios y ambientes 
independientes.
Con estupendas vistas a la Marina y una explanada 
exterior que permite la ampliación de grandes eventos.  

nivel 0
       Capacidad 

Cóctel:      1.600 personas
Banquete: 1.200 personas
Stands:      50

       Superficie 

1.300 m2
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HALL PROA

En la planta baja, Palexco cuenta con un área de exposición 
de más de 2.000 metros cuadrados totalmente acristalado 
y con vistas panorámicas. Una zona privilegiada con 
excelentes oportunidades y que posibilita la creación de 
espacios y ambientes independientes. 

El hall de Proa cuenta con unas magníficas vistas al Puerto 
Marítimo.

nivel 0

       Capacidad

Cóctel:     1.000 personas
Banquete: 700 personas
Stands:      62

       Superficie 

825 m2
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SALA AZIMUT

Sala de 75 metros cuadrados ubicada frente a la 
entrada principal de Palexco. Esta inmediatez y facilidad 
de acceso, así como su formato más reducido, convierten 
a la Sala Azimut en el espacio ideal para la realización 
de pequeñas reuniones. 

nivel 0       Capacidad 

Teatro:       70 personas
Cóctel:       70 personas
Banquete:  50 personas
Escuela:     50 personas
En U:          25 personas

       Superficie 

75 m2
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SALA BITÁCORA

Sala Vip de PALEXCO, es el espacio más apropiado para 
reuniones privadas, comités o recepciones VIP. En esta sala 
se cuidaron especialmente los detalles de la decoración, 
apostando por un mobiliario de diseño que le aporta un 
carácter acogedor y vanguardista. 

nivel 0

       Capacidad 

Teatro:       70 personas
Cóctel:       70 personas
Banquete:  50 personas
Escuela:     50 personas
En U:          25 personas

       Superficie 

75 m2
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AUDITORIO  ARAO

Su diseño y equipamiento se adecuan 
perfectamente a la demanda del mercado de 
conferencias y reuniones. Dispone de todos los 
medios necesarios para la participación activa 
de hasta 500 asistentes.

nivel 02

       Capacidad

498 personas

       Superficie 

600 m2
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SOTAVENTO

La apuesta de Palexco. Un espacio único de 550 m2, recientemente 
rediseñado completa la oferta de este edificio singular, ofreciendo 
un rincón diferente, más acogedor y exquisito, ideal para la 
culminación de un evento de empresa, congreso y la organización 
de cualquier evento social. Este espacio está rodeado por una 
magnífica terraza con una decoración de iluminación espectacular.

Además, dispone de un sistema de panelado que permite convertir 
el espacio en 5 salas modulares; 1 de 110 m2 y 4 de 60 m. o en las 
combinaciones que sean necesarias según el formato del evento. 
Estas salas están totalmente insonorizadas y con luz natural. 

       Capacidad 
Cóctel:       700 personas
Banquete:  400 personas
Stands:       40 nivel 02

       Superficie 

550 m2
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BARLOVENTO

Un espacio diáfano de 550 m2, con impresionantes 
vistas a la Marina, con acceso directo a la 
espectacular terraza, es uno de los salones más 
valorados. Dispone de un sistema de panelado que 
permite convertir el espacio en 5 salas modulares; 1 
de 110 m2 y 4 de 60 m. o en las combinaciones que 
sean necesarias según el formato del evento. Estas 
salas están totalmente insonorizadas y con luz natural. 

nivel 02
       Capacidad 

Cóctel:      700 personas
Banquete: 400 personas
Stands:      40

       Superficie 

550 m2
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LOFT DÁRSENA

Totalmente acristalado y con vistas panorámicas 
al mar, el Loft Dársena es un espacio diáfano de 
450 metros cuadrados. Es una sala completamente 
modulable y adaptable a cualquier tipo de 
montaje.  

nivel 03       Capacidad: 

Teatro:       325 personas
Cóctel:       550 personas
Banquete:  300 personas
Escuela:     160 personas
En U:        150 personas

       Superficie 

450 m2
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A la elegancia y funcionalidad, añadimos la 
calidad en los productos y servicios adicionales 
y la profesionalidad de su equipo humano, 
completando la organización de cualquier tipo 
de evento.

Hostelería, equipo 
técnico, traducción, 

azafatas, montajes, catas, 
stands, fiestas temáticas, 

actuaciones, 
opciones de ocio,...

Y un universo que 
engloba todo tipo 
de posibilidades, 

conforman a Palexco 
como garantía de éxito.

SERVICIOS
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Excelencia y experiencia.
Boketé Catering, con más de 15 años de 
experiencia, es una de las empresas más 
prestigiosas de Galicia.

Servicios desde 10 a 
3.000 personas;

Cócteles
Menús
Coffes

Buffett,...

Productos de mercado 
de máxima calidad. 

Cocina selecta y 
vanguardista.

Versatilidad y creatividad

HOSTELERÍA
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C A L I D A D

O R I G I N A L I D A D
 Muelle de Transatlánticos, s/n, A Coruña

eventos@palexco.com

www.palexco.com

@Palexco

981 22 88 88

@Palexco

@Palexco






