


SOBRE NOSOTROS

Bienvenidos al Hotel Plaza****, hotel de Vanguardia situado en el corazón de A Coruña, en la zona 
comercial, a escasos metros del Puerto y de las estaciones de autobús y tren.

El Hotel Plaza es un establecimiento moderno y funcional completamente renovado en el año 2015. 
Su fachada destaca por su iluminación en movimiento que genera elegantes e innovadores efectos 
visuales.



En sus nuevas instalaciones, nuestro hotel cuenta con 94 espaciosas y luminosas habitaciones,
amplias zonas comunes y un espacio gastronómico, Esencia, concebido para disfrutar de la exclusiva 
experiencia del concepto de restauración del chef, Estrella Michelin, Luis Veira. Esencia cuenta con 
tres ambientes diferentes y una variada oferta gastronómica adaptada a las diversas necesidades 
de nuestros clientes. 

Un restaurante en el que degustar los sabores de la tierra, la huerta y el mar gallegos de una forma 
diferente, con platos tradicionales y productos de mercado elaborados con las últimas técnicas de 
la alta cocina; un café & bistró donde disfrutar de nuestros servicios de desayuno, comida y cena
en horario ininterrumpido, con una cuidada selección de tapas y vinos; y nuestro Sky Bar, una terraza, 
en la 9ª planta acondicionada para cualquier época del año, desde la que poder admirar un perfil 
diferente de la ciudad y descubrir una variada oferta de cócteles, espumosos (españoles e interna-
cionales) snacks y caviar.
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Asimismo, el hotel Plaza pone a disposición de sus clientes un servicio de spa y baño turco, donde 
relajarse y dejar a un lado el estrés y las tensiones diarias, un gimnasio, zona de videojuegos, área de
biblioteca con chimenea y salones privados para la realización de eventos empresariales o familiares.

El establecimiento cuenta con el equipamiento más moderno para ofrecerle la máxima comodidad, 
con un servicio y trato profesional de la más alta calidad.
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UBICACIÓN

El Hotel Plaza está ubicado en el centro de A Coruña. Cuatro Caminos es una de las zonas con
más actividad comercial de la ciudad. Un lugar idóneo para sus reuniones de negocios, próximo al 
Palacio de Congresos y al Puerto de A Coruña, así como a las estaciones de ferrocarril y autobuses.
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Para completar todas sus necesidades tras una dura jornada laboral, le presentamos nuestra amplia
oferta de alojamiento para relajarse, descansar o, si fuese necesario, continuar trabajando en una
de nuestras 94 habitaciones dotadas con el más moderno equipamiento.

· Internet alta velocidad Wi-Fi
· Caja fuerte electrónica
· Teléfono
· Minibar
· Carta de almohadas
· Climatización individual
· Secador de pelo
· Selección de Amenities para el cuidado personal
· Servicio despertador
· Aire acondicionado
· TV interactiva
· Hilo musical y radio
· Habitaciones para fumadores
· Servicio de habitaciones
· Servicio de lavandería

HABITACIONES



Para gestionar todo tipo de congresos, convenciones y reuniones de trabajo, presentaciones 
comerciales... El Hotel Plaza está ubicado en un lugar idóneo para los eventos de empresa, próximo 
a las áreas industriales y comerciales de A Coruña, con fáciles accesos al aeropuerto y las vías de 
salida de la ciudad.

Contamos con los espacios más exclusivos y eficientes. En nuestros salones, sus eventos y reunio-
nes marcarán la diferencia por su distinción y comodidad. Además, nos encargamos de todas las 
gestiones técnicas y humanas que se precisen para garantizarle la mejor experiencia posible.

Nuestros salones están perfectamente equipados, con capacidad hasta 230 personas y posibilidad 
de distintos montajes:

· Pantalla Smart TV 75” con conexión a wifi PC portátil
· Retroproyector
· Tomas de TV y Teléfono
· Conexión Wifi
· Flipchart
· Aire Acondicionado
· Calefacción central

REUNIONES DE EMPRESA



Nuestro personal altamente cualificado en reuniones y eventos trabajará estrechamente con us-
ted, desde la solicitud inicial hasta el final de la reunión, para garantizar que todas sus necesidades 
se cumplan a la perfección.

· Salas de reuniones con capacidad hasta 230 personas
· Conexión con las principales vías de acceso a la ciudad
· Plazas de parking a su disposición
· Espacios polivalentes
· Acceso a internet de alta velocidad
· Sky bar para la celebración al aire libre de cocktails o coffee breaks
· Tecnología en salas
· Amplia oferta de restauración para almuerzos o cenas de empresa

REUNIONES DE EMPRESA

CAPACIDAD /  PAX

SALONES BANQUETE COCKTAIL MONTAJE U IMPERIAL ESCUELA TEATRO

SIZA 60 80 40 60 85 130

GAUDÍ 60 75 40 45 65 80

MONEO 25 30 18 20 25 30

FRANK LLOYD WRIGHT 25 16

SIZA + GAUDÍ 130 150 100 140 170

SIZA + GAUDÍ + MONEO 150 175 130 165 200


