
EVENTOS CORPORATIVOS 

Eventos a la medida de sus necesidades  

SANTIAGO REY FERNÁNDEZ LA TORRE 45, A CORUÑA 

Tlf. 981290111 Mvl. 698127994 

 

Eventos: Cristina San Martín comercial@hotelplaza.es 

Jefa de recepción: Carla Blanco cblanco@hotelplaza.es 

mailto:comercial@hotelplaza.es
mailto:cblanco@hotelplaza.es


El Hotel Plaza, incluye un sinfín de servicios 

dirigidos a empresas y entidades corporativas 

que buscan ofrecer las mejores instalaciones 

y atención a sus empleados y clientes. 

 
Su ubicación en el centro de la ciudad lo 

convierte en el  sitio idóneo, con instalaciones 

confortables y elegantes para crear un evento 

completo. 

 
Ofrecemos una propuesta gastronómica 

variada y personalizada.  



· PEQUEÑAS REUNIONES EN NUESTRO 

SALÓN BIBLIOTECA LLOYD· 

 El espacio íntimo ideal para comidas de negocio en las que prima la discreción, 

ambientada con una decoración tradicional y clásica.  



· PROPUESTA COCKTAIL · 

EL SALADO 

 
Bravas .... 5,00€ 

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

Piruleta de parmesano .... 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€ 

Fritos de gambón y wasabi .... 6,00€   

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€   

Langostinos con salsa de mango .... 6,00€  

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

 
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 nuestro extra para realizar un evento 

totalmente personalizado:  

 

Degustación de 3 cocktails  …. 10,00€ 

 Observaciones 

Menús aptos a partir de 10 personas 

Elegir entre 7 y 10 referencias 

Totalmente adaptable a cualquier tipo de alergia o intolerancia       

Bebidas incluidas durante las 2 horas de duración del menú 



· MENÚS EJECUTIVOS· 

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 y jamón ibérico (2 unidades) .... 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 ensalada 

de  pimientos .... 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 

Totalmente adaptables a cualquier tipo de alergia o intolerancia   

Bebidas incluidas durante las 2 horas de duración del menú 



· AFTERW ORK·  

Los planes para relajarse después del trabajo han llegado para quedarse. 

Por eso te ofrecemos la posibilidad de realizar en nuestro SkyBar lo 

siguiente: 

 
- Degustación de cocktails  y pinchos 

 
- Cena de pie y copas 

 
- Consumiciones y pinchos para amenizar la tarde 



· DESAYUNOS Y COFFES· 

 

Cafés, infusiones y aguas minerales  

Aguas aromatizadas en cítricos  

Zumos de frutas naturales  

Croissants Bizcochos caseros  

Macedonias de frutas  

Cestas de frutas  

Salones/Esencia: 6,00€ 

SkyBar: 9:00€ 

 

Cafés, infusiones y aguas minerales  

Aguas aromatizadas en cítricos  

Zumos de frutas naturales  

Croissants y napolitanas  

Panes variados artesanos  

Jamón con tumaca  

Rollitos de jamón y queso crema  

Macedonia de frutas  

Cestas de frutas 

Salones/Esencia: 7.50€ 

SkyBar: 10,50€ 

 

Cafés, infusiones y aguas minerales  

Aguas aromatizadas en cítricos  

Zumos de frutas naturales  

Té frío  

Croissant, napolitanas, caracolas 

Bizcochos caseros  

Panes variados artesanos  

Tabla de embutidos con tumaca  

Rollitos de jamón y queso crema  

Yogures con frutos secos  

Macedonia de frutas  

Cestas de fruta 

Salones/Esencia: 9.00€ 

SkyBar: 12.00€ 

 



ESPERAMOS RECIBIRLES ENTRE NOSOTROS 

Contacto: 

 

Cristina San Martín 

comercial@hotelplaza.es 

698127994 
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