
Monasterio de Aciveiro ı Pazo de Lestrove ı Aldea de Sestelo

ESPACIOS A TU MEDIDA

En Pousadas de Compostela disponemos de espacios 
únicos para hacer realidad la boda que siempre habéis soñado. 
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Os merecéis celebrar el día de vuestra boda por todo lo alto y 
compartir vuestra alegría con familiares y amigos. En Pousadas 
de Compostela os queremos acompañar y ayudar a conseguir el 
enlace que soñáis, para lo que os ofrecemos nuestros espacios con 
encanto asi como nuestra dilatada experiencia en organización de

bodas. Queremos que en una fecha tan señalada solo 
os preocupéis de disfrutar.

Saber vivir, saber elegir



Cuidamos todos los detalles personalizando cada momento de vuestra boda. 
Trabajamos con nuestros proveedores para crear ambientes únicos basados en 
vuestros gustos. Seleccionamos los mejores productos de la gastronomía gallega 

para elaborar menús adaptados a cada momento. 

Ponemos en valor nuestra amplia experiencia en organización  
de eventos para acompañaros en un día tan especial. 

Todo para que vuestra boda se convierta en 
un recuerdo inolvidable.

Monasterio de Aciveiro
Pazo de Lestrove · Aldea de Sestelo



Si buscáis un lugar con historia y magia para 

el día de vuestra boda, ese lugar es Monaste-

rio de Aciveiro. Situado en Forcarei, a tan 

solo 40 kilómetros de Santiago de Compos-

tela y a 45 minutos de Pontevedra, Aciveiro 

está considerado uno de los monasterios 

más íntimos y mejor conservados de 

Galicia.

Forcarei – Lugar de Aciveiro
36.556 Pontevedra (España)

EN UN LUGAR MÁGICO

Magia y romanticismo
en el corazón de Galicia

nuestras bodas
de Aciveiro

Monasterio



Antiguo monasterio cisterciense del siglo XII y joya de la arquitectura románica, el 

Monasterio de Aciveiro se caracteriza por sus románticos jardines, majestuosos salones y sus 

amplias instalaciones. El conjunto dispone de cocina propia, Iglesia parroquial y 

habitaciones donde podréis alojar a vuestros invitados.

 MÁGICO

nuestras bodas
de Aciveiro

Monasterio

EN UN LUGAR MÁGICO



nuestras bodass

ENCLAVE PARA SOÑAR

Un palacio entero 
a vuestra disposición

Rúa Fortunato Cruces, 1, 
15916 Lestrove, A Coruña

El Pazo de Lestrove, considerado una joya de la arqui-

tectura tradicional gallega, es el lugar idóneo para 

hacer realidad vuestros sueños. Esta Antigua mansión 

de recreo de los arzobispos compostelanos, cuenta en el 

interior de su finca amurallada con 50.000m2 de 

bosque y jardines perfectos para celebrar una 

ceremonia civil o disfrutar de los aperitivos al 

aire libre.

 MÁGICO



El conjunto del S.XVI dispone de una gran variedad de salones, amplios espacios al 

aire libre y hasta iglesia propia, la Capilla de Santo Ángel de la Guarda, donde también

podréis celebrar un enlace religioso. El Pazo de Lestrove cuenta con cocina propia donde 

nuestros cocineros elaboran los menús con los mejores productos. Entre sus comodidades 

destaca la posibilidad de alojamiento para vosotros y para  vuestros invitados.

ENCLAVE PARA SOÑAR

nuestras bodass



Un espacio original en 
un entorno único

nuestras bodas

Aldea de Sestelo, s/n, 
15886 Rarís, A Coruña

Si queréis un lugar familiar y con encanto, Aldea

de Sestelo es tu mejor elección. Nuestras coqueta aldea 

está compuesta por varias casas de piedra equipadas 

con todos los servicios. El conjunto, situado a tan solo

1.500m de la Casa do Concello de Teo (A Coruña),

dispone de salones para banquetes y amplios jardines 

donde celebrar vuestra ceremonia civil. Y muy próxi-

mas se encuentran las iglesias de Luou y Rarís 

si optáis por una celebración religiosa.

LUGAR CON ENCANTO



Las casas de Aldea de Sestelo están equipadas con todas las comodidades y servicios: salón 

de banquetes, zona de baile, cocina propia para un banquete con los mejores productos de 

temporada…y Xardíns de Sestelo, un espacio cubierto único para celebraciones. El complejo 

dispone, incluso, de alojamiento exclusivo para vuestros invitados.

LUGAR CON ENCANTO

nuestras bodas



de bodas

La mejor gastronomía está garantizada en nuestras

bodas. Todos nuestros espacios disponen

de cocina propia donde elaboramos menús de gran

calidad y variedad. Primamos el producto de

proximidad, respetamos la tradición y nuestro

equipo de cocina se esmera siempre en ofrecer platos 

llenos de sabor.

Nuestra oferta se puede completar con mariscos de

temporada y, si algún invitado tiene alguna intoleran-

cia alimenticia, adaptaremos el menú para ellos.

EL MEJOR PRODUCTO

Sabor, elaboración
y producto



APERITIVOS FIJOS

+ Estación de jamón ibérico al corte

+ Estación de quesos gallegos con nueces

+ Bocaditos de empanada casera

+ Croquetas variadas

+ Crujiente de gambas

APERITIVOS A ESCOGER (5)

+ Latita de mejillones de la ría 

en vinagreta

+ Cucharitas de salmón marinado con 

espuma de mostaza

+ Chupitos de melón con virutas de jamón

+ Mousse de pimientos del piquillo con 

hilos de chile

+ Montaditos de pulpo

+ Piruletas de zamburiñas con espuma de 

su coral

+ Mollete campestre relleno de choricillos

+ Capricho de queso de cabrales

+ Montadito de solomillo de cerdo con 

rulo de cabra y cebolla caramelizada

+ Tartaleta de trigo con huevo de codorniz 

y sobrasada

+ Raviolis de panceta ibérica

Aperitivos

de bodas
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Sushi Corner: Deja con la boca abierta 

a tus invitados con un llamativo y delicio-

so puesto de sushi, con la posibilidad de 

elaboración en vivo.

Show Cooking: Navajas o zamburiñas a 

la plancha, mejillones o berberechos al

vapor, pimientos de Padrón o wok de 

verduras, filloas recién hechas… nuestra 

variedad de puestos de cocina a la vista es 

tan amplia que te costará elegir.

Estaciones de Bebidas: Acompaña los 

aperitivos con estaciones de cava, sangría,

mojitos… completa la oferta de barra con 

corners temáticos para los primeros

brindis..

Disponemos de una amplia variedad de 

alternativas de show cooking y estaciones 

de bebidas para sorprender a vuestros 

invitados durante el aperitivo

Pulpeira: Uno de los platos más típicos 

de la gastronomía gallega servido de la 

manera más auténtica, con un puesto de 

degustación tradicional. 

Completa el Aperitivo
-Cocina a la Vista y Estaciones de Bebidas-



de bodas

Turnedó de salmón relleno de vieira
con timbal de verduritas de temporada.

Suprema de merluza con crema de espinacas.

Sorbete de limón, sorbete de mojito…

 
Carrilleras de ternera al Pedro Ximénez con timbal de 

patatas panadera y atadillo de esparrago triguero.

Jarrete de ternera con patata
amarilla y tomate provenzal.

Tarta nupcial
Helado 
Café

Barra libre (3 horas)

Vino blanco Albariño, D.O. Rías Baixas

Vino tinto Crianza, D.O Rioja

Aperitivos Variados 

De primero a elegir 

De segundo a elegir 

Cambiamos de sabor...

De postre

Qué bebemos?

(Ver página de aperitivos)

Menú 1



de bodas

Menú 2

Rodaballo al gratén con ensalada gourmet en concha.

Lenguado a la plancha con patatas al vapor y verduritas.

Sorbete de limón, sorbete de mojito…

 
Entrecot de ternera gallega con risotto de setas.

Solomillo de ternera y brocheta de
cherry y pimientos de Padrón.

Tarta nupcial
Helado 
Café

Barra libre (3 horas)

Vino blanco Albariño, D.O. Rías Baixas

Vino tinto Crianza, D.O Rioja

Aperitivos Variados 

De primero a elegir 

De segundo a elegir 

Cambiamos de sabor...

De postre

Qué bebemos?

(Ver página de aperitivos)
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Medallones de rape con gambas,
y timbal de verduritas de temporada.

Lomos de lubina con salteado de
grelos e infusión de pimentón de la Vera.

Sorbete de limón, sorbete de mojito…

 
Paletilla de lechazo con patatas

amarillas, pimiento asado y romero.

Tarta nupcial
Helado 
Café

Barra libre (3 horas)

Vino blanco Albariño, D.O. Rías Baixas

Vino tinto Crianza, D.O Rioja

Aperitivos Variados 

De primero a elegir 

De segundo 

Cambiamos de sabor...

De postre

Qué bebemos?

(Ver página de aperitivos)

Menú 3



de bodas

Disponemos de una amplia oferta de mariscos 

procedentes de nuestras costas con los que añadir 

un toque marinero al menú de vuestra boda. Déjate 

asesorar por nuestros comerciales para seleccionar los 

mejores mariscos en base a la fecha de vuestra boda. 

EL MEJOR PRODUCTO

Nuestros 
mariscos



Nuestros mariscos

+ Langostinos

+ Vieiras grandes (2 piezas)

+ Almeja babosa

+ Buey (1ud/ 2 personas)

+ Centolla (1 ud/2 personas)

+ Nécoras (2 piezas) 

+ Camarones

+ Cigala viva

+ Medio bogavante

+ Bogavante entero

+ Ensalada tibia de lubrigante y vieiras

+ Surtido de marisco 1: 

langostinos, buey, centolla y nécora

+ Surtido de marisco 2: 

cigalas, buey, centolla y nécora

+ Surtido de marisco 3: 

cigalas, camarones, centolla y nécora

de bodas

O



de bodas

MENÚ INFANTIL

Los más pequeños disfrutarán al máximo

de vuestra boda con nuestros menús pensa-

dos para ellos. Contamos con un equipo de 

animadores que podrán organizarles activi-

dades  

Menús especiales

Nuestro equipo de cocina personaliza 

cada menú y ofrece alternativas para 

invitados con alguna alergia o intole-

rancia alimentaria. También dispone-

mos de menús vegetarianos, veganos, 

etc.



de bodas

Para que vuestra boda vaya acompañada

de su propia banda sonora contamos con

la experiencia de La Gramola Disco y 

DJ Will Disco Móvil, quienes os ofrece-

rán la música más acertada para cada 

momento.

Durante el banquete, a vuestra llegada, en 

el primer baile… cada instante contará con 

temas adaptados a vuestros gustos mezcla-

dos con las últimas tendencias.

Ponemos a vuestra disposición, 

además, la posibilidad de baile con 

barra libre para que la fiesta sea el  broche 

de oro para un día tan especial. Si la noche 

se alarga, también podréis recuperar fuer-

zas con nuestro servicio de recena en 

formato buffet o con una deliciosa 

mesa dulce. Haremos de vuestra boda 

una auténtica fiesta y una fecha que recor-

daréis para siempre.

Baile, barra libre y otros servicios 



Nuestros espacios son el lugar perfecto para celebrar 

vuestra ceremonia civil o religiosa evitando despla-

zamientos. Deja que nuestro equipo de decoración os 

proponga ideas para daros el Si Quiero en un ambiente 

mágico.

Ceremonias
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Cuidamos cada detalle para transformar nuestros 

espacios en función de vuestros gustos o de la temática de 

vuestra boda. La ambientación de los salones, los arreglos flora-

les, el mobiliario de las zonas exteriores… todo puede personali-

zarse con la colaboración de nuestros proveedores habi-

tuales quienes te propondrán las ultimas novedades en 

decoración.

La iluminación cada vez gana más peso en la ambientación de 

las bodas convirtiéndose en tendencia y jugando un papel 

diferenciador. Sueña con nosotros y consulta nuestros packs que 

incluyen desde llamativos efectos de luces, iluminación de facha-

das o incluso fuegos artificiales. 

Tendencias decoración e iluminación
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Para que vuestros familiares y amigos disfruten de 

vuestra boda sin mirar el reloj y piensen sólo en 

pasárselo en grande, disponemos de alojamien-

to para invitados en todos nuestros espacios 

además de servicio de traslado.

Todos nuestros espacios cuentan con habitaciones 

para invitados, además de suite nupcial preparada 

especialmente para la ocasión. De este modo, 

podréis celebrar toda vuestra boda sin realizar 

desplazamientos y convertir el enlace en una convi-

vencia inolvidable para familiares y amigos.

Alojamiento
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* Todos los banquetes serán tratados de manera personalizada por parte de

nuestro equipo de comerciales.

* El número exacto de invitados se deberá confirmar 10 días antes de la

fecha de la boda.

* La aceptación del presupuesto no implica compromiso de reserva. Las

reservas solo quedarán confirmadas una vez ingresada la fianza por

importe de 2.000€.

* En caso de cancelación por parte del cliente no se realizará la

devolución del importe depositado en concepto de fianza.

* Precios válidos para un mínimo de 100 comensales adultos.

* El IVA está incluido en las tarifas.

* Precios válidos hasta el 31/12/2023.

Condiciones de contratación

ESPACIOS A TU MEDIDA

eventos@pousadasdecompostela.com

T. 981 569 350 / www.pousadasdecompostela.com


