
nuestas comuniones

ESPACIOS A TU MEDIDA

En Pousadas de Compostela disponemos de diferentes enclaves para adaptarnos 
a cualquier tipo de celebración y presupuesto. 

Pazo de Lestrove • Aldea de Sestelo



La primera comunión de vuestr@ hij@ se merece una 
celebración personalizada que responda a vuestros 
gustos y que os represente. En Pousadas de Compos-
tela os ayudamos a organizarla para que disfru-
téis de una fecha tan especial con vuestra familia 
y amigos. Sabemos que hay momentos que compensa 
festejar para conservar siempre como un gran recuerdo 
familiar, y su comunión sin duda es uno de ellos.

Nuestro equipo de profesionales atenderá vuestras peticio-
nes y os asesorará para que una cita tan señalada supere 
vuestras expectativas. Os acompañaremos en todo 
momento para que la celebración resulte única, 
cuente con el mejor menú y la ambientación más especial.

nuestras comuniones



Rúa Fortunato Cruces, 1, 
15916 Lestrobe, A Coruña

nuestras comuniones

Las instalaciones de Pazo de Lestrove os harán soñar porque están consideradas joyas de la 
arquitectura tradicional gallega.  Antigua mansión de recreo de arzobispos compostelanos, la 
finca amurallada cuenta con 50.000m2 de bosque y jardines perfectos para aperiti-
vos al aire libre. El conjunto del S.XVI dispone de amplia variedad de salones, zonas 
de juego y hasta iglesia propia, la Capilla de Santo Ángel de la Guarda, donde también 
podréis celebrar la comunión.

ENCLAVE PARA SOÑAR



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

nuestras comuniones

Si queréis un lugar familiar y con encanto, Aldea de Sestelo resulta perfecto. 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, amplios jardines y espacios de juego
(piscina, fútbol, basket, hinchables…). Muy próximas se encuentran las iglesias de Luou y 
Rarís, donde podéis hacer la celebración religiosa. 

LUGAR CON ENCANTO



Piscina. ¡La aliada perfecta para la fiesta! 
Contamos con piscinas para disfrutar de 
variedad de juegos acuáticos (búsqueda del 
tesoro, pistolas de agua, vóley…) bajo la 
atenta mirada de expertos monitores. 

Fútbol. Los más pequeños podrán jugar a 
su deporte favorito en nuestros espacios 
abiertos y ver quién marca el mejor gol.

Juegos al aire libre. Nuestros jardines y 
patios resultan perfectos para jugar al escon-
dite, a la comba, el pañuelo, a los bolos o al 
hula hoop. También podréis jugar al brilé, 
las palas o a la búsqueda del tesoro ¡como 
auténticos piratas! 

Hinchables. Grandes colchonetas y casti-
llos hinchables con toboganes para jugar y 
saltar toda la tarde. 

Maquillaje. Nuestro equipo de animación 
os harán los maquillajes más divertidos y 
pondrán música para que los disfrutéis 
bailando.

¿Por qué Pazo de Lestrove?

* Estratégicamente situado, a 300 metros 
 de Padrón y a menos de un kilómetro
 de la autopista AP-9.

* Iglesia para la ceremonia religiosa.
 
* Salones exclusivos y amplias zonas 
 exteriores.

* Cocina propia y menús para niños 
 y adultos.exterior y animación infantil.

* Piscina exterior y animación infantil.

¿Por qué Aldea de Sestelo?

* Situada a 10 minutos de Santiago de 
 Compostela y a 1.500m de la Casa do
 Concello de Teo (A Coruña).

* Iglesias próximas para realizar la 
 ceremonia religiosa.

* Con variedad de salones para todo tipo 
 de aforos.

* Cocina propia y sabrosos de menús 
 para niños y adultos.

* Diversión garantizada, con piscina y 
 espacios de juego con monitores.

ELIGE PARA ACERTAR

nuestras comuniones



DIVERSIÓN ASEGURADA

En Pousadas de Compostela sabemos que 
en vuestra primera comunión la diver-
sión de los más pequeños debe estar 
garantizada, por lo que ponemos a vues-
tra disposición (tanto en Aldea de Sestelo 
como en Pazo de Lestrove) variedad de 
espacios de juego, piscina y anima-
ción infantil con monitores.

nuestras comuniones

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



Piscina. ¡La aliada perfecta para la fiesta! 
Contamos con piscinas para disfrutar de 
variedad de juegos acuáticos (búsqueda del 
tesoro, pistolas de agua, vóley…) bajo la 
atenta mirada de expertos monitores. 

Fútbol. Los más pequeños podrán jugar a 
su deporte favorito en nuestros espacios 
abiertos y ver quién marca el mejor gol.

Juegos al aire libre. Nuestros jardines y 
patios resultan perfectos para jugar al escon-
dite, a la comba, el pañuelo, a los bolos o al 
hula hoop. También podréis jugar al brilé, 
las palas o a la búsqueda del tesoro ¡como 
auténticos piratas! 

Hinchables. Grandes colchonetas y casti-
llos hinchables con toboganes para jugar y 
saltar toda la tarde. 

Maquillaje. Nuestro equipo de animación 
os harán los maquillajes más divertidos y 
pondrán música para que los disfrutéis 
bailando.

Rúa Fortunato Cruces, 1, 
15916 Lestrobe, A Coruña

DIVERSIÓN ASEGURADA
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de comuniones

ELABORACIÓN PROPIA

La mejor gastronomía está garantizada en 
todas nuestras comuniones porque dispone-
mos de menús de elaboración propia 
de gran variedad (con tres opciones 
para elegir) y menús infantiles. 

Todos se pueden complementar con nuestra 
amplia oferta de mariscos y, si algún asistente 
tiene alguna intolerancia alimenticia, 
elaboraremos un menú especial. 

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



Fríos

Cucharitas variadas de salpicón, 
salmón y ensaladilla

Rollitos de jamón de bodega
Bocaditos de empanada casera

Calientes

Croquetas caseras
Crujiente de gambas
Montadito de pulpo

Bebidas

Vino blanco Albariño, D.O Rías Baixas
Vino tinto Crianza, D.O. Rioja

Vermouth
Cerveza y refrescos

Aperitivos

nuestras comuniones

ELABORACIÓN PROPIA



Menú 1   56€ persona

Langostinos cocidos
Vieiras al horno

Sorbete de limón

 
Jarrete de ternera con patatas guisadas 

y salteado de verduras

Medallones de solomillo de cerdo con 
jugo de carne y patatas dado

Tarta de comunión
Helado de vainilla con chocolate fondant caliente

Café

Vino blanco Albariño, D.O. Rías Baixas
Vino tinto Crianza, D.O Rioja

Licores

Aperitivos Variados

De primero a elegir 

De segundo a elegir 

Cambiamos de sabor...

De postre

Qué bebemos?

nuestras comuniones



Si queréis un lugar familiar y con encanto, Aldea de Sestelo resulta perfecto. 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, amplios jardines y espacios de juego
(piscina, fútbol, basket, hinchables…). Muy próximas se encuentran las iglesias de Luou y 
Rarís, donde podéis hacer la celebración religiosa. 

Menú 2   64€ persona

Lubina al horno con trilogía de verduras

Merluza a la crema con gambas

Sorbete de limón

 
Carrilleras de ternera

con patata guisada y salteado de verduras
Secreto de Cerdo Ibérico con
patatas gajo a las finas hierbas

Tarta de comunión
Helado de vainilla con chocolate fondant caliente

Café

Vino blanco Albariño, D.O. Rías Baixas
Vino tinto Crianza, D.O Rioja

Licores

Aperitivos Variados

De primero a elegir 

De segundo a elegir 

Cambiamos de sabor...

De postre

Qué bebemos?

nuestras comuniones



La mejor gastronomía está garantizada en 
todas nuestras comuniones porque dispone-
mos de menús de elaboración propia 
de gran variedad (con tres opciones 
para elegir) y menús infantiles. 

Todos se pueden complementar con nuestra 
amplia oferta de mariscos y, si algún asistente 
tiene alguna intolerancia alimenticia, 
elaboraremos un menú especial. 

Menú 3   68€ persona

Lenguado a la plancha con patatas al vapor

Rodaballo a la plancha con ensalada gourmet en concha

Sorbete de limón

 
Croca de ternera con boletus

y patatas panadera

Solomillo de ternera
con patatas dado y verduritas

Tarta de comunión
Helado de vainilla con chocolate fondant caliente

Café

Vino blanco Albariño, D.O. Rías Baixas
Vino tinto Crianza, D.O Rioja

Licores

Aperitivos Variados

De primero a elegir 

De segundo a elegir 

Cambiamos de sabor...

De postre

Qué bebemos?

nuestras comuniones



Nuestros mariscos

Langostinos  13 €

Vieiras (1 ud)  9 €

Vieiras (2 uds)  13 €

Buey (1ud/2personas. 200/250grs/persona)  10 €

Centolla (1ud/2personas. 200/250grs/persona)  12 €

Nécoras (2 uds)  14 €

Camarones (100grs)  16 €

Cigala viva   29 €

Medio bogavante  21 €

Bogavante entero 29 €

Puedes completar cualquiera de los menús con 
la variada oferta de mariscos que ofrecemos.

nuestras comuniones



Menú Infantil   30€ persona

Croquetas caseras

Calamares a la romana

Milanesa o pasta

Helados

Agua mineral

Refrescos

Mini pizzas
Variado de bocadillos

Sándwiches
Helados

El precio del menú infantil incluye comida, 
merienda y acceso a la zona de juegos y piscina

contratando el servicio de animación.

El servicio de animación tendrá una duración de 4 
horas. Cada monitor se ocupara de un
máximo de 10 niños a partir de 4 años. 

Precio Monitor: 160 €

Comida 

Merienda

Servicio de Animación

nuestras comuniones



* Todos los banquetes serán tratados de manera personalizada,
designándose un responsable que se ocupará de su gestión.

* El número exacto de invitados se deberá confirmar 
7 días antes de la celebración.

* Se cotizan independientemente los precios de los menús y mariscos,
cuyas composiciones están abiertas a las sugerencias de nuestros clientes.

* La inclusión de algunos mariscos en el menú está sujeta a la
disponibilidad del mercado, vedas y contingencias climatológicas.

* Los precios de estos menús incluyen el uso de los salones 
hasta las 20.00 horas.

* El presupuesto no implica compromiso de reserva. Las reservas solo
quedarán confirmadas a la entrega de pago y señal por 

un importe de 500€.

* En caso de cancelación por parte del cliente no habrá devolución del
importe depositado como concepto de pago y señal.

* Precios válidos para un mínimo de 20 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


