
Calidad y elegancia para el acto soñado
El Pazo da Caeira dispone de instalaciones privilegiadas para bodas, bautizos, comuniones u otros eventos

Paula Barros
pontevedra|Tradición, excelen-
cia y, sobre todo, elegancia en 
el trato y la decoración son las 
características que definen las 
instalaciones del Pazo da Caei-
ra, un establecimiento con más 
de cinco años de trayectoria en 
el mundo de la hostelería, los 
mismos que su categoría en nú-
mero de estrellas. 
Ubicado en una zona privile-
giada -el pazo se encuentra a 
escasos minutos del centro de 
Pontevedra, en la entrada del 
concello de Poio-, el estableci-
miento está totalmente equi-
pado para la celebración de 
bodas, comuniones, bautizos o 
reuniones empresariales en las 
que cada cliente encontrará una 
atención personalizada y unos 

servicios que lograrán que el 
acto realizado se convierta en 
el evento soñado.

Instalaciones|El Pazo da Caei-
ra dispone de tres salones -el 
Salón da Caeira, el Salón Impe-
rial y el Salón Executivo- con 
capacidad para 60, 180 o 240 
personas, según la dimensión 
del evento.
Como complemento, el Pazo 
cuenta con un restaurante para 
70 comensales que permanece 
abierto a cualquier ciudadano 
-excepto los domingos y lunes, 
días de descanso del personal,  
aunque lo ideal es acudir en 
grupos a partir de 15 personas 
y con reserva previa. Una vez 
en el restaurante, los clientes 
se encontrarán con un menú 
personalizado que combina 
platos de la cocina tradicional 
gallega con técnicas modernas 
y está realizado por un equipo 
de chefs de alta cocina proce-
dentes de la Escuela Superior de 
Hostelería.
Completan las instalaciones 
cuatro habitaciones y una am-

plia suite pensadas especial-
mente para las parejas recién 
casadas que elijan el Pazo para 
celebrar su gran día y que, ade-
más de disfrutar de instalacio-
nes con la última tecnología 
-camas de dos por dos, aire 
acondicionado, calefacción,  
duchas con hidromasaje, tele-
visión de última generación-, 
serán invitadas por el pazo a la 
noche de bodas. 

Servicios de todo tipo| Además 
de un completo menú y una 
gran variedad de aperitivos y 
vinos de inmejorable calidad, 
el Pazo da Caeira ofrece a sus 
clientes servicios de decoración 
y floristería, fotografía, panta-
llas, invitaciones, automóviles 
y autobuses de bodas y un par-
king con capacidad para 160 
vehículos. 
Todos estos servicios han con-
vertido al Pazo da Caeira en 
todo un símbolo de la hostelería 
gallega en el que la cordialidad, 
la calidad y la atención recibi-
da harán que los clientes vivan 
una experiencia inolvidable.n

Situado en la entrada del 
concello de Poio, a apenas 
unos minutos del centro de 
Pontevedra, el local de 
cinco estrellas hará que el 
cliente viva una 
experiencia inolvidable

Para  reservas  el pazo cuenta con la web ‘www.pazodacaeira.es.|j.c.-m. 
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