Dossier Eventos

En pleno centro de A Coruña, Cantón 23 es un
restaurante de esté ca y gastronomía cuidada. El
respeto por el producto, tratado con elaboraciones
sencillas, proporciona a nuestros comensales una
experiencia singular.
Ubicado en un edi cio datado en 1885, su diseño
hace múl ples guiños a la historia. En su exterior,
conservando las caracterís cas galerías coruñesas
de la fachada. Y en su interior, respetando la piedra
original de las paredes, replicando las puertas de
castaño que daban paso al huerto, ahora nuestra
Terraza Cubierta, y en los muebles, reproducción de
los que tenía “Ultramarinos Aniceto”, negocio sito
en el mismo bajo y de gran transcendencia para la
ciudad.
La decoración recoge líneas de es lo nórdico
potenciando la calidez con la luz natural de la
Terraza Cubierta y la vegetación, que aporta al
cliente un ambiente agradable para disfrutar de la
comida.
Gastronómicamente, Cantón23 son 3 espacios en
uno. Nuestro restaurante, punta de lanza de nuestra
gastronomía y donde nuestros clientes podrán disfrutar de nuestra carta de temporada y de sugerencias.
Nuestra zona de picoteo, la versión ágil de nuestra cocina. Platos pensados para compar r, comer con las
manos y simplemente picar algo de camino al trabajo o a casa. Nuestros eventos, donde ponemos todo
nuestro saber hacer, tanto organiza vo como culinario, para que los organizadores puedan despreocuparse
y obtener el resultado esperado en sus invitados.

Para celebraciones y eventos de empresa, Cantón23 ofrece dinamismo tanto en las propuestas

gastronómicas como en la diversidad de espacios. Un reservado en primera planta y la posibilidad de
alquilar la Terraza Cubierta, o todo el local, posibilitan que nuestros clientes tengan un gran abanico dónde
elegir.
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En cuanto a la gastronomía, las propuestas que se detallan a con nuación están pensadas para cubrir
diferentes momentos de consumo y ofrecen soluciones para todas las ocasiones o necesidades. Dejando a
mayores siempre la posibilidad de una personalización total en base a los retos que nos marquen nuestros
clientes.

Duración: 1 hora 15 minutos

Menú Cocktail
Tosta de jamón ibérico con tomate
Ensalada de tomate azul, mozzarella y vinagreta trufada
Tosta de anchoa del cantábrico, crema de queso Arzúa-Ulloa y con tura de tomate con albahaca
Empanada Montesqueiro
Brocheta de langos no y papada ibérica
Brocheta de solomillo con patata con tada
Zamburiñas asadas con vinagreta cítrica
Croquetas de jamón
Sandwich bikini de jamón ibérico, trufa y rúcula
Brocheta de berenjena y calabacín con tomate cherry y pesto de albahaca
Brocheta de champiñón con queso
Pulpo de Camariñas a la plancha, espuma de San Simón, kale y ajada gallega
Momento dulce
Copa de fresas marinadas con cremoso de vainilla
Trufas de chocolate
Bebida
Vino de la casa, aguas, refrescos y cervezas
Precio: 55 € por persona (Iva Incluido)
Menú disponible para Reservado y Terraza Cubierta / / Ver condiciones y capacidades

Compleméntalo con música
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Dj durante 3 horas (350€ + IVA)

Duración: 1 hora

Picoteo a compar r en nuestra Terraza Cubierta
Nem de papada y gamba
Carpaccio de berenjena y calabacín con piñones, rúcula y pesto de albahaca
Croquetas de jamón
Empanada Montesqueiro
Sandwich bikini de jamón ibérico, trufa y rúcula
Tosta de anchoa del cantábrico, crema de queso Arzúa-Ulloa y con tura de tomate con albahaca
Calamares fritos en tempura con mayonesa de cítricos
Pulpo de Camariñas a la plancha, espuma de San Simón, kale y ajada gallega
Postre
Tiramisú
Trufas de chocolate
Bebida
Vino de la casa, aguas, refrescos y cervezas
Precio: 38 € por persona (Iva Incluido)

fi

ti

No exclusividad del espacio

Menú 1

Menú 2

Aperi vo
Empanada Montesqueiro
Ensalada de tomate azul, mozzarella y vinagreta trufada

Aperi vo
Ensaladilla Cantón
Ensalada de tomate azul, mozzarella y vinagreta trufada

Carpaccio de berenjena y calabacín con piñones, rúcula

Nem de papada y gamba

y pesto de albahaca

Tosta de anchoa del cantábrico, crema de queso del

Sandwich bikini de jamón ibérico, trufa y rúcula

país y con tura de tomate con albahaca

Croquetas de jamón

Croquetas de jamón
Sandwich bikini de jamón ibérico, trufa y rúcula

Plato principal
Cos lla de cerdo de castañas lacada con soja y miel con
patatas y cebolla caramelizada
ó
Merluza del pincho, lima limón
Postre
Flan de yemas y crema diplomá ca
Trufas de chocolate
Bebida
Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café

Plato principal
Carrillera de ternera gallega guisada, parmen er de
patata y ajetes ernos
ó
Pulpo de Camariñas a la plancha, espuma de San
Simón, kale y ajada gallega
Postre
Tiramisú
Trufas de chocolate

Precio: 49 € por persona (Iva Incluido)
Bebida
Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café
Precio: 57 € por persona (Iva Incluido)

Haz una sobremesa tranquila
contratando el servicio de
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“camarero en exclusividad”

Menú 3

Menú 4

Aperi vo

Aperi vo

Tosta de jamón ibérico con tomate

Empanada Montesqueiro

Empanada Montesqueiro

Ensaladilla Cantón

Ensaladilla Cantón

Tosta de anchoa del cantábrico, crema de queso

Steak tartar de solomillo en pan de brioche de

Arzúa-Ulloa y con tura de tomate con albahaca

mantequilla caliente

Tartar de Atún rojo picante con arroz japonés

Carpaccio de berenjena y calabacín con piñones,

Sandwich bikini de jamón ibérico, trufa y rúcula

rúcula y pesto de albahaca

Calamares fritos en tempura y mayonesa de crítricos

Croquetas de jamón

Carpaccio de berenjena y calabacín con piñones,
rúcula y pesto de albahaca

Plato principal

Croquetas de jamón

Solomillo de vaca con guiso de setas
ó

Plato principal

Rape asado con patata con tada, cebolla caramelizada

Salpicón de rape y cigalitas con vinagreta de

y caldo de pescado de roca con tomate seco

frutos rojos
ó

Postre
Tarta de queso cremosa
Trufas de chocolate
Bebida

Arroz de cos lla y vieiras
Postre
Oblea de cheesecake
Trufa de chocolate 70%

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café
Bebida
Precio: 65 € por persona (Iva Incluido)

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café
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Precio: 75 € por persona (Iva Incluido)

Menú Infan l
Aperi vo
Empanada Montesqueiro
Ensaladilla Cantón
Patatas bravas Cantón23
Croquetas de jamón
Plato principal
Fish and Chips
ó
Hamburguesa de vaca gallega con San Simón en pan brioche
Postre
Helado de vainilla, nata y chocolate
Bebida
Aguas y refrescos
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Precio: 25 € por persona (Iva Incluido)

CONDICIONES DE NUESTRA TERRAZA CUBIERTA
Haz tu evento exclusivo alquilando todo el espacio para tu evento.
Los servicios que están a disposición del cliente son:
o Conexión de alta velocidad con bra óp ca para la transmisión de datos.
o Mapping decora vo.
o DJ Residente 3 Horas: 350€ (Iva no Incluido).
o Pon tu música con nuestro sistema de streaming de audio (con exclusividad).
o Iluminación personalizada. Personaliza el ambiente de tu evento cambiando la iluminación (con
exclusividad).
o El servicio de copas una vez nalizado el evento. (precio combinado standard 7€ Iva incluido).
CONDICIONES DE NUESTRO RESERVADO
Los servicios que están a disposición del cliente son:
o Conexión de alta velocidad con bra óp ca para la transmisión de datos.
o Pantalla de 65 pulgadas, presentaciones y vídeos en 4K con la mayor ni dez.
o Sonido envolvente: El mejor sonido en tus eventos y presentaciones con altavoces Bose®.
o Pon tu música con nuestro sistema de streaming de audio.
o Iluminación personalizada. Personaliza el ambiente de tu evento cambiando la iluminación
o Prolonga la sobremesa más allá del horario de cierre, hasta las 18:00 para las comidas y hasta las
02:30 para las cenas, contratando el servicio de “camarero en exclusividad”, 150€ (Iva no Incluido).
*Consumos aparte. Este servicio deberá de ser contratado previamente.

Capacidades
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Reservado Sentados 16 pax (Mínimo 10 pax)
Reservado Coctail 24 pax (Mínimo 10 pax)
Terraza Cubierta Sentados 50 pax (Mínimo 40 pax)
Terraza Cubierta Coctail 80 pax (Mínimo 50 pax)
Local Completo Coctail 120 pax
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Reuniones de empresa

Alquila nuestro reservado también para tus reuniones de trabajo. Haz de Cantón23 una extensión de tu o cina.
•

Alquiler Jornada Completa: 500€

•

Alquiler de ½ Jornada : 250€

•

Alquiler inferior a ½ Jornada : 150€

* Iva no incluido

CONDICIONES DE NUESTRO RESERVADO
La capacidad máxima reuniones de trabajo y presentaciones:
o 16 personas sentadas en una mesa imperial.
o 20 personas presentaciones po teatro.
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Los servicios que están a disposición del cliente son:
o Conexión de alta velocidad con bra óp ca para la transmisión de datos.
o Pantalla de 65 pulgadas, presentaciones y vídeos en 4K con la mayor ni dez.
o Sonido envolvente: El mejor sonido en tus eventos y presentaciones con altavoces Bose®.
o Pon tu música con nuestro sistema de streaming de audio.
o Iluminación personalizada. Personaliza el ambiente de tu evento cambiando la iluminación

Coffee Break nº 1
Cafés e infusiones
Aguas
Surtido de bizcochos y galletitas
Precio: 9 € por persona (Iva Incluido)

Coffee Break nº 2
Cafés e infusiones
Aguas y refrescos
Zumo de naranja natural
Mini croissants de fresa y mascarpone
Sándwiches variados
Precio: 9 € por persona (Iva Incluido)

Servicio Permanente en Sala
Cafés e Infusiones
Agua
Precio: 6 € por persona (Iva Incluido)

Duración: 45 minutos

Específicamente pensados para media
mañana o media tarde

Vino Español nº 1

Vino Español nº 2

Tosta de jamón ibérico con tomate

Tosta de jamón ibérico con tomate

Brocheta de berenjena y calabacín con tomate
cherry y pesto de albahaca

Ensalada de tomate azul, mozzarella y
vinagreta trufada

Tosta de anchoa del cantábrico, crema de
queso Arzúa-Ulloa y con tura de tomate con
albahaca

Tosta de anchoa del cantábrico, crema de
queso Arzúa-Ulloa y con tura de tomate con
albahaca

Ensaladilla Cantón

Ensaladilla Cantón

Empanada Montesqueiro

Empanada Montesqueiro

Duo de quesos gallegos

Steak tartar de solomillo en pan de brioche de
mantequilla caliente

Vino de la casa, aguas, refrescos y cervezas

Croquetas de Jamón
Patatas Bravas Cantón23

Precio: 33 € por persona (Iva Incluido)
Vino de la casa, aguas, refrescos y cervezas.
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Precio: 40 € por persona (Iva Incluido)

