


Indice
01

ORIGEN

02
EL PROYECTO

03
ACCIONES

04
INSTALACIONES

05
MOBILIARIO...



El Pazo de los Irlandeses fue construido entre los siglos 
XVII y XVIII,  fue uno de los cinco colegios españoles 
realizados por comunidades de irlandeses que huían de 
la persecución política y religiosa de la Reina Isabel I de 
Inglaterra (siglo XVI). El jesuita Tomas White fue quien 
solicitó el permiso en 1603. El de Santiago se converitiría 
en el segundo de los cinco colegios irlandeses que se 
abrieron en España. El Colegio continúa hasta 1770 
y desaparece a raíz de la expulsión de los jesuitas 
decretada por Carlos III.
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ORIGEN



El Objetivo principal del proyecto en el Pazo Irlandes de 
Santiago es realizar un  palacio Gastronómico y Cultural 
diferenciador y exclusivo en Santiago de Compostela.

Un lugar en que no solo se puede comer, sino que, además, 
se podrá conocer todo el proceso de cultivo o extracción del 
propio producto,  desde su inicio hasta que los alimentos 
llegan a nosotros. Todo el proceso de elaboración se 
realizará delante del cliente lo que reforzará la cultura 
culinaria desde origen del alimento y todo ello divulgado 
de una manera amena y entretenida. 

Un Pazo Gastronómico donde se potenciarán los productos 
de Galicia principalmente y aquellos productos que por 
orígenes históricos del Pazo, el producto irlandés, serán 
tratado como local por afinidad así como los que están en 
su camino (Costa Atlántica). Incorporaremos productos de 
zonas limítrofes de Galicia, vinos de Oporto, cordero de 
Zamora o Legumbres de León, embutidos de Salamanca, 
etc.

“Entendemos que la cultura 
culinaria empieza en el origen 

del alimento.”
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EL PROYECTO



El protagonismo personal no está  en el 
cocinero únicamente si no que también 
estará en el productor, todo al servicio del 
cliente comensal-espectador. Decimos 
espectador porque le daremos un 
espectáculo culinario. 

Así  y a modo de ejemplo,  si vamos a la 
barra de los bivalvos y estamos degustando 
unas almejas se exhibirán documentales 
en pantallas de cómo se cultivan y extraen, 
videos de mariscadoras, menciones a la 
cofradías proveedoras,  depuradoras;  se 
explicara el proceso de depuración y la 
razón de ser del mismo. (A requerimiento 
o conectando sonido a los terminales 
móviles de los clientes podrán escucharse 
las narraciones  hoy en día lo que se pasa 
por la pantalla podemos hacer que solo 

sea escuchado por los interesados en 
conectarse, podemos poner una Gopro en 
un percebeiro!!  )

Por otra parte la decoración estará 
formada por útiles y escenas de las 
artes empleadas para su pesca y cultivo, 
mayormente recicladas. 
Si estamos en la barra de los crustáceos 
tendremos producto vivo en acuario  
de cristal, las nasas y artes de pesca se 
incorporarán a la decoración. 
Potenciaremos y daremos a conocer todo 
aquello que rodea una buena comida 
y haremos de ella un placer, nuestras 
porcelanas, nuestros útiles de cocina, 
nuestras plantas y flores (en la entrada 
habrá una floristería con colaboración 
con los viveros de Tomiño). 
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ACCIONES
PROMOCIONALES

• Se organizarán visitas guiadas a los productores asociados al 
proyecto, los cuales deben tener una producción sostenible. 

• Los productores y proveedores asociados estarán presentes en 
la web y en las rotulaciones de los espacios del Pazo y colabora-
rán en el desarrollo de las actividades organizadas por el Pazo. 

• El Pazo de los Irlandeses es un lugar lleno de historia que daremos a 
conocer, editaremos  libros de su historia, organizaremos intercam-
bios culturales con Irlanda y la ruta del Atlántico de los peregrinos. 

• Ya  estamos en contacto con historiados españoles e irlandeses así 
como con la asociación de guías turísticas para que las visitas sean 
atractivas tanto para los clientes como lucrativas para los operado-
res del Pazo. 

• Para maximizar la explotación de nuestra actividad desde las 12 de la 
mañana queremos que sea un lugar activo para poder comer ya que 
no debemos olvidar que los hábitos alimentarios de los españoles 
son distintos en los horarios. Va a ser visualmente muy atractivo y 
queremos que sea intensivo en su explotación desde primera hora. 



• Los operadores de las barras, podrán fuera de horas de comi-
da, organizar cursos,  eventos, catas ya que en la planta infe-
rior se ha pensado incorporar cocinas para formación culinaria. 
Los cursos serán otra fuente de divulgación, promoción  e ingresos. 

• Las propias barras podrán tener producto en exposición, así a modo de 
ejemplo la jamonería-quesería podrá tener  producto bajo marca del Pazo 
para llevar, e incluso venderla a través de la web del Pazo (Hemos previsto 
comercializar los productos de lo operadores del Pazo por medio de su web). 

• Haremos acciones comerciales para atraer el turismo de cruceros de Vigo, A 
Coruña y Oporto. 

• Tenemos el firme propósito de que nuestro Pazo sea el se-
gundo sitio más visitado en Santiago después de la Catedral. 

• Dado que sabemos que la mayor parte de los irlandeses visitarán nuestro 
Pazo vamos a organizar hermanamientos con restaurantes de Irlanda y fo-
mentar de ese modo  él intercambio comercial. Además lo  promocionaremos 
directamente en origen y en sus líneas aéreas a Santiago, Vigo , Coruña.
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INSTALACIONES

• 2 Restaurantes y una Cafetería/Pastelería todos ellos con terra-
za al patio.

• De los dos restaurantes uno será dedicado a los productos del 
mar y otro a los de la tierra dándole especial énfasis a la carne 
(ya que la cafetería servirá ensaladas y cremas).

• La cafetería además de cafés y tés, chocolates tendrá a dispo-
sición de los clientes zumos , ensaladas y cremas de verduras.

• La planta baja será una zona de mayor intimidad al estar las 
zonas delimitadas.

PLANTA BAJA



TALLER
- 24 m2 cocina
- 20 comensales in
-40 comensales ex

LOCAL ANTIGUA 
ZAPATERIA
- 24 m2 cocina
- 28 comensales in
- 40 comensales ex

CASA ENTRERRÚAS
- 4 aseos

CUARTO SAN 
PATRICIO
- 20 m2 cocina
- 20 comensales in
- 40 comensales ex

PLANTA BAJA



• 5 barras principales en un espacio de disfrute común. 

• 1º Vegetales, setas, castañas   productos de la huerta  aceites.
• 2º Jamón, Queso , Carnes, Pates , Pan-Empandas y Vino.
• 5º Pescados Mariscos ( Arroces) Algas.
• 4º Otras regiones Asia-Japon Mexico Peru cocinada con pro-

ductos Gallegos, comida fusión.
• 5º Postres. 

 
• Habrá dos barras auxiliares de coctel y cerveza.

PLANTA ALTA
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GALERÍA
- 32 comensales

SECTOR SUR
- 16 comensales
- 5 stand comida

ESPACIO COMÚN
- Ascensor, 
distribuidor y cocina 
general

PLANTA ALTA
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MOBILIARIO, 
DECORACIÓN,
AMBIENTACIÓN

• La mesas serán altas y habrá taburetes,  se crea-
rá un espacio donde el cliente se sienta cómodo y sir-
va tanto para grupos amplios como para una sola persona. 

• Los cocineros harán sus platos de cara al cliente y ellos mismo pon-
drán los alimentos cocinados, los platos , al menos en un 80% , de-
ben de poder ser  entregados a los clientes en menos de 5 minutos.

• Los puntos de venta deben de poder ser atendidos por 
el propio cocinero, queremos no contar con camare-
ros, el comensal trata con el cocinero sin intermediarios. 

• El servicio de recogida de platos es común a las 5 ba-
rras, así como la limpieza de las zonas comunes. 

• La cubertería,  las servilletas, las bandejas harán mención al 
operador de barra  y a los productos que en ellos se venden, 
de modo que, a modo de ejemplo, los platos de la carne ten-
drán su decorado en rojo,  con un logo que los represente   y 
un logo del pazo  y el propio logo nombre o distintivo del ope-
rador, y podrá hacer mención a sus actividades fuera del Pazo. 



• Por suerte contamos en Galicia, Castilla León , Asturias y Nor-
te de Portugal ( estas son para nosotros sitios de proximidad) con  
empresas líderes para todo el tema de menaje para hostelería. 

• En cuanto a los operadores, serán preferentemente em-
presas con implantación y éxito en Santiago de Compos-
tela y deberán tener un fondo de comercio en la zona.  

• Queremos ser un concepto abierto muy pensado en dar a conocer lo 
mejor de nuestra zona.



SANTIAGO DE COMPOSTELA


