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REDACCIÓN ■ Oleiros 

El Grupo Montesqueiro ges-
tionará el restaurante y la cafe-
tería de la casa club del campo 
de golf de la urbanización de 
Xaz en Oleiros. Los dos estable-
cimientos se ubican en el anti-
guo pazo. Montesqueiro ade-
más ofrecerá un servicio de bo-
das y eventos en unas instala-
ciones exteriores acristaladas, 
continuando con el uso que ya 
se le daba en la actualidad. Lu-
cía Cidón, directora del grupo 
Montesqueiro; y Alfonso Casti-
ñeira, gerente de Golf Xaz, anun-
ciaron ayer este acuerdo. 

Golf Xaz abrirá sus puertas el 
próximo mes de mayo como 
club deportivo y familiar para 
socios, con un campo de 18 ho-
yos par 72, la casa club en el pa-
zo del siglo XVII, y un área so-
cial en el centro del campo, 
donde se ubicarán piscinas, pis-
ta multideporte, zonas verdes, 
juegos infantiles, cafetería y 
aparcamiento, completado con 
un área deportiva con gimna-
sio, cuatro pistas de pádel y una 
de tenis. 

Montesqueiro 
ofrecerá en el pazo  
un servicio de bodas  
y eventos 

Montesqueiro 
gestionará el 
restaurante y 
cafetería de la casa 
club del golf de Xaz

Cidón y Castiñeira.  // L.O.
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Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de 
Golf Xaz de Oleiros (A Coruña) 
Montesqueiro se encargará de gestionar el restaurante y la cafetería de la Casa Club, así como 
el establecimiento que estará a pie de campo de golf del Área Social, y ofrecerá un servicio de 
bodas y eventos 

REDACCIÓN 

11:41 · 17/3/2021 

 
La directora del Grupo Montesqueiro, Lucia Cidón, y director gerente de Golf Xaz, Alfonso Castiñeira. 

El Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de Golf Xaz de Oleiros (A Coruña). Así lo han 

anunciado esta mañana la directora del grupo especializado en gastronomía y organización de 

eventos, Lucía Cidón, y el director gerente de Golf Xaz, Alfonso Castiñeira. El Grupo Montesqueiro 

se encargará de gestionar el restaurante y la cafetería de la Casa Club, ubicados ambos en el 

antiguo e ilustre Pazo de Xaz, y la cafetería a pie de campo de golf del Área Social. 

No son estos los únicos servicios que dará la firma. Montesqueiro ofrecerá un servicio de bodas y 

eventos en un espacio acristalado exterior de arquitectura singular de 664 m 2 que se emplazará 

en una zona anexa al Pazo. “Asumimos este nuevo reto con ilusión, motivación y con la certeza 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/direccion_ird93mzv


absoluta de que queremos continuar innovando y ofreciendo los mejores estándares de calidad y 

servicio. Es, además, un orgullo incorporarnos a un proyecto de la talla de Golf Xaz”, aseguró 

Cidón. 

“Estamos convencidos de que Grupo Montesqueiro ofrecerá un óptimo servicio de restauración 

para los socios del Club y permitirá rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones para la 

celebración de eventos, convirtiéndose en un referente en la provincia”, indicó por su parte 

Castiñeira. El proyecto que gestiona abrirá sus puertas el próximo mes de mayo como un club 

deportivo y familiar para socios con unas instalaciones deportivas de primer nivel. 

¿Qué es Golf Xaz? 

Este nuevo campo de golf situado en el municipio coruñés de Oleiros tiene cuatro 

pilares fundamentales. El primero de ellos es el propio Campo de Golf de 18 hoyos, par 72, 

diseñado por Stirling & Martin aprovechando su ubicación en un entorno natural, con magníficas 

vistas a la ciudad de A Coruña y pensado para el disfrute de jugadores de todos los niveles. 

La Casa Club estará emplazada en un pazo del siglo XVII recientemente restaurado y contará con 

salón para socios, restaurante, cafetería, vestuarios, tienda, recepción y las oficinas del Club. El 

tercer pilar es el Área Social, que estará situada en el corazón del campo y contará con piscinas, 

pista multi-deporte, zonas verdes y área de juegos infantiles, además de cafetería y aparcamiento 

privados. El último elemento estará constituido por las Áreas Deportivas, con gimnasio de 130 m 2 

, 4 pistas de pádel y una de tenis, todas ellas de césped artificial, situadas tras del green del Hoyo 

3. 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/grupo-montesqueiro-se-incorpora-al-proyecto-de-golf-
xaz-de-oleiros-a-coruna  
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Grupo Montesqueiro se incorpora a Golf Xaz y 
gestionará el área de restauración del club 
17/03/2021 

Lucía Cidón, directora del Grupo Montesqueiro, y Alfonso Castiñeira, director gerente de Golf 
Xaz, han hecho público esta mañana la alianza mediante la cual Grupo Montesqueiro se incorpora a 
Golf Xaz para gestionar el restaurante y la cafetería de la casa club, ubicados ambos en el antiguo e 
ilustre Pazo de Xaz, así como la cafetería del área social situada al pie del campo de golf. Asimismo, 
Montesqueiro ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio acristalado exterior de arquitectura 
singular que se emplazará en una zona anexa al pazo. 

“Asumimos este nuevo reto con ilusión, motivación y con la certeza absoluta de que queremos continuar 
innovando y ofreciendo los mejores estándares de calidad y servicio. Es, además, un orgullo 
incorporarnos a un proyecto de la talla de Golf Xaz”, indica Lucía Cidón, directora del Grupo de Finca 
Montesqueiro. 
Consolidado como un referente en gastronomía y organización de eventos, Grupo Montesqueiro 
desarrolla su actividad en Finca Montesqueiro, Pazo de Santo Tirso, Pazo Libunca y Gastrobar Cantón23 
con una propuesta gastronómica creativa, fresca y en constante evolución y que cuenta con el 
asesoramiento del chef con estrella Michelín Nandu Jubany. 

“Estamos convencidos de que Grupo Montesqueiro ofrecerá un óptimo servicio de restauración para los 
socios del Club y permitirá rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones para la celebración de 
eventos, convirtiéndose en un referente en la provincia”, añade Alfonso Castiñeira, director gerente de 
Golf Xaz. 
  
Grupo Montesqueiro se incorpora a Golf Xaz y gestionará el área de restauración del club – golfindustria 

  

https://golfindustria.es/grupo-montesqueiro-se-incorpora-a-golf-xaz-y-gestionara-el-area-de-restauracion-del-club/
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Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de 

Golf Xaz 
17/MAR/2021 

 
Lucia Cidón, directora del Grupo Montesqueiro, y Alfonso Castiñeira, director gerente de Golf Xaz, 
han sellado una alianza mediante la cual Grupo Montesqueiro se incorpora a Golf Xaz. 
Concretamente, Grupo Montesqueiro gestionará el restaurante y la cafetería de la Casa Club, 
ubicados ambos en el antiguo e ilustre Pazo de Xaz, y la cafetería a pie de campo de golf del Área 
Social. Asimismo, Montesqueiro ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio acristalado 
exterior de arquitectura singular de 664 m2 que se emplazará en una zona anexa al Pazo. 
 
Lucía Cidón, directora del Grupo de Finca Montesqueiro, explica que asumen este nuevo reto “con 
ilusión, motivación y con la certeza absoluta de que queremos continuar innovando y ofreciendo los 
mejores estándares de calidad y servicio. Es, además, un orgullo incorporarnos a un proyecto de 
la talla de Golf Xaz”. Por su parte, Alfonso Castiñeira afirma estar convencido de que Grupo 
Montesqueiro “ofrecerá un óptimo servicio de restauración para los socios del Club y permitirá 
rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones para la celebración de eventos, convirtiéndose 
en un referente en la provincia”. 
 
Golf Xaz abrirá sus puertas este próximo mes de mayo como un club deportivo y familiar para socios 
con unas instalaciones deportivas de primer nivel. El proyecto tiene 4 pilares: un Campo de Golf de 
18 hoyos, par 72, diseñado por Stirling & Martin aprovechando su ubicación en un entorno natural, 
con magníficas vistas a la ciudad de A Coruña y pensado para el disfrute de jugadores de todos los 
niveles; la Casa Club, emplazada en un pazo del siglo XVII recientemente restaurado, con salón 
para socios, restaurante, cafetería, vestuarios, tienda, recepción y las oficinas del Club; una Área 



Social, que estará situada en el corazón del campo y contará con piscinas, pista multi-deporte, 
zonas verdes y área de juegos infantiles, además de cafetería y aparcamiento privados; y las Áreas 
Deportivas con gimnasio de 130 m2, 4 pistas de pádel y una de tenis, todas ellas de césped artificial, 
situadas tras del green del Hoyo 3. 
 
Por su parte, con esta incorporación, Grupo Montesqueiro consolida su trayectoria como referente 
en gastronomía y organización de eventos. El Grupo desarrolla actualmente su actividad en Finca 
Montesqueiro, Pazo de San Tirso (Abegondo), Pazo Libunca (Narón) y Gastrobar Cantón23 con 
una propuesta gastronómica creativa, fresca y en constante evolución y que cuenta con el 
asesoramiento del chef con estrella Michelín Nandu Jubany. 
 

https://laalacenaroja.com/grupo-montesqueiro-se-incorpora-al-proyecto-de-golf-xaz/ 
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Grupo Montesqueiro llevará su 
gastronomía al Pazo de Xaz 
También se incorporará al proyecto Golf Xaz, que abrirá sus puertas en 
el mes de mayo 

 
María Eimil 
17 marzo, 2021 

El Grupo Montesqueiro, que se ha convertido en un referente en gastronomía y organización de 
eventos en Galicia, desarrollará su actividad en el Pazo de Xaz, ubicado en Oleiros (A Coruña). 
Allí se encargará de gestionar tanto el restaurante como la cafetería y ofrecerá su catering para 
eventos en un espacio acristalado que se emplazará en una zona anexa al edificio principal. 
Además, el Grupo Montesqueiro se incorporará al proyecto Golf Xaz, que abrirá sus puertas en el 
mes de mayo. La alianza entre ambos proyectos la han dado a conocer esta misma mañana la 
directora del Grupo Montesqueiro, Lucía Cidón, y el director gerente de Golf Xaz, Alfonso 
Castiñeira. 

https://tur43.es/


 

“Asumimos este nuevo reto con ilusión, motivación y con la certeza absoluta de que queremos 
continuar innovando y ofreciendo los mejores estándares de calidad y servicio”, ha señalado 
Lucía Cidón. 

“Estamos convencidos de que Grupo Montesqueiro ofrecerá un óptimo servicio de restauración 
para los socios del Club y permitirá rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones”, ha 
apuntado Alfonso Castiñeira. 

Los cuatro pilares de Golf Xaz 
Golf Xaz cuenta con cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es el campo de golf de 18 
hoyos diseñado por la reconocida empresa Stirling&Martin, que cuenta con un reconocimiento a 
nivel internacional. El proyecto también contempla la puesta en marcha de la Casa Club, que se 
emplazará en el pazo (del siglo XVII) y que contará con un salón para socios, restaurante, 
cafetería, vestuarios y tienda; un área social con piscinas, pistas multideporte y zonas verdes y 
áreas deportivas, con un gimnasio y pistas de pádel y tenis. 

Un referente en gastronomía y organización de eventos 
Grupo Montesqueiro se ha convertido en un referente en Galicia, concretamente en gastronomía 
y organización de eventos. En la actualidad, la compañía desarrolla su actividad en la finca que 
lleva su nombre y también en otros espacios, como el Pazo de San Tirso (Abegondo), el Pazo 
Libunca (Narón) y Gastrobar Cantón23. 

 

  



 

 

El Grupo Montesqueiro se incorpora al 
proyecto de Golf Xaz 

•  

 
El Grupo Montesqueiro se incorpora a Golf Xaz, una alianza hecha pública por parte de 
Lucía Cidón, directora del Grupo Montesqueiro, y Alfonso Castiñeira, director gerente de 
Golf Xaz y de la que informa el grupo Inveravante. 
 
En concreto, Grupo Montesqueiro gestionará el restaurante y la cafetería de la Casa Club, 
ubicados ambos en el antiguo Pazo de Xaz, y la cafetería a pie de campo de golf del Área 
Social. Asimismo, Montesqueiro ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio 
acristalado exterior de "arquitectura singular" de 664 metros cuadrados que se emplazará 
en una zona anexa al pazo. 
 
Lucía Cidón, directora del Grupo de Finca Montesqueiro, explica que "asumimos este nuevo 
reto con ilusión, motivación y con la certeza absoluta de que queremos continuar 
innovando y ofreciendo los mejores estándares de calidad y servicio". "Es, además, un 

https://www.galiciapress.es/


orgullo incorporarnos a un proyecto de la talla de Golf Xaz". 
 
Por su parte, Alfonso Castiñeira, director gerente de Golf Xaz, declaró que "estamos 
convencidos de que Grupo Montesqueiro ofrecerá un óptimo servicio de restauración para 
los socios del Club y permitirá rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones para la 
celebración de eventos, convirtiéndose en un referente en la provincia". 
 
Golf Xaz abrirá sus puertas este próximo mes de mayo como un club deportivo y familiar 
para socios con unas instalaciones deportivas que incluirán, entre otras infraestructuras, un 
campo de golf de 18 hoyos. 



 

 

• Economía 

El Grupo Montesqueiro se 
incorpora al proyecto de Golf Xaz 
 

 

 

El Grupo Montesqueiro se incorpora a Golf Xaz, una alianza hecha pública por parte de 

Lucía Cidón, directora del Grupo Montesqueiro, y Alfonso Castiñeira, director gerente de 
Golf Xaz y de la que informa el grupo Inveravante. 

 

En concreto, Grupo Montesqueiro gestionará el restaurante y la cafetería de la Casa Club, 

ubicados ambos en el antiguo Pazo de Xaz, y la cafetería a pie de campo de golf del Área 
Social. Asimismo, Montesqueiro ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio 

https://gcdiario.com/seccion/economia/
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https://twitter.com/intent/tweet?text=El+Grupo+Montesqueiro+se+incorpora+al+proyecto+de+Golf+Xaz&url=https%3A%2F%2Fgcdiario.com%2Feconomia%2F180161-el-grupo-montesqueiro-se-incorpora-al-proyecto-de-golf-xaz%2F&via=GcDiario
https://gcdiario.com/wp-content/uploads/2021/03/20210317121243.jpg


acristalado exterior de «arquitectura singular» de 664 metros cuadrados que se 
emplazará en una zona anexa al pazo. 

Lucía Cidón, directora del Grupo de Finca Montesqueiro, explica que «asumimos este 

nuevo reto con ilusión, motivación y con la certeza absoluta de que queremos continuar 
innovando y ofreciendo los mejores estándares de calidad y servicio». «Es, además, un 
orgullo incorporarnos a un proyecto de la talla de Golf Xaz». 

Por su parte, Alfonso Castiñeira, director gerente de Golf Xaz, declaró que «estamos 
convencidos de que Grupo Montesqueiro ofrecerá un óptimo servicio de restauración para 

los socios del Club y permitirá rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones para la 
celebración de eventos, convirtiéndose en un referente en la provincia». 

Golf Xaz abrirá sus puertas este próximo mes de mayo como un club deportivo y familiar 

para socios con unas instalaciones deportivas que incluirán, entre otras infraestructuras, 
un campo de golf de 18 hoyos. 

  



 

 

Cocina Montesqueiro entre 
hoyo y hoyo 

El grupo Monstequeiro se encargará de las cafeterías de Golf Xaz, 
donde también ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio 

acristalado exterior. Las instalaciones de este nuevo complejo deportivo 
y social de Oleiros abrirán el próximo mes de mayo 

CEDIDA 
PABLO PORTABALES 
A CORUÑA 17/03/2021 21:00 H 

  
Después del año que llevamos hacen falta noticias así. Novedades empresariales y 
hosteleras que nos sitúan en un futuro mejor. El grupo Montesqueiro y el 
nuevo Golf Xaz firmaron un acuerdo que lleva tiempo gestándose. La empresa 
que creó la revolucionaria Finca Montesqueiro, y que también explota 
el Cantón 23, «se encargará de la cafetería de la Casa Club, ubicada en el antiguo 
e ilustre pazo de Xaz, y de la cafetería a pie de campo de golf del área social. 
Asimismo, Montesqueiro ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2021/03/17/cocina-montesqueiro-hoyo-hoyo/00031616006782165756401.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2021/03/17/cocina-montesqueiro-hoyo-hoyo/00031616006782165756401.htm
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/pablo-portabales


acristalado exterior de arquitectura singular de 664 metros cuadrados que se 
emplazará en una zona anexa al pazo», detallan. Esta última instalación de última 
generación sustituye a una carpa de tela que durante algunas temporadas se 
utilizó para albergar las primeras bodas de Xaz. Lucía Cidón, que en su día ya 
trabajó en Mondariz y A Toxa, por lo que conoce el mundo que rodea al golf, me 
cuenta que la apuesta en la cafetería y en la gran terraza es por una cocina de 
picoteo bien preparado, al estilo Cantón 23. Para tomar algo desenfadado entre 
hoyo y hoyo. Y la gastronomía de Montesqueiro será para las grandes 
celebraciones y eventos. Ahí la tienen con Alfonso Castiñeira, director gerente 
de Golf Xaz, del grupo Inveravante. «Estamos convencidos de que Grupo 
Montesqueiro ofrecerá un óptimo servicio de restauración para los socios del club 
y permitirá rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones para la 
celebración de eventos, convirtiéndose en un referente en la provincia», indica. 
En mayo abrirá este complejo con campo de golf, área social con piscinas y pistas 
de pádel y un servicio de cocina de primer nivel. 
 



 

 

EUROPA PRESS 

GALICIA.-El Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de Golf Xaz 

   A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) 

   El Grupo Montesqueiro se incorpora a Golf Xaz, una alianza hecha pública por parte de 
Lucía Cidón, directora del Grupo Montesqueiro, y Alfonso Castiñeira, director gerente de Golf 
Xaz y de la que informa el grupo INVERAVANTE. 

   En concreto, Grupo Montesqueiro gestionará el restaurante y la cafetería de la Casa Club, 
ubicados ambos en el antiguo Pazo de Xaz, y la cafetería a pie de campo de golf del Área 
Social. Asimismo, Montesqueiro ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio 
acristalado exterior de "arquitectura singular" de 664 metros cuadrados que se emplazará en 
una zona anexa al pazo. 

   Lucía Cidón, directora del Grupo de Finca Montesqueiro, explica que "asumimos este nuevo 
reto con ilusión, motivación y con la certeza absoluta de que queremos continuar innovando 
y ofreciendo los mejores estándares de calidad y servicio". "Es, además, un orgullo 
incorporarnos a un proyecto de la talla de Golf Xaz". 

   Por su parte, Alfonso Castiñeira, director gerente de Golf Xaz, declaró que "estamos 
convencidos de que Grupo Montesqueiro ofrecerá un óptimo servicio de restauración para 
los socios del Club y permitirá rentabilizar el uso de sus formidables instalaciones para la 
celebración de eventos, convirtiéndose en un referente en la provincia". 

   Golf Xaz abrirá sus puertas este próximo mes de mayo como un club deportivo y familiar 
para socios con unas instalaciones deportivas que incluirán, entre otras infraestructuras, un 
campo de golf de 18 hoyos. 

 


	Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de Golf Xaz de Oleiros (A Coruña)
	¿Qué es Golf Xaz?

	Grupo Montesqueiro se incorpora a Golf Xaz y gestionará el área de restauración del club
	El Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de Golf Xaz
	El Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de Golf Xaz
	Cocina Montesqueiro entre hoyo y hoyo.pdf
	Cocina Montesqueiro entre hoyo y hoyo
	El grupo Monstequeiro se encargará de las cafeterías de Golf Xaz, donde también ofrecerá un servicio de bodas y eventos en un espacio acristalado exterior. Las instalaciones de este nuevo complejo deportivo y social de Oleiros abrirán el próximo mes d...


	Golf.pdf
	Grupo Montesqueiro se incorpora al proyecto de Golf Xaz
	Grupo Montesqueiro llevará su gastronomía al Pazo de Xaz
	También se incorporará al proyecto Golf Xaz, que abrirá sus puertas en el mes de mayo
	María Eimil

	Los cuatro pilares de Golf Xaz
	Un referente en gastronomía y organización de eventos





