
En el Hotel Avenida, 3*** SUPERIOR

“Eventos a la medida de tus necesidades”

Nº 1 en TripAdvisor



EVENTOS

Desde el restaurante Eira, nos ponemos a tu entera disposición para organizar tus eventos particulares y celebraciones de todo tipo. 
Disponemos de varios salones que se adaptan a diferentes montajes, así como de una terraza acristalada que es el espacio perfecto 
para esas celebraciones entre amigos y familiares.  Además, ofrecemos el asesoramiento de un equipo de profesionales dedicados a

organizar eventos en A Coruña, que se encargará del éxito de tu evento.
Para tus eventos, te proponemos la mejor opción para degustar la auténtica cocina gallega en A Coruña. 

Al estilo de las antiguas casas de comidas, especializados en menús elaborados con carnes, pescados y hortalizas de primera calidad.



PROPUESTA DE BANQUETE

Cuando las celebraciones tradicionales buscan agasajar a los asistentes con un servicio y comida exquisitos 

Respecto a los segundos, se puede elegir una opción de pescado y otra de carne. Todos los menús son adaptables a alergias, intolerancias, vegetarianos y veganos.
Existen opciones de incorporar referencias de marisco en función del mercado, consúltenos y le informaremos encantados.

Bodega de vinos: Ribeiro, Albariño, Rioja o Mencía, cañas, refrescos y aguas incluidos durante las dos horas de duración de menú. 

MENÚ Nº1
Fritos de gambón, croquetas y empanada

***
Ensaladilla rusa con atún y pimientos asados

***
Costillar de vaca a baja temperatura con patatas gajo

****
Tarta de queso Loliña

Precio: 32,00€ con aperitivos
25,00€ sin aperitivos

MENÚ Nº2
Fritos de gambón, croquetas y empanada

***
Salpicón de marisco

***
Merluza en salsa americana con gambón

o
Jarrete de ternera estofado con patatitas

****
Buñuelos de chocolate y natillas

Precio: 42,00€ con aperitivos
35,00€ sin aperitivos



PROPUESTA DE BANQUETE

Cuando las celebraciones tradicionales buscan agasajar a los asistentes con un servicio y comida exquisitos 

MENÚ Nº3
Fritos de gambón, croquetas y empanada

***
Vieira a la gallega 

***
Lubina a la bilbaína con patatas panaderas

y pimientos asados
o

Carrilleras de vaca guisadas a fuego lento con 
crema de patata

****
Tarta Selva Negra

Precio: 53,00€ con aperitivos
46,00€ sin aperitivos

MENÚ Nº4
Fritos de gambón, croquetas y empanada

***
Almejas a la marinera

***
Merluza en salsa verde

o
Cordero a la cazadora con patatitas

****
Tarta de nata, chocolate y fresas

Precio: 59,00€ con aperitivos
52,00€ sin aperitivos

Respecto a los segundos, se puede elegir una opción de pescado y otra de carne. Todos los menús son adaptables a alergias, intolerancias, vegetarianos y veganos.
Existen opciones de incorporar referencias de marisco en función del mercado, consúltenos y le informaremos encantados.

Bodega de vinos: Ribeiro, Albariño, Rioja o Mencía, cañas, refrescos y aguas incluidos durante las dos horas de duración de menú. 



BÁSICOS QUE NO PUEDEN FALTAR (se recomienda elegir 3)

- Mejillones en escabeche con crujiente de tapioca 
- Empanada 
- Croquetas de jamón 
- Tabla de quesos gallegos e ibéricos 
- Vasitos de gazpacho con jamón crujiente 
- Crema fría de guisantes 
- Salpicón de pescado y marisco 
- Hummus de garbanzos 
- Volovanes de ensaladilla rusa 

ESPECIALIDADES EIRA (se recomienda elegir entre 4 y 7)

- Rollitos de lomo de cerdo, salsa tártara y rúcula
- Croquetas de salsa verde con sashimi de merluza 
- Conos de brandada de bacalao 
- Empanadilla de chocos 
- Empanadilla china de verduritas 
- Fritos de gambón con mayonesa
- Cucharita de pulpo á feira
- Bao con panceta crujiente, pepinillo y salsa agridulce 
- Bao de calamares con alioli de cítricos 
- Mini hamburguesas de ternera 
- Pincho de milanesa de ternera, patata panadera y pimientos asados 
- Pizza de jamón serrano, mozzarella, aceite de trufa y rúcula 
- Pizza de pulpo con queso Arzúa Ulloa y San Simón 
- Pizza de verduras de la huerta con queso vegano 

PROPUESTA COCKTAIL

DEJA SIEMPRE HUECO PARA EL POSTRE

- Tarta de queso Loliña
- Tiramisú de café 
- Fruta osmotizada
- Tarta de cumpleaños con nata, fresas y chocolate 

A elegir entre 7 y 10 referencias.
Bodega, cañas, aguas y refrescos incluidos durante las 2 horas de 

duración de menu.
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ESPACIOS IDEALES PARA EVENTOS 

Eventos en los que prima el trato familiar y cercano, en los que todos los detalles se tienen en cuenta para 
ofrecer el más alto estándar de calidad

Formato/Salón Salón 
Compostela

Terraza Salón Avenida

Banquete 38 28 16

Cocktail 50 35 25



CONTACTOS CONTRATACIONES

Cristina San Martín – Responsable Comercial y de Eventos
comercial@hotelavenida.com

Isabel Rosende- Jefa de Recepción 
irosende@hotelavenida.com
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