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¡BIENVENIDOS!

El Hotel Avenida cuenta con el equipamiento más moderno para ofrecerle
la máxima comodidad, con un servicio y trato profesional de la más alta
calidad.
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GALERÍA DE IMÁGENES

SERVICIOS
Si está buscando un hotel con encanto en el centro de A Coruña, el Hotel Avenida
es ideal para preparar un fin de semana en Coruña, unas vacaciones o un viaje de negocios.

SERVICIO DE
HABITACIONES
24 horas

RECEPCIÓN
24 horas

TINTORERÍA Y PLANCHADO

SALAS REUNIÓN
SALONES BANQUETES

BAR RESTAURANTE
CAFETERÍA

WIFI
FAX , FOTOCOPIADORA

COMIDA PARA LLEVAR

ALQUILER DE COCHES

PARKING
(De pago)

INFORMACIÓN TURÍSTICA

PRENSA

INSTALACIONES ACCESIBLES

A CORUÑA
ENTORNO

TIEMPO

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

A Coruña
Nubes y claros
Humedad

QUÉ VER
Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
TRANSPORTE
Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
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NOTICIAS
LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING ELIT

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISICING
ELIT.
Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum."

Suscríbete a nuestro newsletter para estar al día de las novedades
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HOTEL
El Hotel Avenida cuenta con el equipamiento más moderno para ofrecerle la máxima comodidad, con un servicio y trato profesional de
la más alta calidad.
En nuestro hotel en A Coruña trabajamos día a día para que cada uno de nuestros húespedes se sienta como en casa, facilitándoles
estancias en las que se respiere la tranquilidad y el sosiego en cada rincón y con servicios pensados para su total comodidad.
Si está buscando alojamiento en la ciudad de Coruña para un fin de semana o unas vacaciones el Hotel Avenida será el punto de
partida ideal para su visita. Conozca su entorno.

HORARIO
ENTRADAS
Desde las 12:00 hasta
las 24:00 hrs.
SALIDAS
Hasta las 12:00 horas

CANCELACIONES*
24 horas antes de la
fecha de llegada, o se
cargará la primera
noche en la tarjeta de
crédito.

NIÑOS
GRATIS
De 0 a 5 años

TARJETAS DE CRÉDITO
ACEPTADAS**
Visa, Euro/Mastercard,
red, Maestro.

50% DESCUENTO
De 6 a 12 años.

*Las condiciones de cancelación pueden variar según el tipo de habitación. Consulte también la descripción de la habitación.
**El hotel se reserva el derecho a comprobar la validez las tarjetas de crédito antes de la fecha de llegada.
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RESTAURANTE

La riqueza gastronómica de Galicia se puede disfrutar en nuestro Restaurante Avenida, un lugar acogedor, con una carta basada en
cocina tradicional gallega y cocina de mercado, de pescados, mariscos y carnes. Dispone de una cuidada selección de menús para
comidas de empresa y celebraciones, con salones de convenciones de hasta 120 comensales.

HORARIO RESTAURANTE

HORARIO CAFETERIA

DESAYUNO
De 07:30 a 11:00 hs.
ALMUERZO
De 13:00 a 16:00 hs.
CENAS
De 20:20 a 23:30 hs.

De 07:30 a 24:00 hs.

MENÚS
COMIDAS DE EMPRESAS
CELEBRACIONES
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Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum."
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