
                                                                                                                                     

    FFIINN  DDEE  AAÑÑOO  22001133  EENN  EELL  HHOOTTEELL  WWIINNEE  OOIILL  SSPPAA  VVIILLLLAA  DDEE  LLAAGGUUAARRDDIIAA        
  

  

PPRROOGGRRAAMMAA  EESSPPEECCIIAALL  NNOOCCHHEEVVIIEEJJAA  
  
 

20:30  Bienvenida con un cóctel en la bodega del Hotel Villa de Laguardia.     
21:00  Las puertas del Restaurante “El Medoc Alavés” se abren invitándoles a degustar la espléndida cena.  
23:50  La cuenta atrás comienza.  
24:00  Uvas de Fin de Año. 
24:00  Cotillón Hotel Villa de Laguardia 2013 - 2014. Comienza la fiesta con música y barra libre de cava más tres  
consumiciones de otras bebidas. 
03:30  Aperitivo de madrugada.        
 

  

NNUUEESSTTRROO  MMEENNÚÚ  EESSPPEECCIIAALL  NNOOCCHHEEVVIIEEJJAA                                                                                                                                                
Aperitivo en Bodega 

Jamón al corte, croquetas caseras, gambas orly y surtido de canapés de mar y montaña. 
 

Cena especial en Restaurante El Medoc Alavés 
 

Ensalada de vieira y bogavante, polvo de Arróniz e infusión Dashi 
* * * 

Crema de guisantes, sableux de trufa y cassée de foie 
* * * 

Lomo de rodaballo al horno y risotto de Quinoa  
* * * 

Sorbete de leche merengada 
* * * 

Solomillo de buey a la brasa de carbón vegetal, mixtura de setas y émincé de verduras 
* * * 

Milhojas de canela y té negro 
* * * 

Brownie casero con nueces y AOVE (aceite de oliva virgen extra), helado cremoso y frutas silvestres 
* * * 

Dulces navideños, uvas de la Suerte 
Café o infusiones 

* * * 
Vino blanco de Rioja Alavesa 

Vino tinto especial de Rioja Alavesa  
Cava y licores (Patxaran, Whisky, Brandy) 

 

  1100%%  DDEESSCCUUEENNTTOO  AADDIICCIIOONNAALL  PPAARRAA  RREESSEERRVVAASS  AANNTTEESS  DDEELL  2244//1111//22001133   

 

NOTAS: 
• Nuestros precios de programa “Nochevieja 1 noche”  incluyen: Alojamiento y desayuno buffet, acceso circuito Wine Oíl Spa* (1 circuito por estancia) y cena-
cotillón noche vieja. Para el difrute del spa es imprescindible el uso de gorro de baño y chanclas, en caso de no disponer de ellos podrán adquirirlos en la 
recepción del spa con un pequeño suplemento. Para un mejor servicio, rogamos hagan la reserva del circuito hidrotermal en el momento de la confirmación de su 
programa de noche vieja, en caso contrario le adjudicaremos las franjas horarias disponibles.    
• La noche extra incluye: Alojamiento y desayuno buffet. 
• Late check out gratuito día 1/1/14: hasta las 14,00h.  
• Late check out gratuito día 1/1/14 hasta las 18,00h para los clientes que tomen menú año nuevo en nuestro restaurante El Medoc Alavés.  
• Suplementos habitaciones de categoría superior: doble superior: 38,50€; Junior suite: 49,50€; Suite: 60,50€ (IVA incluido) 
• Precios válidos estancias comprendidas entre el 27/12/13  y el 02/01/14. Oferta sujeta a disponibilidad y a un cupo limitado de habitaciones. 
• Niños: El precio de los niños incluye cama supletoria, desayuno buffet y cena especial cotillón. Consulte menú infantil. Máximo una cuna o  cama supletoria por 
habitación estándar.   (No incluye circuito de aguas). Consulte otras opciones en el caso de necesitar habitación familiar.  
 

Condiciones de reserva: 
Para formalizar la reserva, se requiere un fianza de 145,00 € por persona en las 72h siguientes a la petición (mediante transferencia bancaria o 
cargo en tarjeta de crédito), la reserva no estará confirmada hasta recibir el ingreso. El pago total del paquete deberá ser realizado antes del 15 de 
diciembre. Cancelaciones realizadas dentro de los 15 días previos al 31 de diciembre, tendrán un 100% de gastos. En caso de cancelar la reserva entre el día 10 
y el 16 de diciembre, la fianza de 145,00€ inicial no será devuelta. 

 
 

Información y reservas: Hotel Villa de Laguardia****    Web: www.hotelvilladelaguardia.com Teléfono. 945 600 560  Fax 945 600 561  
e-mail: reservas@hotelvilladelaguardia.com; Dirección: C/ Paseo de San Raimundo nº 15 /  01300 - Laguardia (Rioja Alavesa). ÁLAVA. 
 

 

ALOJAMIENTO + DESAYUNO BUFFET + CENA FIN DE AÑO 
 +  1 CIRCUITO DE AGUAS  Wine Oíl Spa*  

PRECIOS POR PERSONA.  IVA INCLUIDO   

PROGRAMA 
NOCHEVIEJA  
1 NOCHE 

31/12/2013 

 

NOCHE EXTRA  
Alojamiento y desayuno buffet 

ANTERIOR O POSTERIOR AL 31/12/2013 

Precio por persona en habitación doble estándar 260,98 € 52,53€ 

Precio habitación doble estándar uso Individual 298,37 € 93,77€ 

Precio niños hasta 8 años (gratis en alojamiento y desayuno buffet) 58,30 € GRATIS 
Precio niños 9 -12 años 90,20 € 26,40€ 
Precio 3ª persona (a partir de 13 años con supletoria en habitación) 247,00€ 47,57€ 


