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NOTAS: Programa 1 noche incluye: Alojamiento y desayuno buffet, acceso circuito Wine Oil Spa* (1 circuito por estancia) y cena 
especial Nochebuena. Las noches extras incluyen alojamiento y desayuno buffet. 
Suplementos habitaciones de categoría superior: doble superior: 38,50€; Junior suite: 49,50€; Suite: 60,50€ (IVA incluido) 
Precio menú día de Navidad 25 diciembre: 42,90€ IVA INCLUIDO. Aforo limitado, se recomienda reservar.  
Late check out gratuito día 25/12/13  hasta las 18,00h para los que tomen el menú de Navidad en restaurante El Medoc Alavés. 
Precios válidos entre el 22/12/13 y el 26/12/13. 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 navidad. Consulte menú infantil.  
Máximo una cuna o  cama supletoria por habitación estándar.   (No incluye circuito de aguas). 
 

Condiciones de reserva: Para formalizar la reserva, se requiere un fianza de 80,00€ 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 12 de diciembre. Cancelaciones realizadas dentro de los 7 días previos al 24 de diciembre, tendrán un 100% de 
gastos. En caso de cancelar la reserva entre el día 12 y el 16 de diciembre, la fianza de 80,00€ 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 
Paseo de San Raimundo nº 15   Laguardia (Rioja Alavesa). ÁLAVA. 

ALOJAMIENTO + DESAYUNO BUFFET + CENA 
NOCHEBUENA +  1 CIRCUITO DE AGUAS  Wine Oil Spa*. 
PRECIOS POR PERSONA.   

PROGRAMA 1 NOCHE 
24/12/2013 

 

NOCHE EXTRA HD 
Anterior o posterior al 

24/12/13 

Precio por persona en habitación doble estándar 121,28 € Consulte mejor oferta 
disponible desde 33,00€/Pax Precio por persona habitación doble estándar uso individual 154,55 € 

Precio niños hasta 8 años / Gratis en HD  30,80 € GRATIS 
Precio niños 9 -12 años   57,20 € 26,40€ 

 

MENÚ ESPECIAL NOCHEBUENA  
(cena del 24 /12/2013) INCLUIDO EN PROGRAMA   

 

MENÚ ESPECIAL DÍA DE NAVIDAD OPCIONAL  
(comida del 25 de diciembre 2013)   

 

Virutas de jamón D.O. Extremadura, aceite de oliva Arróniz y 
pan de cristal 

Finas láminas de panceta, hongo salteado, flor de sal de 
Añana y Daikón 

Escalopa de foie y cigala, crujiente de almendras y leche de 
coco  

Lomo de bacalao, puré de oliva y chutney de tomate 
Presa ibérica confitada, chantarela frita y mojo 

Compota navideña 

Dulces navideños, café e infusiones 
Vino blanco Vallobera y  vino tinto crianza Ángel Santamaría 

de Rioja Alavesa. Cava brut vintage de Segura Viudas, 
Minerales 

 
 

Brocheta de cabra roca  
 

Pulpo estofado y trufa 
 

Rape asado, garbanzos fritos y Yuzu  
 

Pavo de navidad, mahonesa y puré de ajo 
 

Barquillo crujiente, sorbete de albaricoque y perlas de 
chocolate 

 

Dulces navideños, cafés e infusiones 
 

Bebidas no incluidas 
 

Precio por persona: 42,90€ IVA INCLUIDO 


