
 

CCEENNAA  YY  CCOOTTIILLLLÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL  FFIINN  DDEE  AAÑÑOO  22001133  
  

HHOOTTEELL  WWIINNEE  OOIILL  SSPPAA  VVIILLLLAA  DDEE  LLAAGGUUAARRDDIIAA  
 

 

  

PPRROOGGRRAAMMAA  EESSPPEECCIIAALL  NNOOCCHHEEVVIIEEJJAA  22001133  
 
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 autor 2011 Ángel Santamaría (Bodega Pagos de Leza) - Rioja Alavesa 

Vino tinto reserva 2007 (Bodegas Araco) - Rioja Alavesa  

Cava Brut Nature Torre Galimany  de Segura Viudas y licores (Patxaran, Whisky, Brandy) 
 

 

 

Cena y Cotillón Fin de Año (bolsa, barra libre de cava*, 3 consumiciones, aperitivo de madrugada) 
181,50€ por persona (IVA incluido) 

  Entrada a Cotillón (bolsa, barra libre de cava*, 3 consumiciones, aperitivo de madrugada)  
38,50€ por persona (IVA incluido) 

 
 

 
 

CONDICIONES DE RESERVA: Para formalizar la reserva, se requiere el pago total 72h siguientes a la petición (mediante 
transferencia bancaria o cargo en tarjeta de crédito), la reserva no estará confirmada hasta recibir el ingreso. Cancelaciones 
realizadas dentro de los 12 días previos al 31 de diciembre, tendrán un 100% de gastos. En el caso de cancelar antes del 19 de diciembre el 
gasto de cancelación será del 50% del total de la reserva. 
 

 

CONSULTEN NUESTRAS OFERTAS CON ALOJAMIENTO Y CIRCUITO HIDROTERMAL  
Hotel Villa de Laguardia**** Paseo de San Raimundo nº 15   -   Laguardia (Rioja Alavesa) ÁLAVA     
Teléfono: 945 600 560   E-mail: reservas@hotelvilladelaguardia.com    Web: www.hotelvilladelaguardia.com 


