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Información y reservas: 

Hotel Villa de Laguardia****  Web: www.hotelvilladelaguardia.com / reservas@hotelvilladelaguardia.com 

Paseo de San Raimundo nº 15   01300 Laguardia (Rioja Alavesa). Teléfono: 945 600 560  Fax 945 600 561 

 

         
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

OOFFEERRTTAA    TTAARRIIFFAA  RREEEEMMBBOOLLSSAABBLLEE               Del 1 de junio al 15 de septiembre de 2014  
 
 

 

  

AADDEELLAANNTTAA  TTUU  RREESSEERRVVAA  YY  CCOONNSSIIGGUUEE  HHAASSTTAA  UUNN  2200%%  DDEE  DDEESSCCUUEENNTTOO  
 

CONDICIONES DE RESERVAS Para formalizar la reserva, se requiere una fianza de 160,00€ por habitación dentro de las 

72h siguientes a la solicitud, mediante transferencia bancaria o cargo en tarjeta de crédito. La reserva estará confirmada 
una vez recibido el ingreso de la fianza. Resto del importe se abonará a la salida de su estancia. Gastos de cancelación 
gratuitos hasta 7 días antes de la llegada, dentro de los 7 días previos, tendrá como gastos la fianza de 160,00€ por 
habitación. En caso de no presentación el día de entrada, se procederá a cancelar las noches posteriores.  
Oferta sujeta a disponibilidad y a un cupo de habitaciones asignado, no acumulable con otras ofertas. La no disponibilidad 

no da derecho a reclamación. Precios por persona en habitación doble. 10% IVA INCLUIDO en todos los precios. 

* Suplemento noche  de sábado para programa de 4 noches: 14,00€ persona / noche. IVA incluido.   
 

¡OFERTA PENSIÓN COMPLETA! Suplemento por persona y día: 38,72 € Sumar al precio de alojamiento y desayuno 

buffet (HD).  Bebidas  no incluidas. Imprescindible reservar para toda la estancia, no se descontará cantidad alguna por 
servicios no disfrutados.  
 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  
Habitaciones de categoría superior: Doble superior 38,50€. Junior Suite 49,50€. Suite 60,50€. Precios por habitación/noche. 
Suplemento pensiones: Media pensión 24,20€. Pensión completa 44,00€. Precios por persona / día. Sumar al precio de 
alojamiento y desayuno buffet (HD).  Almuerzo y cena consisten en primer plato, segundo y postre. Bebidas no incluidas.  

Suplemento salida tardía: Hasta 14h: 11,00 €. Hasta 18h: 27,50 € Suplemento por habitación previa reserva y bajo disponibilidad.  
 

SUPLEMENTOS NIÑOS Y TERCERA PERSONA Máximo 1 niño o bebé por habitación estándar en cuna o cama supletoria, 

compartiendo habitación con dos adultos.  
Niños de 0 a 2 años gratis en cuna.  
Niños hasta 8 años gratis en alojamiento y desayuno buffet. Suplemento MP: 11,50€. Suplemento en PC: 18,76€.  
Niños de 9 a 12 años: En alojamiento: 19,36€. Alojamiento y desayuno buffet: 29,04€, MP: 47,19€. PC: 64,13€. 
A partir de 12 años se considera adulto: En régimen de alojamiento: 30,25€. HD: 39,93€. MP: 66,55€.  PC: 88,33€.   
Notas: Para estancias de dos adultos y dos niños es necesario reservar una habitación de categoría superior.  Un niño hasta 
8 años gratis por habitación, el 2º niño hasta 12 años pagaría suplemento: en alojamiento: 19,36€, HD: 29,04€. MP: 47,19€. 
PC 64,13€. Los mayores de 12 años llevarían suplemento de 3ª persona adulto.   

 

 

 4 noches* 
Precio por persona. 10% IVA INCLUIDO 

 

 

7 noches 
Precio por persona. 10% IVA INCLUIDO 

 

 

10 noches 
Precio por persona. 10% IVA INCLUIDO 
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