SERCOTEL HOTEL VILLA DE LAGUARDIA
BONOS REGALO CON ESTANCIA 2018
BONO GRACIANO 161€

BONO MAZUELO 227€

Precio para 2 personas. IVA INCLUIDO

Precio para 2 personas. IVA INCLUIDO

Precio para 2 personas. IVA INCLUIDO

 1 noche en habitación doble estándar
con desayuno buffet.

 2 noches en habitación doble estándar
con desayuno buffet
 Circuito hidrotermal Wine Oil Spa Villa
de Laguardia. (90´)
 Visita guiada al Centro Temático del
Vino Villa Lucía
 Visita guiada a bodega asociada a la
Ruta del Vino de Rioja Alavesa con
degustación de vino

 1 noche en habitación doble
estándar con desayuno buffet
 Visita guiada al Centro Temático del
Vino Villa Lucía

 Circuito hidrotermal Wine Oil Spa Villa
de Laguardia. (90´)

 Visita guiada a bodega asociada a
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa con
degustación de vino

 Masaje relajante con aceite
balsámico de uva y esencias en
espalda y cuero cabelludo (25´)

 Botella de vino variedad Graciano
con bolsa de yute

 Botella de vino variedad Mazuelo con
bolsa de yute

BONO ARRÓNIZ 316€

 Botella de aceite D.O Rioja Alavesa
con bolsa de yute

BONO REGALO PERSONALIZADO
(Base de habitación + servicios extras)
PRECIOS BASE HABITACION

Noche base en régimen de alojamiento y desayuno buffet:
120 € (precio por habitación y noche)
Noche base en régimen de alojamiento, desayuno buffet y circuito termal: 152 € (precio por habitación y noche)
MEJORA DE HABITACIÓN con nuestras habitaciones superiores, incluyen albornoz y zapatillas
 Doble especial matrimonial: +15,00 € Doble superior: +38,50€; Junior Suite +49,50€; Suite: +60,50€ (por habitación y noche)
 Alargue la salida… Salida tardía hasta las 14h: 12,50€; Salida tardía hasta las 18h: 27,50€ (por habitación)
AÑADIDOS DE BIENVENIDA
 Botella de vino de bienvenida con bolsa de yute: 10€
 Brocheta de frutas y botella de agua: 8,50€ por habitación y día
 Maridaje de Cava y dulces: 17,50€ por habitación y día
 Maridaje de Vino de Rioja Alavesa y dulces: 12,50€ por habitación y día
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
 Suplemento cena: primero, segundo y postre, agua y vino joven D.O.R. Ca y café: 24,20 € por persona y servicio
 Suplemento comida y cena: primero, segundo y postre, agua y vino joven D.O.R. Ca y café: 42,20 € por persona y servicio
 Menú Especial Rioja Alavesa: 27,50€ por persona y servicio.( Mínimo dos personas)
 Suplemento vino crianza: 3,50€ por persona y servicio a añadir al precio del menú seleccionado
TRATAMIENTOS WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA consulten más tratamientos en nuestra web. Precios por persona y servicio
 Circuito termal 90´: 20,00€ por persona y servicio
 Masaje parcial tradicional 25´: 33,00€
 Masaje completo tradicional 50´: 53,00€
 Masaje parcial descontracturante 25´: 39,00€ Masaje completo descontracturante 50´: 59,00€

Baño romántico en barrica con extracto de uva tinta 25´ : 49,00€
 Wine Oil Scrub: Cóctel exfoliante de aceite de oliva Arróniz emulsionado con hollejo de uva, pepita y uva natural aromatizado
con menta 25´: 35,00€
 Masaje hidratante completo con emulsión de uva hidratante o de oliva nutritiva25´: 32,00€
 Envoltura corporal de uva tinta (antioxidante) o de oliva (regenerante) 25´: 29,00€
VISITAS Y ACTIVIDADES
 Visita guiada al Centro temático del Vino Villa Lucía con degustación de vino y experiencia sensorial 4D: 7,00€
 Visita al pórtico de la Iglesia de Sta. Mª de los Reyes en Laguardia: 3,00€
 Visita a otra bodega asociada a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa: desde 8,00 €
Notas:
 Precios netos IVA incluido Los precios son PVP y podrán variar en el caso de aumento de tasas gubernamentales.
 Obsequio botella vino o aceite: uno por estancia y habitación, incluido únicamente en los bonos Graciano, Mazuelo y Arróniz
 El orden de las visitas podría variar, manteniéndose intacto el contenido global del bono. No incluye traslados. El horario se informará a la
llegada al hotel.
 Para el acceso al circuito es imprescindible: bañador, gorro y chanclas. Se facilita albornoz.
 Uso no válido para Semana Santa y puentes. Cupo limitado de habitaciones con bono por fecha,

Los bonos regalo tienen validez pasadas 48h desde la fecha de compra. La reserva de fecha para el disfrute debe hacerse con al menos
72h a la fecha de disfrute. Cancelaciones dentro de las 48h a la fecha o no show, se entiende como bono disfrutado y quedaría anulado
Condiciones: Se requiere el pago total del bono-regalo en las 48 h siguientes a la petición (mediante transferencia bancaria o cargo en tarjeta de
crédito). El bono regalo no será enviado hasta recibir el ingreso. No admite cancelaciones ni devoluciones. Reserva de fechas de disfrute con el
Dpto. Reservas (sujeto a disponibilidad). Válidos para su adquisición a partir del 25/09/2017 y para disfrutar hasta el 27/12/2018.

Información y reservas;
SERCOTEL HOTEL VILLA DE LAGUARDIA. Paseo San Raimundo, 15 (01300 Laguardia-Álava)
Tel.: 945 600 560 e-mail: reservas@hotelvilladelaguardia.com Web oficial: www.hotelvilladelaguardia.com

