20:30 COCTEL DE BIENVENIDA
21:00 CENA DE GALA ESPECIAL FIN DE AÑO
23:50 COMIENZO DE LA CUENTA ATRÁS
24:00 CAMPANADAS Y UVAS DE FIN DE AÑO
24:00 COTILLÓN CON BARRA LIBRE DE CAVA
Y TRES CONSUMICIONES
03:30 APERITIVO DE MADRUGADA

PROGRAMA ESPECIAL
NOCHEVIEJA’18
SERCOTEL VILLA DE LAGUARDIA

PRECIOS PAQUETE ESPECIAL FIN DE AÑO
EL PAQUETE INCLUYE:
ALOJAMIENTO HABITACIÓN ESTÁNDAR, DESAYUNO BUFFET,
CIRCUITO TERMAL 90´*, CENA DE GALA Y COTILLÓN
*Precio por persona en habitación doble estándar
*Precio habitación doble estándar uso Individual
Niños hasta 8 años (gratis en alojamiento y desayuno buffet)
Precio niños 9 -12 años (incluye circuito de 60’. Consulte horario especial)
*Suplemento 3ª persona (a partir de 13 años con supletoria en habitación)

1 NOCHE
31 diciembre

2 NOCHES
(incluyendo 31/12)

3 NOCHES
(incluyendo 31/12)

285,00 €

357,50 €

429,00 €

350,00 €
60,00 €
105,00 €
255,00 €

482,50 €
60,00 €
134,00 €
302,50 €

613,00 €
60,00 €
163,00 €
350,00 €

APERITIVO DE BIENVENIDA
Canapés variados
Jamón ibérico cortado a cuchillo
Fritos variados de la casa

CENA ESPECIAL EN RESTAURANTE EL MEDOC ALAVÉS
Vieiras tibias sobre mahonesa de txangurro y aceite de cítricos
Borraja de temporada guisada al vacío, papada ibérica, cigala a la plancha y
su caldo de setas.
Merluza del Cantábrico, souque de marisco, tirabeques a la esencia de ajo,
aceite de cebollino y albahaca y su crujiente
Cochinillo deshuesado a baja temperatura, naranja en texturas y vainilla
Pre-postre del “Villa de Laguardia”
Pirámide de Chocolate de gianduja Real
Uvas de la suerte
Re-cena

BODEGA
Champagne Henri Abelé
Gomez Segura Crianza Tinto D. O. Ca. Rioja
Zuazo Gastón Blanco D. O. Ca. Rioja
Licores (Patxaran, Whisky, Brandy)

MENU INFANTIL
Entremeses variados. Solomillo de ternera con patatas fritas. Postre casero.
Dulces navideños. Agua Mineral o refresco

PRECIOS POR PERSONA. IVA INCLUIDO
Nuestros precios incluyen: Alojamiento y desayuno buffet, 1 circuito hidrotermal 90´por persona/estancia y cena-cotillón nochevieja.

Hagan la reserva del circuito en el momento de la confirmación, en caso contrario le adjudicaremos las franjas horarias disponibles.
•
Salida tardía gratuita día 1/1/19: hasta las 14,00h.
•
Salida tardía gratuita día 1/1/19 hasta las 18,00h para los clientes que tomen menú año nuevo en nuestro restaurante El Medoc Alavés.
•
Suplementos habitaciones categoría superior: Matrimonial: 15,00 €; Superior: 38,50 €; Junior suite: 49,50 €; Suite: 60,50 € (IVA incluido).
•
Precios válidos estancias comprendidas entre el 29/12/18 y el 02/01/19. Oferta sujeta a disponibilidad y a un cupo limitado de habitaciones.
•
El precio de los niños incluye cama supletoria, desayuno buffet y cena especial cotillón. Máximo una cuna o cama supletoria por habitación estándar.
Niños hasta 8 años no incluye circuito de aguas. Acceso restringido al circuito a menores de 6 años.
•
Consulte otras opciones en el caso de necesitar habitación familiar.
Adaptamos nuestra oferta a necesidades dietéticas específicas (dietas celíacas, diabéticas, hipertensas y alérgicas).
FORMA DE PAGO: Para formalizar la reserva, se requiere una fianza de 125,00 € 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 resto del importe deberá estar
completado antes del día 15 de diciembre del 2018. Será solicitada una tarjeta de crédito a modo de garantía.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: La fianza no será devuelta en ningún caso.
Cancelaciones entre el día 16 y 23 de diciembre, tendrán un gasto del 80% del total de la reserva.
Cancelaciones entre el día 24 y 31 de diciembre, tendrán un gasto del 100% de la reserva.
Información y reservas:

Hotel Sercotel 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.

