PROGRAMA ESPECIAL NOCHEBUENA’18
SERCOTEL VILLA DE LAGUARDIA

EL PAQUETE INCLUYE:
ALOJAMIENTO HABITACIÓN ESTÁNDAR, DESAYUNO BUFFET,
CIRCUITO TERMAL 90´*, CENA DE NOCHEBUENA
*Precio por persona en habitación doble estándar
*Precio habitación doble estándar uso Individual
Niños hasta 8 años (gratis en alojamiento y desayuno buffet) No incluye circuito
Precio niños 9 -12 años (incluye circuito de 60’. Consulte horario especial)
*Suplemento 3ª persona (a partir de 13 años con supletoria en habitación)
MENÚ CENA NOCHEBUENA
Entrante
Carpaccio de roastbeef trufado con salsa tártara y sus brotes
Caldo navideño con su guarnición
Pescado
Rodaballo asado en su jugo, romesco y mini verduritas asadas
Carne
Solomillo de ternera asado sobre crema de setas y patata,
cebolletas glaseadas al oporto y su jugo
Postre
Goxúa
Bodega
Copa de cava brut Cuvee D.S. Freixenet
Gómez Segura Crianza Tinto D. O. Ca. Rioja
Zuazo Gastón Blanco D. O. Ca. Rioja
Menú infantil (Hasta 12 años):
Entremeses variados.
Solomillo de ternera con patatas fritas.
Postre casero y dulces navideños.
Agua o refresco

122,00 €

NOCHE EXTRA
Incluye circuito
hidrotermal.
49,78 €

157,00 €
35,00 €
64,00 €
122,00 €

84,55 €
29,00 €
47,35 €

1 NOCHE
24 diciembre

MENÚ ESPECIAL NAVIDAD
Entrante
Aperitivo del Chef
Tartar de salmón curado en sal y pimienta rosa, huevas de limón y helado de aceite
Crema de calabaza, gambas al ajillo y sus crujientes
Pescado
Lubina asada en su jugo al estilo donostiarra sobre patata confitada al romero
Carne
Presa ibérica en dos cocciones sobre crema fina de yuca y salsa agridulce de frutos rojos
Postre
Postre Navideño
Caldo navideño con su guarnición
Bodega
Copa de cava brut Cuvee D.S. Freixenet
Gómez Segura Crianza Tinto D. O. Ca. Rioja
Zuazo Gastón Blanco D. O. Ca. Rioja

49,00 € por persona (10% I.V.A. incluido)
Menú infantil (Hasta 12 años):
Entremeses variados
Chuletillas de cordero
Coulant de chocolate
Agua o refresco

25,00 € por persona (10% I.V.A. incluido)
PRECIOS POR PERSONA. IVA INCLUIDO
Nuestros precios incluyen: Alojamiento y desayuno buffet, 1 circuito hidrotermal 90´por persona/estancia y cena nochebuena.

Hagan la reserva del circuito en el momento de la confirmación, en caso contrario le adjudicaremos las franjas horarias disponibles.
•
Salida tardía gratuita día 25/12/18: hasta las 14,00h. para los clientes que tomen el menú de Navidad.
•
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 de navidad. 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).
Condiciones de reserva: Para formalizar la reserva, se requiere una 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. Pago total de la reserva antes del 08 de diciembre.
Condiciones de cancelación: La fianza no será devuelta en ningún caso
Cancelaciones entre el 8/12/18 y el 15/12/18: gastos del 80% del total de la reserva.
Cancelaciones realizadas entre el 16/12/18 y el 24/12/18: gastos 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.

