
 

 

NOCHEBUENA 2017 

PROGRAMA ESPECIAL 

21:00 Bienvenida con un vino en nuestro calado del siglo XVI. 

21:30 Las puertas del restaurante ´´Los Parajes´´ se abren invitándoles a degustar la 

espléndida cena. 

APERITIVO  EN EL CALADO 

ENTRANTES: 

❖ Croquetitas cremosas de txangurro 

❖ Churros de bacalao 

❖ Jamón Ibérico 

❖ Carpaccio de manita de cerdo con vinagreta de fruto seco y romescu 

PESCADO: 

❖ Cóctel de cigala roxal de salsa rosa 

❖ Un buey cocido 

o Sorbete de frutos rojos 

CARNE:  

❖ Lomo de ciervo marinado en vino-miel con risotto de setas 

POSTRE: 

❖ Torrija tradicional sobre crema de arroz con leche 

❖ Dulces navideños.  

❖ Café e infusiones 

❖ Vino tinto especial de Rioja Alavesa 

❖ Cavas y licores (Patxaran, Whisky, Brandy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro programa Nochebuena incluye: 1 noche con desayuno buffet, la cena de Nochebuena 

y  un vino en nuestro calado del siglo XVI 

- La noche extra incluye: Alojamiento y desayuno buffet. 
-Niños: El precio de los niños incluye cama supletoria, desayuno buffet y cena Nochebuena 

para niños. 
 
 
 
 

CONDICIONES DE RESERVA: Para formalizar la reserva, se requiere un fianza de 120 
€ 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 pago total del 
paquete deberá ser realizado antes del 15 de diciembre. Cancelaciones realizadas dentro de 
los 15 días previos al 31 de diciembre, tendrán un 100% de gastos. En caso de cancelar la 
reserva entre el día 10 y el 16 de diciembre, la fianza de 120€ inicial no será devuelta. 

 
 

Información y reservas: 
HOSPEDERIA DE LOS PARAJES   www.hospederiadelosparajes.com 

Teléfono: 945 62 11 30 Fax: 945 62 11 13 e-mail: info@hospederiadelosparajes.com 
C/ Mayor  48-48 Laguardia (ALAVA) 

 

PRECIO POR PERSONA 
10% IVA INCLUIDO 

PROGRAMA NOCHE 
BUENA 

Alojamiento+desayuno buffet+ 
Cena Nochebuena 

 

NOCHE EXTRA 
Alojamiento+desayuno 

Buffet 

Precio por persona en habitación 
doble estándar 

220 € 85 € 

Precio por persona en habitación 
doble superior 

235 € 100 € 

Precio por persona en habitación 
doble superior con jacuzzi 

250€ 115 € 

Precio niños hasta 7 años(gratis 
en alojamiento y desayuno) 

44 € GRATIS 

Precio niños 8-12 años 88 € 44 € 

http://www.hospederiadelosparajes.com/


 

 

 
 

             NAVIDAD 2017 

APERITIVO EN EL CALADO 

ENTRANTES: 

❖ Cecina con cremoso de foie y trufa negra 

❖ Gambas cocidas  con ali olí nero y lima kafir 

❖ Pez mantequilla con puerro crujiente 

❖ Panaché de verduras sobre brandada de 

bacalao, jamón Ibérico en polvo y huevas de 

tobiko. 

PESCADO 

❖ Suprema de merluza 64ª sobre hongos 

confitados 

 

o Sorbete de mandarina con Vodka 

CARNE 

❖ Cabrito asado con patatas y ensalada 

POSTRE: 

❖ Texturas de chocolate en tarta con helado de 

azúcar moreno caramelizado 

❖ Dulces Navideños, café, crianza, blanco y 

agua. 

PRECIO:110€ IVA INCLUIDO 

 

 

 


