NOCHEVIEJA 2017
PROGRAMA ESPECIAL

21:00 Bienvenida con un coctel en nuestro calado del siglo XVI.
21:30 Las puertas del restaurante ´´Los Parajes´´ se abren invitándoles a degustar la
espléndida cena.
24:00 Uvas de Fin de Año en el reloj de la Villa

CARNE:

APERITIVO EN EL CALADO

POSTRE:

ENTRANTES:

❖ Croquetas de jamón Ibérico bellota y gamba de Palamós.
❖ Crujiente de foie fresco con menta y melón.
DEL MAR A LA MESA

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Percebes.
Almejas.
Gambas de Huelva.
Pulpo.
Nécoras plancha.
Txangurro a la donostiarra.
Cardo rojo de agreda con erizo de mar.
Risotto de cola de cigala asada con foie.

PESCADO:

❖ Lomo de atún rojo balfego sobre ajo blanco, mermelada, pimiento, algas crujiente
sobre guiso de hongos.
➢ SORBETE DE MELON MOJITO

❖ Stear tartar de solomillo.

❖ Láminas de fresas con cremoso de mascarpone y lemon-classe con helado de menta y
chocolate.
❖ Dulces Navideños y uvas de la suerte.
❖ Café e infusiones. Vino blanco de la Rioja Alavesa.
❖ Vino tinto especial de la Rioja Alavesa.
❖ Cava y Licores (Pacharán, Whisky, Brandy)
PRECIO POR PERSONA
10% IVA INCLUIDO

Precio por persona en
habitación doble estándar
Precio por persona en
habitación doble superior
Precio por persona en
habitación doble superior con
jacuzzi
Precio niños hasta 7
años(gratis en alojamiento y
desayuno)
Precio niños 8-12 años

PROGRAMA NOCHE
VIEJA
Alojamiento+desayuno
buffet+cena Nochevieja

NOCHE EXTRA
Alojamiento+desayuno
Buffet

270 €

85 €

285 €

100 €

300 €

115 €

44 €

GRATIS

88 €

44 €

AÑO NUEVO 2017
-Nuestro programa Nochevieja incluye: 1 noche con desayuno buffet, la cena de Nochevieja
y un cóctel 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 Nochevieja
para niños.
CONDICIONES DE RESERVA: Para formalizar la reserva, se requiere un fianza de 145
€ 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 145€ inicial no será devuelta.

APERITIVO EN CALADO
ENTRANTES:

❖ Milhojas de foie y pera con crema de cava
❖ Tartar de salmón con salsa de yema y cebolla tierna china
❖ Jamón Ibérico con pan de cristal
❖ Langostinos asados con piña
❖ Ensalada de carabineros con alcachofas fritas y berberechos
➢

SORBETE DE MANZANA
SEGUNDO:

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)

❖ Solomillo de ternera con foie al oporto y risotto de setas

POSTRE:

❖ Hojaldre tibio de cabello de Ángel y helado de nata hecho en casa
❖ Dulces Navideños, café, crianza y agua.

PRECIO 85€

