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PRECIO POR PERSONA
10% IVA INCLUIDO

PROGRAMA NOCHE
VIEJA
Alojamiento+Desayun
o Buffet+Cena
Nochevieja

NOCHE EXTRA
Alojamiento+desa
yuno Buffet

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

280 €

85 €

295 €

100 €

310 €

115 €

44 €

GRATIS

88 €

44 €

AÑO NUEVO 2018
PARA COMPARTIR:

-Nuestro programa Nochevieja incluye: Una 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 una 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.

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 46-48 Laguardia (ALAVA)

❖ Croquetita cremosa de Txangurro
❖ Langostino salvaje a la plancha
❖ Carpacho de Solomillo de Vacuno con Idiazabal
INDIVIDUAL:
❖ Ensalada de Perdiz escabechada con Escarola, Naranja
y Granada
❖ Sorbete de Navidad
❖ Escalopín de Cordero lechal en caldo de su cocción,
Natilla de Foie y Maíz frito
POSTRE:
❖ Hojaldre de Crema y Merengue costrado de Yema y
Helado de Invierno
❖ Dulces navideños
❖ Vinos D.O. Rioja Alavesa y Aguas Minerales
❖ Cafés e Infusiones
PRECIO 65€/ Persona

