NocheBUENA
HOSPEDERÍA DE

navidad

en el Hotel los Parajes de LaguardiA
21:30h.

Bienvenida con un vino en nuestro calado del siglo XVI

22:00h.

Las puertas del restaurante “Los Parajes” se abren
invitándoles a degustar la espléndida cena

2013

PROGRAMA ESPECIAL

****MENÚ****

Bodega

Mini cono de sésamo y txangurro
Cena Restaurante Los Parajes
Mouse de foie con geleé de tempranillo y
escamas de sal
Tartar de atún rojo con mango, aguacate y
cebollita tierna con sorbete de lima.
Nécoras a la plancha.
Crema de hongos y trufa.
***
Cococha de merluza a la plancha
sobre txangurro
y pil-pil.
Cochinillo a baja temperatura con
patata y berza.
***
Tatín de manzana con toffe y
helado de canela
***
Dulces navideños
Café e Infusiones
***
Vino blanco de Rioja Alavesa
Vino tinto especial de Rioja Alavesa
Cava y licores (Patxaran, Whisky, Brandy)

Información y reservas:

*Precios por persona. 10% IVA no incluído.

Niños: El precio incluye cama supletoria, desayuno buffet y cena Nochebuena para niños

Vino en calado +
Cena Nochebuena +
Alojamiento con
Desayuno buffet
Segunda noche Extra
de Alojamiento con
Desayuno buffet

HAB.
DOBLE
ESTANDAR

HAB.
DOBLE
SUPERIOR

HAB.
DOBLE
SUPERIOR
JACUZZI

HAB.
DOBLE
ESTANDAR
USO INDIV.

NIÑOS
HASTA 8
AÑOS

185€*

195€*

205€*

225€*

40€*

80€*

60€*

70€*

80€*

101,85€*

Gratis

40€*

NIÑOS
DE 9 a 12
AÑOS

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.

HOSPEDERIA DE LOS PARAJES Tl. 945 62 11 30 Fax: 945 62 11 13
e-mail: info@hospederiadelosparajes.com | www.hospederiadelosparajes.com
C/ Mayor 48-48 Laguardia (ALAVA)

Oferta NOCHEVIEJA.
Página siguiente

NocheVIEJA
HOSPEDERÍA DE

FIN DE AÑO

navidad

en el Hotel los Parajes de LaguardiA
21:00h.

Bienvenida con un coctel en nuestro calado del siglo XVI

21:30h.

Las puertas del restaurante “Los Parajes” se abren
invitándoles a degustar la espléndida cena de fin de Año

24:00h.

2013

PROGRAMA ESPECIAL
Uvas de Fin de Año en el reloj de la Villa

****MENÚ****
Aperitivo en Bodega
Falsos ferreros rocher de foie y chocolate
Cena Restaurante Los Parajes
Entrantes

Centros de marisco variados:
Almejas, gambas, langostinos, nécoras, bogavante y
carabineros
Coctel de gambas y berberechos con aire de
lemongrass y cristales de agua de mar y caviar
***

*Precios por persona. 10% IVA no incluído.

Niños: El precio incluye cama supletoria, desayuno buffet y cena Nochevieja para niños

Primero

Ensalada templada de cigala y carpacho de rape con
mango marinado en cava y espuma de coral
***
SEGUNDO

Pato salvaje a la naranja con su tarrina de hongos,
foie y patata con trufa rallada
***
POSTRE

Tarta de chocolate en texturas
con helado de menta y teja
***
Dulces navideños, Uvas de la Suerte.
Café e Infusiones
***
Vino blanco de Rioja Alavesa
Vino tinto especial de Rioja Alavesa
Cava y licores (Patxaran, Whisky, Brandy)

Información y reservas:

Cóctel en calado +
Cena Nochevieja+
Alojamiento con
Desayuno buffet
Segunda noche Extra
de Alojamiento con
Desayuno buffet

HAB.
DOBLE
ESTANDAR

HAB.
DOBLE
SUPERIOR

HAB.
DOBLE
SUPERIOR
JACUZZI

HAB.
DOBLE
ESTANDAR
USO INDIV.

NIÑOS
HASTA 8
AÑOS

235€*

245€*

255€*

275€*

40€*

80€*

60€*

70€*

80€*

101,85€*

Gratis

40€*

NIÑOS
DE 9 a 12
AÑOS

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.

HOSPEDERIA DE LOS PARAJES Tl. 945 62 11 30 Fax: 945 62 11 13
e-mail: info@hospederiadelosparajes.com | www.hospederiadelosparajes.com
C/ Mayor 48-48 Laguardia (ALAVA)

Menú
HOSPEDERÍA DE

NAVIDAD

navidad

en el Hotel los Parajes de LaguardiA

2013

****MENÚ****
en Bodega
Un vino en nuestro calado del Siglo XVI
acompañado con Blinis de txangurro.
COMIDA Restaurante Los Parajes
Entrantes

Ostras sobre crema fina de coliflor y gelee de mar
con escamas de sal negra.
Langostinos a la plancha sobre tarrina de manitas
salteadas con trompetas y su jugo
Ensalada de perdiz escabechada y aliño
de productos del bosque
***
Primero

Arroz meloso con bogavante
***
SEGUNDO

Raviolis de pasión y sopa de coco con
helado crujiente
***
POSTRE

Dulces navideños
Café e Infusiones
***
Vino blanco de Rioja Alavesa
Vino tinto especial de Rioja Alavesa
Cava y licores (Patxaran, Whisky, Brandy)

Información y reservas:

MENÚ
ESPECIAL
NAVIDAD
80€ + IVA
por persona

HOSPEDERIA DE LOS PARAJES Tl. 945 62 11 30 Fax: 945 62 11 13
e-mail: info@hospederiadelosparajes.com | www.hospederiadelosparajes.com
C/ Mayor 48-48 Laguardia (ALAVA)

