
 

 

 
 

 
PROGRAMA ESPECIAL SAN VALENTIN EN RIOJA ALAVESA 

AÑADA EL PROGRAMA A SU ALOJAMIENTO  
DEL 09 AL 18 DE FEBRERO DE 2018 

 

PRECIO HABITACION ESTANDAR CON DESAYUNO BUFFET INCLUIDO DESDE: 45€ POR PERSONA (CONSULTE FECHAS) 

PROGRAMA CUPIDOPROGRAMA CUPIDOPROGRAMA CUPIDOPROGRAMA CUPIDO    
Suplemento por persona a añadir al 

precio de habitación 

65€ 

PROGRPROGRPROGRPROGRAAAAMA BACOMA BACOMA BACOMA BACO    
Suplemento por persona a añadir 

al precio de habitación 

90€ 

PROGRAMA VENUSPROGRAMA VENUSPROGRAMA VENUSPROGRAMA VENUS    
Suplemento por persona a añadir al 

precio de habitación 

99€ 

� Copa de vino de bienvenida 
� Salida tardía hasta las 14h 
� Cena menú especial San 

Valentín 
� Circuito hidrotermal Wine Oíl 

Spa Villa de Laguardia. (90´) 
� Botella de cava en 

habitación 

� Copa de vino de bienvenida 
� Salida tardía hasta las 14h 
� Cena menú especial San 

Valentín 
� Circuito hidrotermal Wine Oíl 

Spa Villa de Laguardia. (90´) 

� Baño romántico dúo en 

barrica con extracto de uva 

tinta y copa de vino 25´ 

� Botella de cava y dulces 
en habitación 

 

� Copa de vino de bienvenida 
� Salida tardía hasta las 14h 
� Cena menú especial San 

Valentín 
� Circuito hidrotermal Wine Oíl 

Spa Villa de Laguardia. (90´) 

� Masaje dúo Masaje con aceite 
de uva caliente y aceites 
esenciales para él e hidratación 
corporal para ella (25´) 

� Botella de cava y dulces en 
habitación 

  
 

MEJORA DE HABITACIÓN: 
con nuestras habitaciones superiores, incluyen 

albornoz y zapatillas. 

Doble especial matrimonial: +15,00 €  

Doble superior: +38,50 €  

Junior Suite +49,50 € 

Suite: +60,50 € (por habitación y noche) 

Alargue la salida…  

Salida tardía hasta las 18h: 27,50€ (por habitación) 
(consulte disponibilidad) 

 
 
 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
� Visitas:    

Visita al centro temático del vino Villa Lucia y experiencia 4D “En tierra de sueños”: 7,00 € por persona. 

Visita a una bodega asociada a Ruta del Vino de Rioja Alavesa: Desde 8.00 € por persona.  

       Visita al pórtico de Santa María de los Reyes: 3.00 € por persona. 
Consúltenos disponibilidad y horarios. 

 

CONDICIONES DE RESERVA: Oferta sujeta a disponibilidad por parte del hotel, no acumulable a otras promociones, la no disponibilidad no da derecho a 

reclamación.  Se requiere tarjeta de garantía para confirmar la reserva 

CANCELACIONES: sin gastos hasta los 7 días previos a la llegada. Cancelaciones entre el día 7 y 48h antes de la llegada tendrá una penalización de 66€, cancelaciones 

dentro de las 48h a la llegada tendrán un 100% de gastos. 

 

 

    

MENÚ SAN VALENTÍNMENÚ SAN VALENTÍNMENÚ SAN VALENTÍNMENÚ SAN VALENTÍN    
 

Entrante del Chef 
 

Crujiente de gambón en saquito con su mahonesa aromatizada 
 

Gazpacho de remolacha asada con sus crujientes y primeros brotes 
 

Alcachofas asadas a la parrilla, crema de patata ahumada y torreznos de papada 
 

Salmón noruego al papillote, Martini seco, pimienta rosa y eneldo 
o 

Presa ibérica de bellota confitada 12 horas y asada, cremoso de setas y rúcula salvaje 
 

Sopa de frutos rojos, nata al toque de azúcar y lámina de hojaldre 
 

Bebidas incluidas 
 

Agua, vino crianza D.O.Ca. Rioja  
 

(Cualquier intolerancia alimenticia comuníquelo a la hora de hacer la reserva) 


