
Nochebuena y Navidad

MENÚ CENA NOCHEBUENA

*Vino de Bienvenida: Blanco Muscat Semidulce y 
Brochetas de Uvas con Queso.

*Copa de crema de Calabaza con crujiente de ibérico.

*Vieira Gratinada sobre Mézclum y frutos rojos.

*Merluza de Pintxo, cama de cebollitas, crujiente de 
hortalizas y lágrima de Pilpil de marisco.

*Corderito lechal asado al estilo tradicional acompañado 
de ensalada de la huerta y patata panadera.

*Sopa de piña helada.

*Coulant de Chocolate acompañado con base de vainilla 
cremosa.

Un lugar especial, para una noche única en el año.
Nochebuena y navidad, con familia, en pareja o con amigos, pero… en Eguren Ugarte. 

Incluye:

Descansar, sentir y disfrutar de una experiencia única y exclusiva.

Hotel con encanto para disfrutar de la mejor gastronomía y paisaje. 

BODEGA

*Vino Blanco: Eguren Ugarte Tempranillo 
Blanco F:Barrica.

*Vino Tinto: Martín Cendoya - Reserva.

*Cava Benito Escudero.

*Café y Orujo.

Dulces Navideños

Condiciones: IVA incluido en el precio - Precio por persona en régimen del paquete indicado - Servicios adicionales no incluidos - Suplemento Individual (consultar) 
Suplemento noches adicionales 60€ persona - Suite incremento 50€ /noche - Cama supletoria 30€ /noche - Oferta Limitada y exclusiva. Consultar disponibilidad

Jueves 24 Diciembre (Nochebuena)
- 1 noche en alojamiento (2 días).
- Detalle de bienvenida: 1 botella de vino TEMPRA-
NILLO BLANCO EGUREN UGARTE en habitación.
- Dulces típicos de la zona.

24 de Diciembre por la noche…
- Vino de Bienvenida.
- Cena de Gala, maridada con vinos de la 
  Alta Gama de Eguren.
- Barra Libre de vino y orujo acompañado de 
  dulces típicos Navideños.
- Juegos de mesa tradicionales.

Viernes 25 Diciembre (Navidad)
- Desayuno con vistas a viñedos.
- Visita a bodega (guiada).
- Cata de 3 vinos con pintxo tradicional.
- Comida típica riojana en Rte. Martín Cendoya 
   maridada con 3 vinos.

PRECIO – 212€/pax

Establecimiento Certificado 
#ALOJAMIENTOSEGURO

HOTEL – BODEGA EGUREN UGARTE
Ctra A124, Km 61 CP 01309 Laguardia

Telf +34 945 600 766
reservas@egurenugarte.com


