Casa Rural Casa Villa Martín
31495 SAN MARTíN DE UNX (Navarra)
948.710.773 - 669.069.210
Web: www.casavillamartin.com
Correo: casavillamartin@hotmail.com

CASA VILLA MARTIN ( CATEGORIA 2 LLAVES CERTIFICACIÃ“N DE CALIDAD) Â DISFRUTA DE NUESTRAS OFERTAS : Â fin
de semana 220â‚¬Â Â casa completa 7 personas ... www.casavillamartin.comSEMANA COMPLETA + 1 DIA DE REGALO
495â‚¬Â Â En la localidad de San MartÃ-n de Unx, junto a Ujue, se encuentra esta casa de edificaciÃ³n moderna rodeada de 400m.
de terreno con arbolado . Esta situada en una zona tranquila a 50 m. de las piscinas municipales, con muy buenas vistas a la Sierra
de Guerinda. La casa consta de dos plantas, calefacciÃ³n central, en la 1Âº planta se encuentra la cocina totalmente equipada y con
acceso a terraza muy amplia con barbacoa desde la cual se puede disfrutar el paisaje de la Sierra, salÃ³n-comedor con TV juegos de
mesa y terraza, y un baÃ±o aseo. En la 2Âº planta tenemos 4 habitaciones: dos dobles, una de matrimonio y una individual, baÃ±o y
terraza. En el pueblo podemos disfrutar de la visita guiada a la Cripta RomÃ¡nica S.XII , paseos habilitados de senderismo y BTT,
frontÃ³n , ruta del vino...

Actividades
- Senderismo en San Martín de Unx
Escursión.al Parque eólico Güerinda, el mayor parque de Europa, donde se puede practiar senderismo con expléndidas vistas de la
ribera de Navarra, Laguna de Pitillas, e incluso el monte Moncayo de Aragón.
- Bosque autóctono en Fuente de los Angeles. Bonito paseo por una zona frondosa, de bosque autóctono, poblado de robles y
carrascas.
- Reserva natural de El Boyeral. Es un paisaje montañoso cubierto por vegetación y monte bajo arbóreo típico mediterráneo. Se
inicia en el mismo casco urbano y se puede divisar desde la carretera de Olite.
- Observación de la fauna (animales y aves)
Navarra es tierra de diversidad, con diferentes climas y paisajes, de ahí radica su belleza y encanto. En pocos kilómetros se pasa de
ver zonas semiáridas, esteparias como las Bardenas Reales con flora y fauna típica de zonas áridas, a terrenos mediterráneos con
cultivos de vid, olivos y cereales propios de la zona media y a escasos 30 kilómetros de esta villa, nos encontramos con zonas
atlánticas, donde predominan los verdes prados y bosques de hayas y robledales. En cada una de las zonas predominan especies
vegetales y animales propios, siendo Navarra privilegiada para poder disfrutar y observar tanto el paisaje como las aves.

- Practicar deportes.
Existe una piscina municipal con arboleza y zona para barbacoa. Junto a las piscinas hay un parque infantil y una pista polideportiva
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en plena naturaleza. Cerca de Casa Lerga hay un frontón municipal cubierto para practicar deportes.

- Excursiones-cultura.
San Martín de Unx es un pueblo cuyas calles siguen un trazado medieval, calles circunvalando, rodeando lo alto de la villa y en
sentido ascendente hacia la parte alta de la villa, donde se encontraba el desaparecido castillo de Ferrate.
Posee placetas, callejas y rincones dignos de ver, que conservan vestigios de un pasado medieval; fachadas de piedra de sillería,
muros, casas blasonadas, escudos heráldicos, donde podréis ir, de forma pausada y sin prisas, subiendo y bajando callejuelas,
descubriendo sus rincones y observando el encanto de su pasado.
Monumentos religiosos; la Iglesia románica y Cripta de San Martín de Tours, Iglesia románica de San Miguel, Iglesia gótica de Santa
María del Pópolo.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Agroturismo, Aparcamiento, Balcón, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Decoración esmerada, Jardín, Mobiliario jardín, Patio, Terraza, TV en
salón

Categoría 2 llaves y Certificación de calidad

Cómo llegar
• Desde Pamplona y País Vasco por la Autopista A-15 hasta Tafalla o por la NA-121. Una vez en Tafalla, tomar la carretera de Ujué y
a 10 Km. está San Martín de Unx. • Desde Sangüesa, Huesca, etc. por la NA-132. • Desde Cataluña y Madrid, autopista A-15,
después de Tudela salir en Olite. Coger carretera a San Martín de Unx (NA-5300) y a 9 Km. está San Martín de Unx. Por RENFE a
Tafalla, situada a 10 Km. de San Martín de Unx. Por avión a Noain (Pamplona) a 40 km.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

250 €

225 €

Semana entera

595 €

495 €

OFERTAS FIN DE SEMANA DE FEBRERO Y MARZOÂ Â 220â‚¬ 3 DIAS + 1 DE REGALO
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