Casa Rural Juanillo
31714 ERRATZU (Navarra)
948.453.306 - 646.842.847
Web: www.casajuanillo.com
Correo: info@casajuanillo.com

Caserío tradicional reformado en lo alto del río Aramea. Aislado, a 1,5 Km de Erratzu. Consta de 11 habitaciones con baño, dos con
terraza y una con balcón. Amplio salón con chimenea. Jardín con mobiliario, Barbacoa. Calefacción central. Parque infantil. Amplio
porche cubierto con mesas. Disponemos de campo de futbol delante de casa. Tenemos una granja con gallinas, conejos y ovejas
lachas que se te acercan para que les des un poquito de pan. Te explicamos cómo hay que cuidar a estos animales. Podrás cojer los
huevos de las gallinas y freirlos luego para después comerlos y así podrás comprobar qué diferencia de sabor con respecto a los que
compras en algunas tiendas. Por otra parte, los pequeños, y sus padres, pueden jugar al fútbol(se pueden hacer actividades) en
nuestra zona deportiva natural, y columpiarse, jugar al badminton y otros deportes. Os lo vais a pasar de rechupete... Además, como
estamos rodeados de bosque, las setas y hongos te están esperando a poco que camines, y si eres andariego sendas y más sendas
hay por doquier. Estamos situados a tan solo 50 Km de las costas de Francia. Precio Desayuno 3 € y Cena 13 €. Posibilidad de
supletorias.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

16 + 2

Alquiler:

Habitaciones / Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Internet, TV en salón, WIFI, Aisladas, Barbacoa, Celebraciones, Con mascota, Entorno privilegiado,
Especial con niños, Especial Grupos, Jardín, Jardín y Barbacoa, Porche cubierto

Alquiler completo o habitaciones. Consultar fechas. Posibilidad suplet.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

950 €

Semana entera

---

1,950 €

Hab. / noche

---

60 €

Si lo necesitan tenemos a su disposición servicio de desayuno, comida y cena.
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