Casa Rural Zubiarena
31850 SATRUSTEGI (Navarra)
646.926.486 - 946.035.237
Web: www.casazubiarena.com
Correo: info@casazubiarena.com

Casa rural rodeada de las Sierras de Satrustegi, Aralar, Urbasa y Andia. A escasos 20 min. en coche de Pamplona. Cuenta en
planta baja con un gran salÃ³n-comedor con TV, DVD, ordenador portatil, equipo de mÃºsica, chimenea, juegos de mesa,... cocina
totalmente equipada y un amplio cuarto de baÃ±o con gran plato de ducha. En la primera planta disponemos de tres habitaciones
dobles (dos con cama de matrimonio y una con dos camas de 1,05) y otro completo cuarto de baÃ±o con baÃ±era. En la segunda
planta tenemos una habitaciÃ³n habilitada como cuarto de juegos infantil para niÃ±os pequeÃ±os y una habitaciÃ³n-salÃ³n
abuhardillada de 20 m2 con dos camas individuales, rincÃ³n de lectura, librerÃ-a, TV, equipo de mÃºsica y videoconsola Wii (esta
habitaciÃ³n sÃ³lo estÃ¡ disponible en caso de alquiler para 7 o mÃ¡s personas). Disponemos de 2 camas supletorias de buena
calidad y que pueden ponerse en el cuarto de juegos, por lo que tendrÃ-an su propia habitaciÃ³n.Â Adosado a la vivienda contamos
con un pequeÃ±o jardÃ-n con barbacoa de carbÃ³n, bajera con garaje con cuatro bicicletas, patines, raquetas para el frontÃ³n y una
sala de juegos con futbolÃ-n, ping-pong, dardos y mesa de ajedrez,â€¦ Â¡para pasar un buen rato! Sobre la bajera podrÃ¡n disfrutar
de una gran terraza/solarium con mobiliario de jardÃ-n. Disponemos de WIFI libre para nuestros huÃ©spedes en toda la vivienda.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Entorno privilegiado, Jardín, Mobiliario jardín, Sala de juegos, Terraza, TV en
salón, WIFI

Cómo llegar
Desde Pamplona, por la A15 enlazamos la A10 dirección Vitoria y en la salida 4 estamos. Desde Vitoria, por la A1 enlazamos con la
A10 dirección Pamplona hasta la salida 4. Desde San Sebastian, por la A15 dirección Vitoria enlazamos con la A10 hasta la salida 4

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

320 €

Semana entera

---

740 €

Con los precios de 6 pax no se tiene acceso a la habitaciÃ³n con WII de la buhardilla. Puentes, Semana Santa, Julio, Agosto y
Navidad, consultar estancia mÃ-nima, precios y no son de aplicaciÃ³n los precios de 6 pax.Â
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