Casa Rural Casa Moreno
31292 ZABAL (Navarra)
649.980.285
Web: www.casamoreno.es
Correo: info@casamoreno.es

La casa se encuentra en las afueras de Zábal tranquilo pueblo de 60 habitantes, rodeado de campos de cereal, espárragos y frutales
ideal para desconectar de las aglomeraciones y el estrés de las ciudades.Tiene grandes vistas a Loquiz, Urbasa y Andía.Esta a 20
minutos del Circuito de Navarra de Automovilismo de Los Arcos.Es un edificio de nueva construcción, aprovechando únicamente un
antiguo pajar y manteniendo la estética del entorno. En Octubre de 2008 la rehabilitación de la casa gano el primer premio en el
concurso de embellecimiento de pueblos de tierra Estella. La casa dispone de cinco habitaciones dobles (Tres con cama de
matrimonio y dos con dos camas individuales), con posibilidad de una supletoria. Dispone de cuatro baños, dos comunes y dos
integrados en habitaciones.Cocina comedor completo con chimenea y amplia terraza con grandes vistas sierra de Loquiz, Andía y
varios pueblos de la zona.En otro extremo de la casa hay otro Salón de piedra con TV, juegos de mesa, rincón de lectura
etc.Dispone Piscina con Jacuzzi , Barbacoa y Aparcamiento.

Actividades
Senderismo, Rutas, actividades acuáticas en el Embalse de Alloz,Hípica en Muro, compra y degustación de productos de la
zona:Vino, Sidra, Quesos, cerezas, espárragos ,etc.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Internet, Sala de juegos, TV en salón, WIFI, Aparcamiento,
Barbacoa, Buenas vistas, Económicas, Entorno privilegiado, Especial Grupos, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Piscina, Terraza, Zona verde

ABIERTA EN MAYO 2009, PISCINA CON JACUZZI VERANO-2022

Cómo llegar
Desde la autovia A-12 tomar la salida 34 que indica Valle de Yerri. Si se viene por la antigua carretera de San Sebastian (NA-120)
desviarse en el pueblo de Abarzuza. Si se accede por Estella, tomar el desvio hacia Murugarren.

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

680 €

570 €
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Semana entera
Hab. / noche

1,610 €

1,545 €

230 €

195 €

Minimo para reservar: 2 NochesNoche Adicional: 170€ Puentes, Semana Santa, Navidad, Fin de Año y Reyes, suplemento de 15%
sobre el total. La casa dispone de las sabanas y toallas.
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