Catalingarde I y II
31417 ISABA (Navarra)
680.217.787 - 699.646.175 - 948.893.154
Web: www.catalingarde.com
Correo: catalingarde@roncal-salazar.com

Son dos casas típicas roncalesas en pleno corazón de Isaba, villa pirenaica coronada por la torre defensiva de su iglesia fortaleza.
Es una población animada, especialmente en temporada de esquí , verano y fines de semana. Es el centro de las excursiones a los
valles de Belagua, Larra, Belabarce, Selva de Irati, Kakueta, Sala de La Verna, Holtzarte(las 3 últimas en la parte Francesa), Zuriza,
Linza, Selva de Oza (éstas en Huesca)... * Catalingarde I: Se alquila por habitaciones. Dispone de tres habitaciones dobles con
baño( 6 personas). Posibilidad de colocar una cama supletoria en una de ellas. Salón abuhardillado con chimenea y terraza cubierta
con magníficas vistas. Bajera para esquís y bicis. * Catalingarde II: Se alquila entera para 8 ó 10 personas. Tiene 4 habitaciones
dobles con baño. Posibilidad de poner 2 supletorias. Cocina-salón con chimenea y salida hacia una terraza con barbacoa y
mobiliario. Se puede hacer esquí nórdico(de fondo) en Larra-Belagua a 22 Km, esquí alpino en la estación francesa de La Pierre
Saint Martin (Arette a 26 km ), recorridos con raquetas de nieve, esquí de travesía, recorridos en bicicleta de montaña o de
carreteras(como el de la Larra-Larrau), recorridos por las cañadas de ganado, paseos sencillos de rutas a pie o recorridos de alta
montaña como el de la Mesa de los Tres Reyes, Anie..., itinerarios basados en recorridos culturales o naturalísticos, escalada,
espeleología, bajada de barrancos o de cañones y de piraguas en determinadas épocas del año.

Características
Categoría:

Capacidad:

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, TV en salón

GRATIS: WI-FI y entradas a la piscina climatizada municipal con Jakuzzi y Sauna Nórdica.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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