Casa Rural Izeba
31680 OCHAGAVíA (Navarra)
948.890.011 - 696.798.654
Web: www.casaizeba.com
Correo: anamari_casarural@hotmail.com

CASA IZEBACON LICENCIA DE TURISMO CASA RURAL-N-oficial UCR 00905 Casa tradicional situada en el núcleo urbano de
Ochagavia, localidad de calles empedradas y cuidadas casas. La casa presenta una construcción tipica de la zona. Totalmente
reformada e inagurada en el 2009. Situada en el valle de Salazar, en el corazón del Pirineo navarro. Con capacidad para seis
personas y dos supletorias. La casa rural esta catalogada con tres estrellas Planta baja: Salón comedor con chimenea de leña, tv,
dvd, musica, juegos de mesa. Cocina equipada con todos los electrodomesticos y menaje, un aseo. Y una habitacion con baño
incluido. Disponemos de cuna es gratuita. Segunda planta: dos habitaciones abuhardilladas. Una habitacion doble de dos camas con
baño incluido y tv. Otra habitacion doble con cama de matrimonio con baño incluido tv y terraza. Jardin con mesas y sillas y
barbacoa. La casa dispone de WIFI gratuita por toda la casa NO Se admitem animales La casa se alquila entera para seis personas
mas dos supletorias. MINIMO DOS NOCHESSe alquilan tambien habitaciones con baño y tvey próxima se encuentra la Selva de
Irati, el hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa. Los amantes del montañismo se pueden acercar a algunos de los
picos más altos de la provincia, como el Ori o la Mesa de los Tres Reyes.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI, Agroturismo,
Barbacoa, Entorno privilegiado, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Pueblo Pintoresco, Terraza, Zona verde

Se ofrece servicio de desayunos.El precio 3euros por personaLas habitaciones son con baño incluido en la habitacion TVEy WIFI
GRATUITA

Cómo llegar
COMO LLEGAR ACASA RURAL IZEBA. DESDE PAMPLONA Toma la A 15 dirección Zaragoza.Coge la salida 82 dirección A 21
SANGUESA- HUESCA.Toma la primera salida hacia N240 y NA 150Sigue la NA178 hasta ezcaroz N14.EN OCHAGAVIAEntra en eL
pueblo por la calle principal, sigue recto,dejando dos puentes a tu derecha. Coger la primera calle a la izquierda justo antes del
puenta de piedra.A 70 metros subiendo hacia la iglesia y luego a mano derecha se encuentra nuestra casa rural

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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Fin de semana

350 €

350 €

Semana entera

840 €

720 €

Hab. / noche

60 €

60 €

* Temporada alta del 1 de Julio al 15 de esptiembre, Semana Santa y puentes. * IVA incluivo. * Incluye sabanas y toallas.En
temporeda de invierno la hora de salida piede ser despues comer cantidad de reserva 40%Forma de pago transferencia bancaria o
efectivosi la reserva se anula con mas de siete dias y menois de quince se devoldera el 50% del importeSi la anulacion se comunica
dentro de los siete dias anteriores señalados para la ocupacion la cantidad recibida en concecto de señal quedara a disposicion del
propietario
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