Apto. Rural Casa Lizartzanea
31880 LEITZA (Navarra)
635.700.739 - 948.610.726
Web: www.lizartzanea.com
Correo: lizartzanea@yahoo.es

La casa rural Lizartzanea es una bonita casa situada en la via verde del Plazaola , en un precioso pueblo de la montaña de
navarra(Leitza, 3000 habitantes), toda rodeada de verdes prados y arboles. Entorno espectacular.Es la casa ideal para descansar ,
dormir con paz y tranquilidad y recuperar toda tu energia. A solo 20 minutos de San Sebastian. Admite mascota (se puede aplicar
suplemento) Acceso desde toda España por autovia. Lugar perfecto para dar relajantes paseos tanto a pie como en bicicleta,o a
caballo. Consta en planta baja de : 1 habitacion de matrimonio con baño con bañera, , salon-comedor con chimenea cerrada de
piedra, sofa, biblioteca,, wifi gratis, y juegos de mesa, cocina de madera totalmente equipa(frigorifico grande, horno,
vitroceramica,lavavajillas grande, lavadora, microondas, cafetera,hervidor de agua, tostadora, batidora, olla rapida,
exprimidor,productos de limpieza, plancha, secadores de pelo, aspiradora,ropa de cama, toallas ...)calefaccion central.En planta
alta: 1 habitacion de matrimonio, 1 habitacion doble y 1 baño con ducha grande, En el exterior :gran aparcamiento privado, precioso
jardin totalmente cerrado 100 m aprox, con porche , barbacoa y mobiliario. La casa es nueva, decoracion muy esmerada, todos los
techos son de madera,las vistas desde todas las estancias son impresionantes. Centro de salud a 200 metros(con medico las 24
horas), farmacia las 24 horas, veterinario,3 parques infantiles, piscinas municipales y polideportivo a 300m. de la casa.Bonito
gallinero con huevos todas las mañanas a disposicion de los clientes.EUSKERAZ HITZ EGITEN DUGU.

Actividades
Lugar ideal para dar relajantes paseos , tanto a pie como en bici , o a caballo, hay muchas rutas para hacer senderismo(cortas y
largas) disfrutando de un entorno precioso, la casa esta situada en la misma via verde del Plazaola, golf a 15 minutos (9 hoyos),
balneario de elgorriaga a 25 minutos, museo Chillida-leku a 15 minutos, circuito por las copas de los arboles (a partir de 8 años) a 15
minutos., rutas a caballo a 15 minutos, museo Peru-harri a 5 minutos....

Características
Categoría:

Apto. Rural

Capacidad:

6

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Garaje, WIFI, Agroturismo, Al calor del Hogar, Aparcamiento,
Barbacoa, Buenas vistas, Con mascota, Entorno privilegiado, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Parque infantil, Porche cubierto,
Silencio, Terraza, Zona verde

También tenemos gallinero con huevos frescos todas las mañanas.

Cómo llegar
Acceso desde toda España por autovia, circulando por la autovia A-15 entre Pamplona y San Sebastian, tomaremos la salida
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NA-170 a Leitza y a 2 km. estan el pueblo de Leitza y la casa rural Lizartzanea.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

400 €

350 €

Semana entera

1,050 €

850 €

- Se admite mascota.Consultar (se puede aplicar suplemento)- Leña gratis para la chimenea y carbon gratis para la barbacoa. CASA
ENTERA-PRECIOS ESPECIALES PAREJAS: Fin de Semana 200? Entre Semana 2 noches 150?
4 noches 300?

Semana Completa

3 noches 225?

500? , CASA ENTERA TEM BAJA.LEITZA es el pueblo donde se grabo 8

APELLIDOS VASCOS.
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