Vivienda Turística Iribesenea
31870 LEKUNBERRI (Navarra)
619.659.837 - 609.416.294
Web: www.iribesenea.com
Correo: casasdelnorte@live.com

Si buscas tranquilidad, te gusta el senderismo, quieres disfrutar de unas maravillosas vistas, conocer Navarra y el País Vasco y
sentirte como en casa:
¡Bienvenido a Iribesenea!
Se alquila al completo, caserío típico navarro de piedra y madera noble situado en el casco antiguo de Lekunberri (Valle de Larraún),
al pie de la vía verde del pueblo (Plazaola) y junto a la sierra de Aralar.
La casona de Iribesenea es un caserío de 500m2 muy confortable y acogedor.
En la planta baja hay un salón de 100m2 y un baño con ducha.
En la primera planta hay cuatro dormitorios (uno doble y tres triples) y dos baños completos. Salón con chimenea y TV plana. Cocina
totalmente equipada y con capacidad para que todos puedan comer juntos en ella. Salida al jardín privado al sur.
El jardín dispone de mobiliario y barbacoa.
En la segunda planta encontramos otro salón de 120m2 con TV, tres habitaciones triples y un baño con ducha.
La casa dispone de calefacción central por gasóleo. Se alquila con las camas hechas, toallas, etc. Se ofrece una cuna de manera
gratuita.
Mascotas consultar.

Características
Categoría:

Vivienda Turística

Capacidad:

20 + 1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, TV en salón, Barbacoa, Buenas vistas, Celebraciones, Entorno privilegiado, Especial
Grupos, Jardín, Jardín cerrado, Pueblo Pintoresco

Cómo llegar
Estamos en la Sierra de Aralar, perteneciente al Valle de Larraún, en el pueblo de Lekunberri (calle Alde zeharra 23). Se accede a la
Autovia A-15 que une Pamplona y San Sebastián ( a media hora de cada ciudad en coche).
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Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

760 €

760 €

Consultar tarifas para Navidad, Semana Santa, verano y puentes.
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