Casa Rural Enarakabi
31484 URRICELQUI (Navarra)
948.338.105 - 626.810.693
Web: www.enarakabi.com
Correo: info@enarakabi.com

La casa rural Enarakabi se encuentra situada en el centro del núcleo urbano de Urricelqui, en el Valle de Lizoáin-Arriasgoiti. Está
clasificada como Casa Rural Vivienda de agroturismo adaptada para personas con movilidad reducida. La casa se distribuye en tres
plantas: planta baja, primera planta y entrecubierta. En la planta baja se encuentra un zaguán de entrada, comedor-sala de estar,
cocina, sala de calderas (calefacción central de combustible sólido, pelet, con suelo radiante y ACS) y una habitación doble con
baño, adaptado para personas con movilidad reducida. El salón dispone de chimenea, TV, DVD e internet WIFI. Se puede aparcar
ampliamente junto al recinto urbanizado del establecimiento. En la primera planta se encuentran dos habitaciones dobles y una de
matrimonio todas ellas disponen de baño completo. Desde esta planta se accede a un porche cubierto, junto con una zona
ajardinada con mesas de picnic y una barbacoa. En la entrecubierta se sitúa una habitación de matrimonio con baño y una gran sala
de 35 metros, la cual se utilizará como zona de ocio, con un gran balcón mirador. Las actividades de agroturismo se desarrollarán
en la propia localidad de Urricelqui, en la que se dispone de un huerto familiar y en la explotación ganadera de vacuno de carne, que
se encuentra situada a un kilómetro escaso del núcleo urbano de Urricelqui. La actividad principal ganadera se desarrollará en la
época de invierno-primavera en la cual el ganado se encuentra estabulado en la explotación, las labores del día a día: limpieza,
alimentación, pariciones, amamantar terneros recien nacidos. En la época estival se podrá participar del traslado del ganado de
fincas, recogida del mismo, recolección de forrajes. Asimismo en la época estival se podrá participar de las labores típicas de la
huerta, siembra, recogida y mantenimiento de la misma. Además en la explotación ganadera disponemos de un variado número de
animales domésticos tales como gallinas, conejos, palomas. Las personas alojadas en la casa rural podrán participar si lo desean en
todas las actividades ganaderas, agrícolas y hortofrutícolas. La oferta de actividades de agroturismo se realizará a petición del cliente
acordando un horario adecuado para su realización.

Actividades
Las actividades de agroturismo se desarrollarán en la propia localidad de Urricelqui, en la que se dispone de un huerto familiar y en
la explotación ganadera de vacuno de carne, que se encuentra situada a un kilómetro escaso del núcleo urbano de Urricelqui.
La actividad principal ganadera se desarrollará en la época de invierno-primavera en la cual el ganado se encuentra estabulado en la
explotación, las labores del día a día: limpieza, alimentación, pariciones, amamantar terneros recien nacidos. En la época estival se
podrá participar del traslado del ganado de fincas, recogida del mismo, recolección de forrajes.
Asimismo en la época estival se podrá participar de las labores típicas de la huerta, siembra, recogida y mantenimiento de la misma.
Además en la explotación ganadera disponemos de un variado número de animales domésticos tales como gallinas, conejos,
palomas.
Las personas alojadas en la casa rural podrán participar si lo desean en todas las actividades ganaderas, agrícolas y hortofrutícolas.
La oferta de actividades de agroturismo se realizará a petición del cliente acordando un horario adecuado para su realización.

Características
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Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: Si

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Garaje, Internet, Sala de juegos, TV en salón, WIFI,
Accesibles, Agroturismo, Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Mobiliario jardín, Porche cubierto, Terraza

Adaptada a personas con movilidad reducida. Habitación con baño. Wifi. Mascotas. Jardin y Barbacoa

Cómo llegar
Desde Pamplona coger la Na-150 dirección Aoiz, y en el cruce de Urroz Villa coger NA-2330. Y Urrecelqui se encuentra en el km. 12.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

500 €

500 €

Semana entera

1,100 €

1,100 €

* Navidades, puentes y San Fermin: Consultar precios y condiciones.
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