Casa Rural Sarobetxea
31193 LARRAYOZ (Navarra)
948.302.170 - 618.529.349 - 652.874.601
Web: www.sarobetxea.com
Correo: info@sarobetxea.com

ALOJAMIENTO DE CATEGORIA MÁXIMA (4 ESTRELLAS) La Casa Rural Sarobetxea está situada en la localidad de Larráyoz,
valle de Juslapeña. A 10 Km. de Pamplona. La casa se compone de 9 habitaciones dobles, cada una con su baño independiente,
dos salones de estar, uno de ellos multifuncional y con baño y el otro de 70m cuadrados con cocina integrada, chimenea y salida a
un amplio porche cubierto con vistas al monte. Dispone también de una amplia sala de juegos con futbolín, pin-pon y un mini
frontón ó sala de squash y un baño. La casa está adaptada a minusválidos y tiene para ello un ascensor que facilita el acceso a las
tres plantas, además de rampa y un dormitorio con baño también habilitados. La cocina está totalmente equipada con todos los
electrodomésticos necesarios y dos frigoríficos. En el exterior nos encontramos un amplio aparcamiento privado y una barbacoa
cubierta y con mobiliario. También dispone de un gran jardín privado, totalmente cercado para poder realizar cualquier actividad
lúdica sin ningún peligro. Cuenta también con todos los elementos necesarios para hacer calderetes, paellas, costilladas, etc.
Servicios: Acceso a Internet en toda la casa, servicio de catering previo pedido, servicio de taxi, servicio de pan, visitas guiadas para
actividades agropecuarias y cabina de teléfono. .
Disponible Movistar Plus (Paquete de futbol).

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

16 + 4

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Accesibles, Agroturismo, Al calor del Hogar, Aparcamiento, Ascensor, Balcón, Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción,
Celebraciones, Chimenea, Con mascota, Decoración esmerada, DVD/Video, Especial con niños, Especial Grupos, Garaje, Internet, Jardín, Jardín
cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Parque infantil, Porche cubierto, Sala de juegos, Sala Reuniones, Teléfono público, Terraza, TV en
salón, WIFI, Zona verde

Catalogada con las CUATRO ESTRELLAS otorgada por el departamento de turismo rural Ddel GOBIERNO DE NAVARRA

Cómo llegar
A UNA HORA DE VIAJE DE LAS CAPITALES MAS CERCANAS, SAN SEBASTIAN, VITORIA, LOGROÑO, Y TUDELA, A HORA Y
MEDIA DE BILBAO Y ZARAGOZA, TRES HORAS Y MEDIA DESDE MADRID Y CUATRO HORAS DESDE BARCELONA

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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Fin de semana

---

1,100 €

Semana entera

---

1,900 €

BODAS, COMUNIONES, Y OTROS EVENTOS: PRECIOS ESPECIALES. A CONVENIR CON EL ALOJAMIENTO.
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