Apto. Rural Casa Arritxenea
31880 LEITZA (Navarra)
607.655.061 - 678.477.528
Web: www.arritxenea.com
Correo: info@arritxenea.com

La "CASA ARRITXENEA" se encuentra situada en pleno casco antiguo del pueblo de LEITZA, el balcón de la casa da a la plaza del
pueblo y al frontón y está cerca de la via verde del PLAZAOLA. Se trata de una edificación protegida conforme a la arquitectura local
y construida hacia 1880. El apartamento es el antiguo desván de la casa que ha sido completamente rehabilitado en el año 2010, en
esta se respetó toda la preciosa estructura de madera antigua y algunos otros elementos característicos de esta casa,los techos son
muy altos y las habitaciones bastante espaciosas y la decoración de la casa es muy esmerada. TIene dos habitaciones ( una doble y
otra triple ambas con camas de matrimonio de 1,60 y colchones nuevos de latex) muy espaciosas, la más pequeña tiene 19 m2. La
altura mínima se encuentra en 2 metros y la máxima de 4,5 m. La cocina se está totalmente equipada y el cuarto de baño está
dotado de bañera de hidromasaje y una ducha de casi dos metros de largo. La casa tiene chimenea la leña está incluida en el precio
y disponemos de cunas, sillitas para niños, WIFI, TV 42 pulgadas, DVD, xbox 360 y home cinema. LEITZA es una población de
3000 habitantes con bastantes servicios: centro de salud, cine en invierno, piscina en verano y polideportivo; sin embargo lo más
destacable son las bonitas montañas y bosques de haya y roble que rodean el pueblo, por todos los lados se pueden encontrar
pistas y senderos que os ayudaremos a recorrer andando, en bici, a caballo o como queráis.

Características
Categoría:

Apto. Rural

Capacidad:

7

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Balcón, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Edificio histórico, Entorno privilegiado, Internet, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
Dirección C/Elbarren 16-3 La casa está situada en pleno centro de Leitza al lado de la plaza del pueblo y del ayuntamiento.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

290 €

240 €

Semana entera

600 €

510 €

Alta: Julio-Agosto puentes y festivos Media: Junio -Septiembre Alojamiento oficial uat00210
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