Casa Rural Ibaialde
31440 LUMBIER (Navarra)
669.916.754 - 948.880.680
Web: www.ibaialde.es
Correo: acarlosmoreno@hotmail.com

Ibaialde es una casa ubicada sobre el camino viejo de Sangüesa y el puente medieval de las cabras, ya en el límite del término de
Lumbier, desde la que se observa el río Salazar y la Sierra de Leyre Casa de pueblo, rústica y agradable, cuenta con cinco
habitaciones e instalaciones para que la estancia sea confortable…, calefacción, aire acondicionado, chimenea en sala de estar, sala
de juegos con billar y futbolín, cama elástica, barbacoa… y jardín en el que se puede disfrutar de un buen almuerzo acompañados de
la tranquilidad propia de un entorno natural. Puerta de entrada al Pirineo, su proximidad a las reservas naturales de la foz de
Lumbier, Arbayún, la piedra y San Adrian, le hacen un buen punto de partida para las rutas de senderismo, o para disfrutar de
cómodos paseos para la observación de flora y fauna, en especial la de aves. Es también un lugar privilegiado para la práctica de
deportes de aire así como de múltiples actividades, piragüismo, rutas BTT, paseos o rutas a caballo, y de numerosas excursiones en
las que podemos disfrutar de parajes naturales y magníficas vistas. CARACTERÍSTICAS * Exterior: Jardín, barbacoa, mobiliario,
zona aparcamiento. * Interior: Calefacción, aire acondicionado, chimenea, biblioteca, colección de juegos, billar, futbolín, diana, TV
46", home cinema, lavavajillas, lavasecadora. * Servicios: Documentación de la zona. Encargo compra alimentos a la entrada.
wifi-usb disponible gratis. * Situación: Montaña, junto al río, acceso asfaltado, en el límite del casco urbano. * Idiomas: Español y
Euskera. * Distribución de la casa: - Primera planta. Cocina completa. Cuarto de lavado con lavasecadora, fregadera y plancha.
Salón comedor con chimenea y salida a porche. Un dormitorio doble. Baño completo. - Segunda planta. Dos dormitorios de
matrimonio y dos dobles, terraza y baño completo.Fotografías cedidas por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Internet, Jardín, Mobiliario jardín, Porche cubierto, Sala de juegos,
Terraza, TV en salón, WIFI

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

470 €

470 €

Semana entera

950 €

950 €

* Día adicional 150 €* Cama supletoria 15 € día Para periodos vacacionales, en verano, navidad y semana santa, las reservas de
mínimo cuatro noches.

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

