Hotel Rural Hotel Eseverry
31691 JAURRIETA (Navarra)
948.890.348
Web: www.hotelruraleseverry.com
Correo: hotelruraleseverry@gmail.com

ESEVERRY es un hotel rural que se inauguró en el año 1999, siendo un establecimiento familiar de trato profesional y amable, y que
se ha restaurado respetando el modelo de construcción tradicional de la zona. El hotel, ubicado en la localidad de Jaurrieta,
pertenece a la comarca del Valle de Salazar, en los Pirineos Orientales. Al estar situado en una zona céntrica, los visitantes podrán
acceder fácilmente a numerosos servicios: parque, parada de taxis, zona residencial, comercial, deportiva, arbolada y tranquila. El
hotel cuenta con capacidad para alojar a 18 personas. Dispone de 9 amplias habitaciones dobles donde prima la madera de roble y
la piedra. Además, el hotel ofrece la posibilidad de instalar 2 camas supletorias y cunas para bebés, si lo requieren. Todas las
habitaciones disponen de: - Baño con columna de hidromasaje. - Secador de pelo. - Vídeo. - Televisión. - Calefacción individual y
programable. El HOTEL ESEVERRY cuenta con bar-cafetería en el que los visitantes podrán adquirir productos locales y bebidas.
Además, dispone de restaurante, abierto a los clientes del hotel , en el que se puede degustar numerosos platos elaborados con
alimentos ecológicos y productos de Navarra.

El hotel se enclava dentro de la comarca del Valle de Salazar, un paraje de

extraordinaria belleza donde los visitantes podrán conocer lugares tan impresionantes como: - Selva de Iratí, con sus impresionantes
robles y robustas hayas. - Valle de Roncal, donde además se puede degustar queso de oveja con Denominación de Origen Roncal. Roncesvalles, enclave medieval de obligada visita. - Foz de Lumbier y Arbayun, caracterizadas por sus bellísimos e impresionantes
paisajes.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

18 + 2

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Internet, Sala de juegos, Sala Reuniones, Tarjeta de Crédito, TV
en habitaciones, TV en salón, WIFI, Aparcamiento, Buenas vistas, Entorno privilegiado, Especial Grupos, Jardín, Mobiliario jardín, Terraza

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

94 €

94 €

Tarifa por noche dos personas con desayuno e IVA incluido 94?. El hotel dispone de restaurante y cafetería para sus clientes.
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