Casa Rural Casa El Trujal
31360 FUNES (Navarra)
699.210.789
Web: www.casaeltrujal.com
Correo: info@casaeltrujal.com

CASA RURAL en FUNES, 7 dormitorios, 15 a 20 plazas. Habrá quien piense que el nombre es poco original "Casa El Trujal". Claro,
está situada en la "Plaza El Trujal de Funes". Pero, ¿Sabíais que antiguamente se encontraba en esta plaza un trujal de aceite?. Por
supuesto que todavía no había casas en este lugar por aquel entonces. Bueno, pues durante la reconstrucción de la casa han
aparecido dos pruebas que confirman la existencia de ese trujal. La primera de ellas es una parte de una prensa de aceite (Ya os
explicare más adelante como eran estas prensas hace más de 200 años). La otra es una piedra de molino que se utilizaba para
triturar la aceituna antes de prensarla. Las dos pruebas están visibles dentro de la casa, y son las que nos han motivado a ponerle
el nombre a la casa.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

15 + 5

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Internet, WIFI, Barbacoa, Entorno privilegiado, Especial Grupos, Patio,
Terraza

Alojamiento registrado de 1ª CATEGORÍA (tres llaves). Climatización individual en dormitorios y zonas comunes, Wifi,...PLANTA
BAJA:

Recibidor Salón comedor (43 m2) con TV/DVD Aseo Despensa Amplia cocina completamente equipada (Lavadora,

lavavajillas, vitro, horno, microondas, batidora, cafetera, sandwichera, ...).

Patio interior con barbacoa.PLANTA PRIMERA:

Dormitorio de matrimonio (12,5m2) con cuarto de baño 2 - Dormitorios dobles (15 y 20m2) con cuarto de baño
(30m2) con cuarto de baño PLANTA SEGUNDA:

1-

1 - Dormitorio triple

2 - Dormitorios dobles (12,5 y 17,5m2) 1 - Dormitorio doble (15m2) con cuarto

de baño 1 - Cuarto de baño compartido 1 - Cocina comedor (38 m2) completamente equipada.PLANTA CUBIERTA: 1 - Terraza /
Solarium (35 m2)OTROS SERVICIOS OPCIONALES: - SERVICIO DE DESAYUNO - SERVICIO DE COMIDAS / CENAS.
Bocatas, paellas, calderos, platos elaborados ... Pregunta por los menús de cada temporada.

Cómo llegar
A 8 km de la AP-15 con salida en MarcillaCASA EL TRUJAL, alojamiento rural muy cerca del parque de ocio Senda Viva y las
Bardenas Reales.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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Fin de semana

820 €

740 €

Semana entera

1,670 €

1,490 €
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