Casa Rural Primorena Txiki
31696 LINTZOAIN (Navarra)
690.125.518 - 649.077.989
Web: www.primorena-txiki.com
Correo: primorenatxiki@gmail.com

Se trata de una borda totalmente reformada en 2013 con capacidad para 4 (+2) personas. Se encuentra situada en la parte baja de
la localidad de Lintzoain, y está distribuida en 2 plantas. En la planta baja, que dispone de salida a la terraza, hay un salón-comedor
con cocina y un aseo. En la superior hay dos habitaciones dobles con un baño. La cocina está completamente equipada con
lavadora, lavavajillas, batidora, exprimidor, tostadora, microondas, horno, frigorífico, vitrocerámica, etc. El salón-comedor, que se
encuentra junto a la cocina, dispone de televisión, estufa de leña y juegos de mesa. Tiene salida a la terraza, equipada con barbacoa
y muebles de jardín donde además se encuentra la leña apilada para la estufa. Las dos habitaciones son dobles y abuardilladas. El
baño está totalmente equipado, tiene secador de pelo. Disponibilidad de Wi-Fi

Actividades
Lintzoain es un pueblo que tradicionalmente se ha dedicado a la ganadería y a la agricultura. La casa cuenta con una granja con
ovejas, yeguas y conejos, y una huerta con verduras, hortalizas y frutas, donde se podrán realizar diferentes actividades.
Dependiendo de la época del año en la que se realice la estancia las actividades relacionadas con el agroturismo variarán.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

4+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Agroturismo, Barbacoa, Calefacción, Entorno privilegiado, Mobiliario jardín, Sala de juegos, Terraza, TV en salón

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

200 €

170 €

Semana entera

440 €

350 €

Temporada alta se considerarÃ¡ desde el 1 de Julio hasta el 31 de Agosto, ademÃ¡s de los puentes, Navidades y Semana Santa. El
resto del aÃ±o se considerarÃ¡ temporada baja.
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