Casa Rural Casa Petra
31195 AIZOáIN (Navarra)
658.514.627
Web: www.casapetra.es
Correo: info@casapetra.es

Â Casa Petra se ubica bajo la falda del monte Ezkaba, en AizoÃ¡in, un pueblecito Â a 5 kms de Pamplona.Construida en 1820 y
reformada totalmente recientemente, compagina la belleza rÃºstica con los beneficios de la modernidad.Los materiales principales
que la componen son la piedra y elÂ roble de la zona. Â Â Consta de 6 habitaciones, todas exteriores y con diferentes
decoraciones. 3 baÃ±os completos. Un gran salÃ³n con chimeneaÂ frente a los sofÃ¡s, TV con smart TV ( 80 canales ) muy
acogedorÂ Â con una larga mesa de nogal.Â El techo a vista estÃ¡ sustentadoÂ por Â fuertes vigas de roble de 200 aÃ±os.La cocina
es muy amplia, con isla central y con electrodomÃ©sticos de alta calidad, dos frigorificos combi, suelo con calefacciÃ³n
radiante.Â EstÃ¡ unida aÂ un salÃ³n con sofÃ¡ y la segunda TV.Â El jardÃ-n queda separado de la cocina por enormes ventanales
donde se sitÃºa el porche con una mesa y sillas yÂ una estupenda barbacoaÂ de ladrillo antiguo yÂ cubierta con tejado.Â Â En
Casa Petra hay diferentes ambientes en donde podrÃ¡s disfrutar de la lectura, la mÃºsica con bluetooth y USB, un buen fuego, una
cÃ³moda cocina, una buena pelÃ-cula, la tertulia de la sobremesa, un futbolÃ-n profesional, espacio para juegos de mesa...Â Â La
barbacoa estÃ¡ construida a imagen y semejanza de la casa, con tejado a dos aguas, mostrador, fregadora...Disfruta del "momento
barbacoa", del vermout, la cervecita fresca, las brasas..Comparte esa espera tan agradable entre risas mientras se pone la mesa y
huele a carne a la brasa rodeado de tu familia y amigos. Â ConcÃ©dete unos dÃ-as diferentes y anima a tus familiares y amigos a
compartir y disfrutar de la magia de Casa Petra. Vive momentos especiales que en ocasiones tanto cuesta conseguirÂ , tanto se
disfruta Â yÂ tan agradable es recordar con el tiempo. Â Â CARPE DIEM!!! Â

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

12

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Aparcamiento, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa,
Mobiliario jardín, Porche cubierto, Tarjeta de Crédito, TV en salón, WIFI, Zona verde

Casa Petra tiene 6 habitaciones diferenciadas, todas exteriores y tres baños completos . El salón es grande, muy acogedor, con
chimenea y el tejado a vista con grandes vigas de roble. Consta de una mesa de nogal para 12 personas. Smart TV de 52” y
diferentes sofás frente a ella. La cocina está fabricada con materiales de alta calidad. Cuenta con horno pirolítico, microondas,
lavavajillas, 2 frigoríficos combi, cocina vitrocerámica en isla, cafetera Nespresso, cafetera Cafitaly, cafetera italiana, exprimidor
eléctrico, tostadora, batidora, Kattle… La calefacción de toda la casa es de gas ciudad y la cocina tiene calefacción de suelo
radiante. Casa Petra cuenta con un jardín de 200 m2 cerrado, en el cual ubicamos una mesa grande con sillas y diferente mobiliario
de jardín, hamacas, barbacoa de leña/carbón con tejado… Para casos de necesidad o minusvalía, contamos con un montacargas
para toda la casa. Ofrece Casa Petra diferentes ambientes, con un espacio para la lectura, música, relax...otro espacio para juegos
de cartas, futbolín profesional, ajedrez,parchís...
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Cómo llegar
Si vienes a Pamplona desde Andalucía, Valencia, Barcelona, Madrid...entrarás por la Ronda que bordea la ciudad. No tienes mas
que seguir hasta la salida San Sebastián-Vitoria - Berriozar nº 97. Tomar esa salida y en la primera rotonda coger a la izquierda
dirección San Sebastián-Vitoria por la Nacional. A pocos metros veréis la señal de AIZOAIN.Si vienes desde Galicia, Cantabria, Pais
Vasco por autopista tomar la misma salida Berriozar. Si lo haces por la Nacional, antes de llegar a Pamplona está indicado en una
rotonda: AIZOAIN.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

795 €

795 €

Semana entera

1,900 €

1,900 €

Semana Santa,Â San Fermin (5 al 15 de julio),Â Navidad (23 dic.Â al 7 de enero) yÂ puentes:Â consultar precios.Las tarifas son para
un mÃ¡ximo 10 personas. Hay posibilidad de 2 personas mÃ¡s:consultar precios.Agosto: alquiler mÃ-nimoÂ 6 noches.Â Resto del
aÃ±o: estancia mÃ-nima de dos noches.Â
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