Casas Rurales Adi y Lastur
31695 BIZKARRETA-GERENDIAIN (Navarra)
948.790.421 - 679.270.519
Web: www.adilastur.com
Correo: reservas@adilastur.com

Casa tradicional de reciente construcciÃ³n en el nÃºcleo urbano. Son 2 Casas Rurales independientes en el mismo edificio, Adi y
Lastur. Situadas a la entrada del Camino de Santiago en la localidad, a 5 km de Roncesvalles, 6 de Sorogain y 30 de la Selva del
Irati. Las 2 Casas Rurales tienen 3 habitaciones con 6 plazas. 1 con cama de matrimonio y 2 de dos camas. Asentado sobre una
colina a 790 metros de altitud, Biskarret ofrece una panorÃ¡mica envidiable, a escasos minutos del esplÃ©ndido enclave natural de
Sorogain. En nuestra casa encontrarÃ¡s: - Tranquilidad en un paraje de extraordinaria belleza. - Posibilidad de realizar paseos
agradables en un entorno natural. - La prÃ¡ctica de diferentes actividades culturales, deportivas, y lÃºdicas. - Aparcamiento propio
descubierto. SERVICIOS * En las 2 Casas Rurales encontraras 3 habitaciones con 6 plazas. 1 con cama de matrimonio y 2 de dos
camas. 2 baÃ±os con secador de pelo. * Cocina completamente equipada. SalÃ³n-comedor con fogÃ³n, T.V., DVD, biblioteca, juegos
y cadena musical. * Tiene varios balcones. JardÃ-n y terraza compartidos entre las 2 casas, con mesas, sillas y barbacoa.
Aparcamiento propio descubierto. * TelÃ©fono con tarjeta. Pelotas y raquetas para frontÃ³n gratis. Se alquilan bicicletas

Características
Categoría:

Casas Rurales

Capacidad:

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Balcón, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, TV en salón, Zona verde

Cómo llegar
Desde Pamplona por: â€¢ Zubiri (N-135) Es el camino mÃ¡s corto para llegar al Valle de Erro. Coger la N-135 durante 32 kms.
Llegaremos al cruce que va a Zilbeti. Siguiendo la N-135 llegaremos al pueblo de Erro. Seguimos por la carretera 135 dejando a un
lado Lintzoain y Mezkiritz hasta llegar a Biskarreta-Gerendiain. Cerca de: - A 10 minutos de Sorogain - A 15 minutos de
Orreaga/Roncesvalles - A 30 minutos de la Selva de Irati - A 30 minutos de Donibane- Garazi/St. Jean de Pied de Port - A 2 horas
de Donostia/San SebastiÃ¡n, Zarautz y Getaria

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

600 €

500 €

Consultar precios especiales parejas en Temporada Baja.
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