Casas Rurales en Goldaratz
31869 GOLDARATZ (Navarra)
948.503.238 - 660.973.269
Web: www.goldaratz.com
Correo: casaetxeberri@gmail.com

CASAS RURALES DE AGROTURISMO situadas en Goldaratz, un pequeÃ±o pueblo rural situado en la montaÃ±a de Navarra, en la
Sierra Aralar-Urbasa. Pertenece a la Navarra hÃºmeda, al oeste de Pamplona en direcciÃ³n a San Sebastian, y es eminentemente
ganadera y forestal.
Â Desde Goldaratz se puede disfrutar de una naturaleza espectacular, rodeada de mote pero con fÃ¡ciles accesos. AdemÃ¡s estÃ¡
el Parque Natural de Urbasa/AndÃ-a, La Sierra de Aralar, el robledal de Orgi y laÂ Via verde del Plazaola.Â Â Â Â

Actividades
Etxeberri y Loperena no son simples Casas Rurales. Son Agroturismos.
En nuestra familia realizamos actividades agrícolas y ganaderas tradicionales de nuestra zona.
Te invitamos a que las descubras con nosotros. Nos gustaría compartir contigo estas tareas, para que conozcas nuestra forma de
sustento original y experimentes el estilo de vida tradicional.
Hemos diseñado un calendario para que consultes cuáles son las activiades de la temporada en la que quieres venir con nosotros.
Además, te indicamos la hora de desarrollo de dichas actividades para que te puedas organizar mejor.
Te agradecemos que cuentes con nosotros para la realización de cualquier actividad. Te aclararemos cualquier duda que tengas.
Pídenos ayuda, te aconsejaremos y orientaremos con mucho gusto.
Recomendaciones para una actividad sostenible:
· Trata con respeto a los animales, no sabes cómo van a reaccionar
· Si les quieres dar de comer a los animales pide permiso, ya que es posible que ya hayan comido y no siempre tienen hambre
· No todas las plantas lucen más en el florero, pregunta antes de arrancar una
· Llevar ropa y calzado cómodo para que puedas moverte más a gusto
· Contribuye en el cuidado del entorno y el medio ambiente, puedes hacer mucho
· Deja todo como estaba, los que vengan después también querrán disfrutarlo

Características
Categoría:

Capacidad:

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción

La casa Etxeberri se encuentra en el nÃºcleo urbano de GoldÃ¡raz, un pequeÃ±o pueblo de unos 35 habitantes de actividad
principalmente ganadera. La casa se distribuye en tres plantas: en la planta baja se encuentra el comedor, donde el fin de semana
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(sÃ¡bado y domingo) se puede degustar el menÃº especial.Abierto tambiÃ©n al pÃºblico que no estÃ¡ hospedado en nuestras casas.
En la segunda planta y en la parte trasera de la casa estÃ¡n Etxeberri I y II. Dos apartamentos que se puedenÂ alquilar juntos siendo
una casa para 8 personas o por separado para 4 personas.

Cómo llegar
Llegar a Goldaratz es muy sencillo, si vienes por Pamplona o por San Sebastian llegarás através de la A-15, y simplemente deberás
coger la salida 117 (viene señalado Goldaratz), y subir el pequeño puerto de 2,5 km hasta llegar al pueblo.
Si vienes por Vitoria, justo antes de llegar a Irurtzun, deberás coger la A-15 dirección San Sebastian, y en seguida coger la salida
117 (viene señalado Goldaratz), y subir el pequeño puerto de 2,5 km hasta llegar al pueblo. No te equivoques y cojas el desvio a San
Sebastian por la N-I en Alsasua. Desde Vitoria deberás ir dirección Pamplona en todo momento hasta que llegues a la opción San
Sebastian por la A-15 cerca de Irurtzun.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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