Vivienda Turística Casa Melchor
31590 CASTEJóN (Navarra)
651.343.149
Web: www.casamelchor.es/
Correo: atcasamelchor@gmail.com

DESCRIPCION DE LA CASA Hola, somos Amaya y Toño y somos los encargados de que vuestra estancia en Casa Melchor sea lo
mas agradable posible...¡¡Bienvenidos!!! Nuestra vivienda esta ubicada en la localidad ferroviaria de Castejón, Municipio histórico y
enclave de comunicaciones. La Vivienda Turística Casa Melchor es un hermosa construcción rustica construida en 2006, totalmente
redecorada en 2015. De estilo canadiense, esta fabricada con materiales respetuosos con el medio ambiente y catalogada como
Vivienda Turística de 1ª Categoría, otorgándosele el certificado con 3 llaves. En sus 180 metros cuadrados de vivienda tendrás
espacio para cubrir todas tus necesidades. La planta calle cuenta con un amplio salón con estufa de leña, aire acondicionado y todo
tipo de comodidades, además, la casa cuenta con tres dormitorios, uno de ellos tipo "suite", dos cuartos de baño y cocina
totalmente equipada. En el semisótano encontraras una increíble bodega-txoko distribuida en un espacio diáfano, totalmente
equipada y decorada, con su cocina, aseo, barra de bar, zona de estar, zona recreativa con futbolin entre otras cosas, larga mesa de
madera,estufa de pellets,hogar con horno...donde poder pasar las horas sentado al calor de la chimenea, mientras conversas o
degustas unas buenas chuletillas de cordero cocinadas a la brasa. El amplio exterior de la vivienda de casi 150 metros cuadrados,
totalmente renovado en 2016,cuenta con una amplia pergola/porche de madera,mobiliario de jardín, barbacoa,zona de cesped, etc.
Casa Melchor cuenta con todos los lujos propios de una alojamiento de 1ª Categoría como Tostador eléctrico,lavavajillas,cafetera
electrica y manual, plancha y tabla para la ropa, secador de pelo, batidora, productos de cortesía, wifi gratuito, juegos de mesa,
futbolin, pantallas TV planas...además de todas las medidas de seguridad exigibles por el Gobierno de Navarra.

Características
Categoría:

Vivienda Turística

Capacidad:

8+1

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, WIFI, Al calor del Hogar, Barbacoa, Con mascota

pergola/porche de madera,zona de cesped,mobiliario de jardin,zona chill out...

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

340 €

300 €

Semana entera

850 €

800 €

CONSULTAR PRECIOS Y PROMOCIONES PARA ESTANCIAS A PARTIR DE 3 NOCHES HASTA UN MAXIMO DE 5 PERSONAS
TEMPORADA ALTA: Junio, Julio, Agosto, Puentes, Semana Santa y Navidades. TEMPORADA MEDIA:
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Abril,mayo,septiembre,octubre TEMPORADA BAJA: Resto del Año * Estancia mínima: 2 noches. * Estas tarifas son aproximadas,
reservándose el derecho el propietario de modificarlas, añadir ofertas, descuentos, etc...
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