Casa Rural Casa Txintxiligaña
31241 IGúZQUIZA (Navarra)
665.402.269
Web: www.casatxintxiligana.com
Correo: casarural.txintxiligana@gmail.com

Casa tradicional reformada situada en el núcleo urbano. Conserva las características estéticas propias de la arquitectura tradicional
que hay en Igúzquiza.

PLANTA BAJALa Casa dispone de: Cocina, amplio salón-comedor con chimenea, TV y juegos de mesa,

calefacción central y 1 baño a compartir con secador de pelo. PRIMERA PLANTA Cuenta con 3 habitaciones dobles (una de ellas
cuenta con una ventana en el techo desde la que se podran contemplar las estrellas por la noche) y 1 baño a compartir con secador
de pelo.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Aparcamiento, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Económicas, TV en salón

Servicios en el pueblo:Farmacia, centro médico, frontón, piscinas municipales, servicios de panadería y carnicería, bar.

Cómo llegar
Carretera de Vitoria-Gazteiz: Localizar la Iglesia y girar hacia la derecha hasta la Plaza San Isidro. Carretera de Logroño: Localizar la
Iglesia y girar hacia la Izquierda hasta la Plaza San Isidro. La casa hace esquina Plaza San Isidro con calle Mayor. (50 metros desde
la Iglesia). Igúzquiza Igúzquiza es un pequeño pueblo que se encuentra en la zona media de la Comunidad Foral de Navarra, en la
Merindad de Estella. Situado en el Camino de Santiago a escasos kilómetros de Estella (6 minutos), forma parte geográficamente
del valle de Santesteban de la Solana. La proximidad de la Autovía del Camino A-12 (Pamplona-Logroño) facilita la comunicación
hacia ciudades importantes como Pamplona (40 minutos), Logroño (30 m.), San Sebastián (1h.30m.) o Vitoria (1h.15m.). Es el lugar
perfecto para todas aquellas personas que busquen una estancia tranquila y quieran estar en contacto directo con el mundo rural y la
naturaleza. La ubicación de la Casa Rural permitirá realizar gran variedad de actividades deportivas para los amantes del deporte
comosenderismo, bicicleta de montaña, paseos a caballo, escalada, actividades todas ellas, que ofrecen las sierras de Lóquiz,
Urbasa y Andía.

Desde un punto de vista turístico, son de gran valor en las cercanías, los Monasterios de Iranzu e Iratxe y la

ciudad monumental de Estella que cuenta con interesantes opciones de ocio. Cabe mencionar también la proximidad del Circuito de
Navarra, en la cercana localidad de Los Arcos.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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Fin de semana

---

260 €

Semana entera

---

490 €

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

