Alojamiento Turístico Apto.
Elizaldea
31797 ELTZABURU (Navarra)
628.001.847 - 948.305.368
Web: www.casaelizaldea.com
Correo: etxelizaldea@yahoo.es

Apartamento ideal para parejas por su tranquilidad y acojedor, tambíen para familias con niños donde podran disfrutar de nuestra
zona verde, columpios, frontón y ofrece la posibilidad de dar unos paseos por el monte recogiendo los frutos que cada estación
ofrece.Situado en el centro urbano de Eltzaburu, localidad de 170 habitantes situada en el valle de Ultzama, una extensión de casi
100 km. de paisaje ondulado y verde. Muy próximo se encuentra el robledal de Orgi, declarado Área Natural Recreativa, con paseos
autoguiados y merendero. También se puede practicar el golf, la modalidad de Pitch and Putt, en la cercana localidad de Lizaso. y en
el club golf Ultzama, parque micológico, montar a caballo. El apartamento, situado en la última planta del edificio, consta de 2
habitaciones dobles con baño, cocina equipada, salón con TV y equipo de música, 1 sofa relax y 2 sillones relax, sala de juegos con
billar en la planta baja y amplia zona verde con mobiliario.

Actividades
montar a caballo

Características
Categoría:

Alojamiento Turístico Capacidad:

4+2

Alquiler:

Situación:

En población

Consultar

Acceso minusválidos: No

Mascotas:

Completa

Aparcamiento, Baño en habitaciones, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Entorno privilegiado, Internet, Jardín, Mobiliario jardín, Sala de
juegos, TV en salón, WIFI

Opiniones facilitadas por para Elizaldea.
//
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Cómo llegar
* Desde Pamplona: - carretera a Francia por Irún (121A) - desvío en Ostiz hacia Lizaso (señalizado) - pasado Lizaso, continuar la
carretera hacia la autovía a San Sebastián, hasta llegar a Auza - desvío a la derecha, junto al Hostal Sasondo - a 2 kilómetros se
llega a Eltzaburu
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Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

160 €

158 €

Semana entera

430 €

360 €

€Supletoria 10€ noche
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