Casa Rural Goikoetxea
31639 USETXI (Navarra)
948.304.067 - 607.884.478
Web: www.casagoikoetxea.com
Correo: itziarvillanueva@yahoo.es

Nuestra casa se encuentra en Usetxi, un pequeño pueblo del norte de Navarra situado a 25 kilometros de Pamplona y a 5 de Zubiri.
Consta de dos habitaciones dobles amplias, salon comedor espacioso, mirador acristalado desde el que observamos el Valle de
Esteribar y todas las comodidades. El entorno es muy tranquilo y está rodeado de naturaleza, con posibilidad de hacer un pequeño
recorrido señalizado de unos 4 kilometros de lonjitud apto para todo el mundo. Muchas posibilidades de recorridos en bici por la
zona, tanto por carretera como por montaña. Si se desea podemos acercarnos a zonas como el Bosque de Quinto Real en 15
minutos en coche, o a la famosa Selva de Irati en una hora. Los más animados el 7 de julio pueden acercarse a Pamplona en 25
minutos. En octubre y noviembre pueden recorrer los bosques en busca de setas, seguro que las encontrarán. Los amantes de la
mesa tendrán oportunidad de acercarse a los magníficos restaurantes de la zona donde encontrarán posibilidades para todos los
bolsillos. Les esperamos convencidos de que les gustará nuestra casa y nuestra tierra. Dispone de amplio jardín con árboles
frutales y barbacoa. 2 habitaciones dobles, Salón-comedor, cocina equipada, 1 baño. Mirador acristalado con excelentes vistas.
Garaje cerrado.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

4+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Entorno privilegiado, Excelentes vistas, Garaje, Jardín, Jardín cerrado, TV en salón

Amplio jardín con árboles frutales.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

225 €

210 €

Semana entera

400 €

375 €

* T.A.: Semana Santa, Julio y Agosto.
* Cama supletoria en habitación: Gratuita
* Disponible Cuna gratuita.
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