Casa Rural Casa Chalo
31481 MURILLO DE LóNGUIDA (Navarra)
659.278.286
Web: www.casachalo.com
Correo: casaruralchalo@gmail.com

Casa rural de alquiler completo para 9 personas situada en Murillo de Lónguida, pequeño pueblo de la cuenca prepirenaica con muy
buenas comunicaciones para conocer y disfrutar de Navarra. En su entorno más próximo se encuentra la Foz de Lumbier, la Foz de
Arbaiun, el Castillo de Javier, el Monasterio de Leire...Son lugares que forman parte insustituible de la imagen de Navarra. Su
decoración está cuidada, con muebles recuperados y restaurados, imprimiendo a cada estancia un ambiente cálido y acogedor.
Calefacción de gasoil, termostatos en cada planta, chimenea y leña. La distribución de la casa es la siguiente: Planta baja: Cocina
con lavavajillas, vitrocerámica, horno, microondas, frigorífico, otros pequeños electrodomésticos y menaje completo; Salón-comedor
con chimenea, TV; Sala de juegos de mesa y entretenimiento, y amplia información turística; 1 Baño completo. Primera planta: 4
Habitaciones dobles, 1 Habitación individual, 2 Baños, y 1 Salita de estar.

Actividades
La estancia en Casa Chalo permite distintas posibilidades de rutas y excursiones hacia lugares de Navarra de riqueza cultural,
histórica, medioambiental y gastronómica:
-Foz de Lumbier y Foz de Arbaiun
-Castillo de Javier
-Sangüesa
-Monasterio de Leire
-Roncesvalles
-Selva de Irati, Ochagavia
-Roncal
-Selva de Irati, Fábrica de Armas de Orbaitzeta
-Olite
-Ujué
-Pamplona

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

9

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Balcón, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Sala de juegos, TV en salón

Tarifas
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T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

400 €

---

Semana entera

800 €

---

Estancia mínima: 2 noches.Temporada Alta: Puentes Noviembre y Diciembre, Semana Santa y Agosto.
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