Apartamentos Rurales Azkoiti Etxea
OCHAGAVíA (Navarra)
948.890.566 - 609.857.268
Web: www.azkoiti.com
Correo: azkoiti-etxea@hotmail.com

En la casa Azkoiti de Ochagavia disponemos de dos alojamientos:
- Apartamento Azkoiti Etxea I, de cuatro plazas, salón, dos habitaciones, dos baños y cocina.
- Apartamento Azkoiti Etxea II, de dos plazas, habitacion, baño, salon - cocina y balcon a la travesia.
Ambos están equipados con menaje, horno microondas, secador de pelo, lavavajillas, plancha, sabanas, mantas, toallas, TV, DVD,
libros, juegos de mesa, calefacción eléctrica, cuna de viaje con colchón, baño completo, WIFI gratis

Características
Categoría:

Apartamentos RuralesCapacidad:

6

Alquiler:

Situación:

En población

No

Acceso minusválidos: No

Mascotas:

Completa

Entorno privilegiado, Pueblo Pintoresco

Apartamento Azkoiti, cuatro plazas, dos habitaciones, una con cama de matrimonio de 1.35 y la otra con dos camas de 90. Dos
baños completos uno con media bañera y el otro con plato de ducha, Salon con TV plana, DVD, libros, juegos de mesa. Cocina
Equipada, lavadora, plancha, horno microondas, frigorifico, lavavajillas, cafetera, etc Sabanas, toallas, mantas y cuna.Wifi
GRATIS Apartamento Azkoiti-etxea, dos plazas, una habitacion con cama de matrimonio de 1.35, baño completo con plato de ducha
y salon - cocina equipado con menaje, TV plana, DVD, Juegos de mesa, libros, horno microondas,lavavajillas, frigorifico, plancha,
cafetera, etc. Dispone de un pequeño balcon a la travesia. Sabanas, toallas, mantas y cuna.Wifi gratis

Cómo llegar
Pamplona, carratera Madrid (A-15) en las afueras de Pamplona -Noain -, tomar la autovia a Huesca - Jaca (N-240), Salida de
Lumbier (N-178), fuera ya de la autovia pasar por Lumbier sin entrar al pueblo, tomar carretera a Navascues, Sin entrar a Navascues
cojer carretera a Ezcaroz (N-178) y a dos kilometros esta Ochagavia (N-140). Pasando el puente de San Martin en la travesia, Azkoiti
es la octava casa.Hay Gasolinera en Oronz a 4 kms de Ochagavia, funciona con tarjeta, dia y noche.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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