Casa Rural Pierra
31680 OCHAGAVíA (Navarra)
948.890.261 - 680.696.902
Web: www.casaruralpierra.com
Correo: casaruralpierra@hotmail.com

Casa independiente en casco urbano histórico, rehabilitada. 3 alturas. Dispone de: Salón comedor con acceso a amplio balcón,
Cocina completa, 4 habitaciones dobles y 1 individual. 2 baños completos, excelentes vistas panorámicas. Cocina con: lavavajillas,
lavadora, frigorífico, horno, placas, microondas, cafetera, batidora, exprimidor, tostador, etc... TV, DVD ,equipo musical, folletos de
zona, secador de pelo etc Sábanas, toallas incluidas.
WUIFI GRATIS

Actividades
Senderismo,paseos naturalísticos,BTT,GRS,esquí de fondo,visitas guiadas,culturales, miradores interpretativos etc
avistamiento de aves,recogida de hongos,setas,berrea.
Visitas a queserías,hórreos,fábrica de armas de Orbaiceta etc.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

9+1

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Balcón, Buenas vistas, Calefacción, Decoración esmerada, DVD/Video, Entorno privilegiado, Pueblo Pintoresco, Terraza, TV en salón, WIFI

Frontón cubierto municipal,parque infantil,piscina fluvial.Consultorio médico, farmacia,centro de interpretación de la naturaleza,
oficina de turismo,bares, camping,sidrería,restaurante,panadería carnicerías,supermercados,souvenirs.

Cómo llegar
Desde Pampiona: salida por la AP-15. Dirección a Huesca para enlazar con la A-21 hasta la desviación a Lumbier NA 150 Tomar la
NA-178 hasta el pueblo de Ezcaroz y continuar por la NA-150 hasta Ochagavía ( 2 km ) Una vez en Ochagavía, para llegar a la casa
: A la entrada a la población encontraran un indicador con el desvio a Irati, seguir la carretera y a unos 200mts se desvía a la dcha
(contenedores) seguir la calle hasta encontrar la iglesia y ahí a la dcha está la casa. Se puede aparcar en la puerta.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

400 €

400 €

Semana entera

860 €

760 €

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

* TA.: Del1 de agosto al 30 de agosto,S Santa, Navidad, puentes. * TB: Resto del año* Habitación doble 50€ * Derecho a cocina (6€
por persona y noche) * Desayuno 6€ por persona.
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