Casa Rural Casa Leiza
31174 ETXAURI (Navarra)
650.636.696 - 948.329.015 - 626.887.746
Web: www.casaleiza.com
Correo: casaleiza@telefonica.net

Casa Rural tradicional situada en el centro urbano (700 hab.) a 13 km. de Pamplona . Rodeada de grandes zonas ajardinadas y
como paisaje de fondo las peñas de ETXAURI, la mejor escuela de escalada de Navarra.
Nuestro pueblo está muy céntrico y de fácil acceso, una localización perfecta para realizar rutas y excursiones por toda la provincia
y disfrutar de la naturaleza.
La casa de alquiler integro consta de :
1ª planta.
- Salón comedor con chimenea y TV.
-Pequeño aseo con lavadora y
cocina equipada completa con lavavajillas , microondas ,menaje de cocina , pequeños electrodomésticos, etc...
2ª planta
Baño completo con bañera y tres dormitorios ( uno con cama de matrimonio ) y con una pequeña terraza y su mobiliario.
SABANAS Y TOALLAS incluidas.
Calefacción.
ENTRADA : 17 HORAS.
SALIDA

: Antes de las 11 HORAS.

Actividades
Disfrutar de la Naturaleza y dar largos paseos por los montes y caminos cercanos. A 45 minutos de la playa de San Sebastián y de
Francia.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción, Chimenea, DVD/Video, TV en salón, Agroturismo, Buenas vistas, Terraza

El pueblo tiene frontón, piscina y parque infantil. supermercado , bares-restaurantes , taxi de la zona....
Servicio de autobús publico en fiestas de SAN FERMÍN, hasta el centro de PAMPLONA.

Tarifas
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T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

300 €

250 €

Semana entera

660 €

560 €

Hab. / noche

120 €

100 €

TEMPORADA ALTA : Julio, Agosto , 1ª quincena de Septiembre, SEMANA SANTA Y Puentes.
Fiestas de SAN FERMÍN : CONSULTAR.
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