Casa Rural Casa Txandía
31241 OLLOGOYEN (Navarra)
620.297.628 - 686.980.349
Web: www.casatxandia.com
Correo: info@casatxandia.com

Si buscas un lugar donde disfrutar con tus amigos, familia, en pareja, con tus mascotas en pleno campo bajo el monte, en silencio o
como tu quieras... Conocer como se vive en un pequeño pueblo, en el que producimos parte de nuestros alimentos en la huerta
ecológica, casa rural Txandía os ofrece una casa de "las de antes"con las comodidades actuales y un amplio jardín cerrado con
barbacoa. De alquiler íntegro, independiente, con capacidad desde 2 a 9 personas además de bebés.Estamos en OllogoyenNavarra a 15 km de Estella / Lizarra, cercana al Nacedero de Urederra y Urbasa y a 40´ de Pamplona, y admitimos animales de
compañía. Disponemos de 3 habitaciones dobles y 1 individual con posibilidad de dos supletorias. 2 baños y 1 aseo, salón con
chimenea, cocina-comedor con lavavajillas, horno de gas, terraza interior, espacio abuhardillado para niños, sala de lectura y
juguetes.Disponemos de cuna. Calefacción. Terraza y porche. Jardín con mobiliario, barbacoa y columpios. Frontón municipal.
Aparcamiento. En los pueblos del mismo valle a los que se puede acceder caminando pista de padel, frontón cerrado y animales de
corral.Cuando venís con niños podéis participar en las actividades de agroturismo: Visita el corral doméstico donde están las ovejas,
Fermintxo el burro, la cabra Copito, y las gallinas.Poder recoger los huevos y darles de comer, así como visitar la huerta, las
plantaciones truferas y en periodo estival la creación de carbón vegetal en carbonera tradicional.

Actividades
Actividades de agroturismo. Paseos señalizados por Tierra Estella y Sierra de Lokiz.
Visitas guiadas en Estella/Lizarra, Museo de la Trufa.
Desde casa Txandia se pueden realizar paseos por los alrededores del pueblo y los mas pequeños disfrutar con los animales y la
huerta.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

7+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Balcón, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Sala de juegos, TV en salón, WIFI, Agroturismo, Al calor del Hogar,
Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Con mascota, Económicas, Entorno privilegiado, Especial con niños, Excelentes vistas, Jardín, Jardín
cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Parque infantil, Porche cubierto, Silencio, Terraza, Zona verde

Agroturismo. Animales de compañia consultar. Wifi

Cómo llegar
Salida 44 de la autovia del Camino (Pamplona - Logroño), seguir las indicaciones de Centro de Interpretación de la Trufa. La región
está comunicada por carretera desde Pamplona/Iruña,Donostia, Vitoria/ Gasteiz,Logroño, Bilbao o Zaragoza y cuenta con una
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densa red interior de vías comarcales y locales que hacen rápidamente accesible en automóvil cualquier punto que se desee visitar.
El Parque Natural de Urbasa y Andía con el majestuoso Nacedero del rio Urederra, es uno de los atractivos turísticos mas visitados
de Navarra. La situación geográfica la hace accesible de norte a sur con un sin fín de lugares pintorescos que descubrir, así como
las principales ciudades como Pamplona/Iruña, Logroño, Vitoria/Gasteiz, Donostia o Bilbao. Ollogoyen está situado en las laderas
de la Sierra de Lokiz, zona de Tierra Estella, un pequeño pueblo tranquilo cercano a la ciudad monumental de Estella-Lizarra donde
disfrutar del descanso, el silencio, actividades de Agroturismo o con infinidad de actividades en plena naturaleza o relacionadas con
el arte, la cultura y gastronomía que nos ofrece Tierra Estella, Navarra y las comunidades limítrofes. Tierra Estella es una tierra rica
en cultura, gastronomia y naturaleza, una mezcla de todos los paisajes de Navarra con una ubicación que nos invita a conocer
cualquier lugar de Navarra y tierras limítrofes.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

350 €

Semana entera

---

790 €

- Entrada a partir de las 17:00h. Salida a las 12:00h (Consultar horario diferente).
- El coste de la estancia se abona el día de entrada.
- Dia adicional: 120€
- Plaza supletoria: 15€/día.
- Consultar precios de noches entre semana.
- En Julio, Agosto y 1º semana de septiembre las reservas serán por semana.
- Cuna gratuita.
- Servicio de limpieza 10€/hora.
- Gestión de reserva Nacedero de Urederra.
- Puedes visitar el Museo de la Trufa de martes a domingo de 10:00 a 15:00h
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