Casa Rural Indakoborda
31714 ERRATZU (Navarra)
646.461.543
Web: www.indakoborda.com
Correo: info@indakoborda.com

Casa de alquiler completo para grupos en el corazón de Baztan. Rodeado de castañal y robledal y amplio jardin. A 1,5km de Erratzu,
y muy buen acceso. Planta baja: Entrada-Recibidor. 1 habitación con cama de matrimonio. Cocina completamente equipada, amplio
comedor para todo el grupo y sala de estar. 2 cuartos de baño. Salida directa a la zona de barbacoa y jardin. Primera planta: 3
habitaciones con cama de matrimonio y 2 habitaciones dobles. 1 cuarto de baño. Sala de estar con chimenea, biblioteca, TV y salida
a una terraza muy amplia con mobiliario. Segunda planta: 1 habitacion de matrimonio y 1 habitacion multiple con cama de
matrimonio y dos supletorias. 1 cuarto de baño. 1 cocina equipada y una amplia sala de estar. - Calefacción central en toda la casa. Amplio jardín equipado con barbacoa. Tumbonas - Columpios y balancín para niños

Actividades
Pequeños Recorridos de Montaña
Paseos
Montain bike
Actividad ecuestre
Frontón
Trinquete
Senderismo. Pequeños Recorridos
Visita por sendero señalizado a cascada de Xorroxin
Centro ecuestre - Hípica (Ordoqui Zalditegia-Arizkun)
Deportes de aventura. A cargo de la empresa B.K.Z.
Visita a las cuevas de Urdazubi-Zugarramurdi-Sara
Ascenso en Tren cremallera a Monte Larhun (vista panorámica espectacular)
Museo Santxotena en el barrio de Bozate
Museo Etnografico Jorge Oteiza
Visita a Señorio de Bertiz y Centro de Interpretación de la Naturaleza
Embalses de Leurza
Ecomuseo de Zubieta

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

16 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aisladas, Balcón, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Entorno privilegiado, Jardín, Jardín cerrado,
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Mobiliario jardín, Porche cubierto, Terraza, TV en salón, Zona verde

Una casa rural para grupos en el corazón de Baztan. Rodeado de bosques y prados.

Cómo llegar
Desde Pamplona tomamos la N-121 Ahacia el norte, con dirección a Francia. En la localidad de Oronoz-Señorio de Bertiz , la
carretera se bifurca, es donde hay que incorporarse a NA-121-B. Se atraviesan varias localidades del Valle
(Arraioz-Irurita-Gartzan-Elizondo) Después de dejar atrás Elizondo, el núcleo principal de la zona, una carretera local, a la derecha,
nos conduce hasta Erratzu. El pueblo se encuentra aproximadamente a 50 kms de Pamplona y a 60 kms de San Sebastián (por
Irún).

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

780 €

780 €

Semana entera

1,500 €

1,500 €

Asteburua: 480 ?Astea: 1.100?Gau gehigarria: 170 ?Egur lotea: 10 ?
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