Hostal Rural Onbordi
31770 LESAKA (Navarra)
948.637.395
Web: www.onbordi.com
Correo: info@onbordi.com

Situado en la Via Verde y antiguo camino del ferrocarril de Irún a Elizondo, a 2 km. del puente de Lesaka y del puente de Berrizaun.
Estupendo enclave en plena naturaleza, a orillas del río Bidasoa, para desplazarse a cualquier sitio en poco tiempo. Caserío del
s.XVIII, consta de 7 cómodas y hermosas habitaciones con TV y baño. Hay sitio para aparcar. APARTAMENTO

Disponemos de

un Apartamento Rural con capacidad para 8 personas. Consta de 4 habitaciones dobles con baño (3 de ellas con dos camas y 1 con
cama de matrimonio) cocina totalmente equipada y un salón comedor con TV.

Actividades
Vía Verde del Bidadoa. Ruta a San Juan Xar. Señorío de Bertiz.

Características
Categoría:

Hostal Rural

Capacidad:

24

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Balcón, Baño en habitaciones, Buenas vistas, Calefacción, Internet, Jardín, Porche cubierto, Terraza, TV en habitaciones, WIFI, Zona
verde

Cómo llegar
En arrivant à l'entrée du village de Lesaka:Juste après avoir pris le pont qui traverse la Bidasoa, prendre à gauche, à la station
essence de Transport Bidasoa.Entre la station essence et le Hotel Bereau y il a une voie appelée "Via Verde", la prendre et continuer
environ 2,5 km. Onbordi étant la 4eme maison.Si vous avez des soucis pour nous trouver, ou vous souhaitez un complément d'info,
n'hésitez pas à nous appellez au (00 34) 948 63 73 95.

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

65 €

55 €

Habitación doble Desayuno 3,50€ por persona.Precio apartamento:8 personas: 200 euros noche.
con el IVA incluido.

Precios

Apartamento: En julio y agosto la estancia mínima es de

una semana. Haciendo las reservas directamente con nosotros el mejor precio está garantizado.
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