Casa Rural Aldapa Xhuara
01192 SANTA CRUZ DE CAMPEZO (Álava)
625.690.894
Web: www.aldapaxhuara.com
Correo: info@aldapaxhuara.com

Casa tradicional restaurada respetando la estructura y materiales originales. Ubicada en el centro del casco urbano. Dispone de
amplio Salón - comedor con chimenea, Tv y Ordenador (wifi). Cocina equipada. 6 habitaciones dobles con baño(secador de pelo en
cada baño). Contamos con Cuna, trona para bebes y cama supletoria. Decoración esmerada. CIRCUITO DE NAVARRA- LOS
ARCOS- A 25 MINUTOS http://www.circuitodenavarra.com/
IZKI GOLF -URTURI- A 20 MINUTOS http://www.izkigolf.com/
PAINT BALL "ARABA CAMP" A 15 MINUTOS http://arabacamp.com/
PSICOBLOCFRESNEDO ESCALADA EN EL RIO 2 MINUTOS
http://psicoblocfresnedo.blogspot.com.es/
MADMAISON "Desafía tu ingenio y resuelve los acertijos, ¿Conseguirás salir?" BILBAO
http://www.madmansion.es/

Actividades
CIRCUITO DE NAVARRA- LOS ARCOS- A 25 MINUTOS
http://www.circuitodenavarra.com/
IZKI GOLF -URTURI- A 20 MINUTOS
http://www.izkigolf.com/
PAINT BALL "ARABA CAMP" A 15 MINUTOS
http://arabacamp.com/
PSICOBLOCFRESNEDO ESCALADA EN EL RIO 2 MINUTOS
http://psicoblocfresnedo.blogspot.com.es/
MADMAISON "Desafía tu ingenio y resuelve los acertijos, ¿Conseguirás salir?" BILBAO
http://www.madmansion.es/
Araba Camp es una compañía creada para satisfacer las necesidades de la sociedad actual de difrutar de un deporte extremo como
el Paintball con todas las medidas de seguridad y en un campo de la más alta calidad en términos tanto de ambientación como de
variedad y calidad de sus obstaculos.
ARaba camp paintball está situado en alava, muy cerca de vitoria, en una extensión de terreno de 10000 m2 y consta de tres
campos de juego.
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Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Internet, TV en salón, WIFI, Buenas vistas,
Patio

Cómo llegar
A 25 MINUTOS DEL CIRCUITO DE NAVARRA -LOS ARCOS- Santa Cruz de Campezo,situada a 38 km de Vitoria-Gasteiz en
direccion Navarra. Tomamos inicialmente la N-1, y a un par de km, llegando a Elorriaga tomamos el desvio a mano derecha
siguiendo la A-132 que nos llevará directamente hasta Santa Cruz de Campezo. Esta villa a orillas del río Ega ocupa un
emplazamiento estratégico de unión de viejos caminos: el que desde Treviño, por el cauce del río Ayuda, llegaba a Estella y los que
seguían los cursos de los ríos Ega e Inglares.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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