Casa Rural Rintxo
31272 GOLLANO (Navarra)
620.392.267 - 948.539.135
Web: www.elrintxo.com
Correo: elrintxo@gmail.com

RINTXO
JUNIO ,la casa SOLO para dos personas,precio noche/100 euros (mínimo dos noches) con detalle de bienvenida.
JULIO y AGOSTO semana completa 7 días/6 noches.
A pocos minutos del comienzo de la ruta al NACIMIENTO del UREDERRA,el enclave natural más visitado en Navarra.
En el PARQUE NATURAL de URBASA, impresionante hayedo con gran superficie plana, aquí tienes más de 12000 hectareas de
terreno para unas vacaciones familiares seguras,para pasear,hacer senderismo,rutas en bici, y no encontrar a nadie si tú no lo
deseas.......
Muy cerca también la SIERRA de LOQUIZ con sus cuevas, barrancos y rincones siempre verdes.
Casa sencilla para gente sencilla,no esperes lujo en Rintxo pero si todo lo necesario para pasar unos días inolvidables en plena
naturaleza.
Casa antigua rehabilitada en piedra y madera, decorada en simple y sencillo estilo rústico vintage con pequeños detalles
artesanos.Pequeño jardín con barbacoa y mobiliario.
Casa rural vivienda, 3 habitaciones ,dos con cama de 1,50 y la tercera,familiar, con dos camas de 1,35 y dos de 0,90, 2 baños,
amplio salón-comedor con chimenea eléctrica ( efecto fuego simplemente decorativa), cocina con lavavajillas.
Se permite fumar en la terraza de acceso a la casa en el exterior y jardín,no dentro de la casa.
TURISMO FAMILIAR
VERANO semanas completas/6 noches (entrada lunes a las 14 h/salida domingo 11 h )
Mascotas consultar/suplemento

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Calefacción, TV en salón, Barbacoa, Buenas vistas, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín

Naturaleza, gastronomía, importantes museos y ciudades a hora,hora y media de la casa.
En verano zona de baño en playa fluvial de Zudaire a 2 km de la casa.

Tarifas
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T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

300 €

300 €

Semana entera

900 €

900 €
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