Vivienda Rural Casa Etxabaur
31290 ETXABARRI DE ALLíN (Navarra)
619.519.314
Web: www.casaetxabaur.com
Correo: etxabaur@gmail.com

Casa Etxabaur es una nueva casa inagurada en el año 2011, ubicada al pie de la sierra de Urbasa, en el valle de Allín, Navarra, a 7
Km de Estella. La casa tiene una capacidad para 8-10 personas se encuentra a la entrada del pueblo de Etxabarri de Allín. Pueblo
tranquilo de 50 habitantes, con tradición de carboneros, rodeado de campos de cereales y al pie de la Peña Azanza. Tiene grandes
vistas a Lóquiz y Urbasa. Es un edificio de nueva construcción y dispone de 4 habitaciones dobles, 2 de ellas con cama de
matrimonio y las otras dos con dos camas respectivamente, con posibilidad de supletorias y cuna. Dispone de 3 baños completos,
uno de ellos integrado. Hay secador de pelo. Tiene cocina completamente equipada con lavavajillas, lavadora, microondas,
horno,…. y salón comedor con TV… La planta baja comunica con el exterior, fuera del alcance de la carretera, con amplia mesa,
juegos, espacio para bicis …. Esta muy próximo al nacimiento del río Urederra. En el entorno existe la posibilidad de una gran
variedad de actividades o simplemente de descansar disfrutando de la naturaleza y la tranquilidad. CARACTERÍSTICAS * Planta
baja: entrada y sala de juegos.* 1ª planta: salón comedor con televisión,cocina completamente equipada, habitación con cama de
matrimonio y baño completo.* 2ª planta: habitación con cama de matrimonio y baño completo integrado, 2 habitaciones dobles y otro
baño completo.* 2 camas supletorias y cuna.* Parking.

Características
Categoría:

Vivienda Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Calefacción, Sala de juegos, TV en salón, Aparcamiento, Entorno privilegiado

Cómo llegar
Casa ETXABAUR se encuentra en el casco urbano de Etxabarri , localidad de 50 habitantes, situada en el valle de Allín, en Tierra
Estella Navarra. Distancias: * Desde Estella, 7 km. * Desde Pamplona, 52km. * Desde Logroño, 55 km. * Desde Vitoria, 74 km. *
Desde San Sebastián, 115 km. * Desde Bilbao, 120 km.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

OFERTA ESPECIAL PARA 8 PERSONAS
Meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se alquila por quincenas a 950€ la casa completa.
En puentes, semana santa y navidad hay un incremento del 15% sobre las tarifas.
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