Casa Rural Gertxada Basajaun
31694 AURIZBERRI-ESPINAL (Navarra)
609.176.321 - 948.760.261
Web: www.gertxada.com
Correo: basajaunetxea@gmail.com

Casa tradicional de nueva construcción. Entrada propia para clientes. En la Primera Planta: Cocina completamente equipada,sala de
estar, habitación con cama de matrimonio y 3 habitaciones más ,de dos camas, una de ellas de gran amplitud, donde se puede
poner supletorias ,todas ellas con baño. La Segunda Planta es un coqueto apartamento abuhardillado ,donde van dos camas y la
posibilidad de supletorias , 2 baños, pequeña cocina y salita con TV.Se puede alquilar junto o por separado. Amplia zona verde
alrededor. La Casa tiene actividad pecuaria a pequeña escala, corral doméstico con aves, gatos, perros y huerta. Se dan desayunos
y cenas. En temporada baja tambien se alquila por habitaciones. El precio de las tarifas es para el alquiler de 8 plazas ( 1ª planta
),consultar precio por las dos plantas.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, DVD/Video, TV en salón, Agroturismo, Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Entorno privilegiado,
Jardín, Jardín cerrado, Porche cubierto, Pueblo Pintoresco, Terraza

Servicio desayunos y cenas. Excelentes vistas.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

320 €

Semana entera

---

925 €

Hab. / noche

---

40 €

Entre semana y en temporada baja se alquila también por habitaciones
Servicio de cenas y desayunos, comida casera con productos propios caseros.
consultar el alquiler de la buhardilla por separado ;
los horarios de entrada y salida son los designados oficialmente, entrada a partir de las cinco de la tarde, salida para las doce del
mediodia.en caso de prolongarse la estancia el dia de salida, se abonará tres euros-persona por el uso de las instalaciones de la
casa, no pudiéndose alargarse la estancia más allá de las cinco de la tarde.

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

