Casa Rural Txipertxenekoa
31175 SALINAS DE ORO (Navarra)
619.624.235
Web: www.txipertxenekoa.com
Correo: info@txipertxenekoa.com

Casa rural abuhardillada consta de cuatro habitaciones dobles (tres con dos camas y una con cama de matrimonio), dos baños
completos, cocina-salón comedor con vitrocerámica, lavadora, lavavajillas, micrroondas, TV, DVD y fogón de leña, cuna,
aparcamiento privado y unas magnificas y estupendas vistas. UNA GRAN NOVEDAD: Las completas y prácticas Guías "TXIPER",
elaboradas por nosotros para nuestros clientes. Estella y alrededores (Iranzu e Irache), Olite, Leyre, Javier, Foz de Lumbier, Sos del
Rey Católico, Bardenas Reales, Urbasa y Andía, Nacedero del Urederra y otras en preparación. Itinerarios en BTT y a pie por la
zona.

Actividades
Estamos asociados con Asociacion turistica Tierras de Iranzu que organiza visitas guiadas a los artesanos de la zona,bodegas de
vino,pacharan,queserias,sal de manantial,romanico de la zona,embalse de Alloz...

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Con mascota, Decoración esmerada, DVD/Video, Edificio histórico, Mobiliario
jardín, TV en salón, WIFI

Regalo de una bolsita de sal de manantial a cada cliente.Disfrute durante su estancia de los jabones caseros de alepo,sal de
manantial,calendula...Existe un supermercado-bar en la entrada del pueblo,junto al lavadero.Se dispone de WIFI en la casa.

Cómo llegar
* De PAMPLONA a 25.5 Km. por la NA-700 por el puerto Etxauri. La casa es la última del pueblo a la derecha sin dejar la carretera. *
Desde ESTELLA por la N-120. A los pocos Kms. tomar a la derecha, dirección Pamplona por la NA-700, sin abandonarla. La primera
casa a la izquierda es Txipertxenekoa

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

420 €

335 €

Semana entera

830 €

655 €
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Hab. / noche

---

100 €

* Temporada Alta: Julio, Agosto, Puentes, Navidad y Semana Santa. * Temporada Baja: Resto del Año. * Fiestas de San Fermín:
consultar precios. * Noche Adicional: 100€. * Supletorias: 15€/Noche.
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