ALOJAMIENTOS CAMPING ARTAZA UREDERRA



4 HABITACIÓNES CABAÑA: Para 2 personas. Habitación en cabaña
de madera, compuesta de cama de 1.35m, chimenea, porche y aseo
exterior compartido y sin cocina.



2 CARROMATOS: Capacidad de hasta 4 personas. Situados en la
zona de acampada libre, este típico carromato usado tradicionalmente
por el pueblo romaní, dispone de una cama de matrimonio de 1.40m y
dos camas de 0.80m. Tiene terraza equipada con una pequeña mesa.
Sin electricidad, sin cocina y con aseo compartido.



7 BUNGALOWS: Capacidad entre 2 y 8 personas. Bungalow con
excelentes vistas a la montaña. Dispone de porche, salón, aseo con
ducha, cocina equipada, sofás cama y una o dos habitaciones.



LUR ETXEA: Para 9 personas. Construida artesanalmente en madera
de alerce y ubicada en un entorno natural de alto valor paisajístico. En
la planta baja dispone de cocina-comedor, salón con chimenea, amplio
porche y aseo con ducha. En la primera planta tiene 1 habitación con 3
camas de 0.90m, 1 habitación con 1 cama de 1.50m, 1 habitación con 1
cama de 1.35m y dos camas supletorias.



IZAR ETXEA: Para 14 personas. Casa de madera con amplio porche
orientado al sur con vistas al bosque y ubicada en un entorno natural de
alto valor paisajístico. En la planta baja dispone de amplia cocina, salóncomedor, un baño completo con ducha y un wc extra. En la primera
planta tiene 1 habitación con 4 literas de 0.90m y 4 camas individuales
de 0.90m, 1 habitación con 4 literas de 0.90m y 2 camas individuales de
0.90m y un baño completo con ducha.



EGUZKI ETXEA: Para 11 personas. Construida artesanalmente en
madera de alerce y ubicada en un entorno natural de alto valor
paisajístico. En la planta baja dispone de cocina-comedor, salón con
chimenea, amplio porche con barbacoa y aseo con ducha. En la
primera parta tiene 1 habitación con 2 camas de 0.90m, 1 habitación
con 1 cama de 1.50m y 3 camas de 0.90m y 4 camas en espacio
abierto, de 0.90m.



14 PARCELAS: Parcela de 50 metros cuadrados aproximadamente, con
agua y electricidad de 1 o 2 amp (220W-600W). Incluye también
descarga de W.C. químico, uso de aseos y duchas, barbacoa,
fregaderos y merenderos



ACAMPADA LIBRE: Disponemos de una espaciosa zona verde provista
de árboles y sombra, para uso exclusivo de tiendas de campaña y sin
delimitación de parcelas.



PERNOCTA: Se ofrece un espacio con excelentes vistas hacia el
Nacedero del Urederra. Diseñada para viajeros en ruta, sobre todo en
autocaravana, que disponen de autosuficiencia energética y en lo
referente a duchas y aseos.

*En los alojamientos NO INCLUYEN: Sábanas y toallas. Se pueden traer
de casa o alquilar.

YURTA
Se trata de una Yurta inspirada en las tradicionales de Mongolia pero adaptada
a nuestro clima y necesidades. Construida de materiales nobles como madera,
lana y otros textiles.
Carpa de 9 metros de diámetro, pensado para realizar múltiples actividades:
danza, charlas, yoga, cursos, etc.
IMPORTES Y HORARIOS PARA ALOJADOS
 Grupos mínimo de 10 personas GRATIS todo el día
 2 horas GRATIS para todos los alojados
IMPORTES Y HORARIOS PARA NO ALOJADOS
 2 Hora: 20 €
 Medio día: 50 € De 9.00 a 13.00h o de 16.00 a 19.00h
 Día Completo: 80 €

ESPACIO FINLANDIA
Situado dentro del recinto del camping en un entorno natural privilegiado,
el "Espacio Finlandia" consta de dos saunas y una bañera exterior con agua
caliente.

Actualmente y debido a la situación generada por la Covid-19,
sólo existe la posibilidad de reservar la sauna y/o bañera en
sesión privada.




TODA LA TARDE ( desde las 17h en adelante y bajo disponibilidad)

SAUNA

BAÑERA

SAUNA + BAÑERA

80€

100€

120€

SESIÓN DE TRES HORAS (11h-14h // 15h-18h // 19h-22h)

SAUNA

BAÑERA

SAUNA + BAÑERA

50€

70€

90€

TARIFA GRUPOS
Escríbenos a info@campingartazaurederra.com indicando:

-

Número de personas
Fechas de estancia ( entrada y salida )
Servicios que queréis utilizar ( Alojamiento // Yurta // Espacio Finlandia)

