Les agradecemos el interés mostrado en nuestros apartamentos.
Están libres todos los apartamentos en esas fechas, los precios son los siguientes :
1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

MELLERA

50€

60€

80€

100€

BERBEA

50€

60€

80€

100€

ARTZENA

40€

50€

65€

----------

KARABO

60€

80€

105€

130€

Por la reserva de una noche en un apartamento consultar precio.
La ocupación de la casa entera la primera noche son 300€, las siguientes noches 250€ por
noche (15 personas). No se hacen reserva de una noche (casa completa)
Alojamiento gratuito para menores de 5 años.
No se admiten animales
Por estancias superiores a 7 días se aplicará un descuento del 10%.
Para hacer la reserva tendrían que hacer un ingreso previo del 20%.
MELLERA Y BERBEA :
Estos apartamentos constan de una habitación con dos camas individuales y una sala con
sofá cama doble. Capacidad para cuatro personas. El apartamento MELLERA está
adaptado para personas con movilidad reducida.
ARTZENA :
Este apartamento consta de una única habitación (estudio) con una cama de matrimonio +
sofá cama individual. Capacidad para tres personas.
KARABO :
Consta de un salón grande con dos sofás camas dobles + un sofá cama individual y una
habitación con cama de matrimonio + sofá cama doble. Capacidad para cuatro personas.
Todos los apartamentos tienen cocina equipada con todo el menaje necesario, en el caso
de que necesitaran algo se les podría proporcionar. Hay sábanas y toallas. Disponemos de
cunas, tronas y bañera de bebé. Hay calefacción y WIFI. Disponemos de plataforma
elevadora para salvar 5 escalones y espacio interior adaptado a silla de ruedas.
La hora de salida son las 12:00 de la mañana, en el caso de que quisieran alargar la
estancia hasta después de comer (16:00) serían 15€ mas por apartamento y 50€ en el
caso de que fuera la casa entera.

Habitaciones únicamente para NO fumadores:
Apartamentos Berbea es un espacio sin humo y no está permitido fumar dentro del
establecimiento, pero sí en el exterior y zonas de esparcimiento.
POLITICA DE CANCELACION
Aplicamos la norma tal cual está en el decreto del Gobierno Vasco (198/2013 del 16 de
abril).
Si se anula la reserva 30 días antes de la fecha de ocupación nos quedamos con un 5%.
Si se anula la reserva entre 15 y 30 días antes de la fecha de ocupación nos quedamos con
un 40% .
Si se anula la reserva entre 7 y 15 días antes de la fecha de ocupación nos quedamos con
un 60%.
Si se anula la reserva 7 días antes de la fecha de ocupación nos quedamos con el 100%.
ACTIVIDADES
Rutas BTT para bicicleta de montaña, senderismo, visitas guiadas al Parque Natural de
Valderejo, visitas a las Salinas de Añana (monumento histórico),iglesia de Tuesta,murales
en la iglesia de Batxikabo,Torre de los Barona, ruta guiada a las cuevas eremíticas de la
comarca, rutas gastronómicas, Museo del Agua de Sobrón, Paintball, tirolinas, Kayak, Stand
Up Paddle, Tiro con arco, Puenting, rapel, escalada, bautismos de buceo.
Les agradecería que me contestasen con la mayor brevedad posible. Si tienen alguna
pregunta no duden en llamarme.
Gracias. Un saludo.
Apartamentos Berbea (Kontxi): 630 873 546
Taberna Berbea (Txetxu): 945 35 12 70/ 692 271 621
Página WEB: apartamentosberbea.com
Síguenos en FACEBOOK: https<https://www.facebook.com/ApartamentosRuralesBerbea

