
"El manzanal" es un alojamiento rural situado junto al  núcleo
urbano de Sabando. Rodeados de una amplia zona ajardinada
podremos disfrutar de esta nueva construcción (2009), donde la
piedra y la madera miran hacia montaña alavesa. La casa, con
capacidad para 10 personas, dispone de cuatro habitaciones dobles
con baño individual totalmente equipadas para su comodidad y
descanso. Una de estas habitaciones es accesible para minusválidos.
Todas las estancias son amplias, agradables y con mucha luz.

Distribución:

• 2 habitaciones dobles con baño individual, calefacción....
• 2 habitaciones de matrimonio con baño individual, calefacción....

Posibilidad de dos camas supletorias.

Equipamiento:

• Cocina equipada.
• Sala con TV y chimenea.
• Terraza y solarium.
• Jardín de 500 m2.

Zona de juegos infantiles dentro del pueblo.
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La Comarca de Montaña Alavesa, ubicada en el
sudeste de la provincia de Alava, la forman los
municipios de Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo,
Lagrán, Peñacerrada y Valle de Arana, repartidos en
47 núcleos de población.

Visitar la Montaña Alavesa supone introducirse en un
marco incomparable de singular belleza, que nos
permite disfrutar de un amplio abanico de actividades
deportivas y culturales.

Entre pequeños valles y montañas se abren al visitante
villas medievales y hermosos pueblos, que conservan
entre murallas y torreones, palacios y casas señoriales
junto a primitivas iglesias y ermitas, testimonio de la
riqueza artístico cultural de la Montaña Alavesa.

Caracterizada por sus espacios naturales, con una
rica y variada flora y fauna, la Montaña Alavesa nos
ofrece entre otras muchas, la posibilidad de disfrutar
de agradables y tranquilos paseos, probar o
perfeccionar el golf, BTT, la hípica, escalar o practicar
senderismo.
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Información y Turismo

Naturaleza, gastronomía, cultura y deporte,  un atractivo marco de
riqueza de la comarca en la que nos encontramos.

Cuadrilla Montaña Alavesa www.montanaalavesa.com

Información Vitoria-Gasteiz www.vitoria-gasteiz.org/turismo

DEPORTE
Dos cercanos campos de Golf, la Via Verde del Vasco-Navarro y
un Centro BTT Euskadi, te permitiran disfrutar de ese deporte que
más te gusta. Los amantes del senderismo podrán adentrarse en
el Parque Natural de Izki y la desconicida y atractiva Sierra de
Cantabria. Hípica y Paintball otras de las actividades para disfrutar
de la comarca.

Campo de Golf de Urturi www.izkigolf.com

Centro BTT Montaña Alavesa www.centrosbtteuskadi.com

Via Verde del Vasco-Navarro www.viasverdes.com

Tarifas y Reservas

De alquiler total, "El manzanal" hará las delicias de
toda esa gente, que junto a su familia, o amistades,
prefieren ir en grupo y disfrutar de su tiempo sin
horarios.
 
Alquiler casa completa fin de semana.

• Consultar precios para estancias de semana o más días.
• Consultar ofertas para estancias de última hora.
• Precios IVA Incluído.
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Localización

El alojamiento rural “El manzanal” se encuentra en el
pueblo de Sabando, a 10 minutos de las localidades
de Maeztu y Santa Cruz de Campezo, y escasos 25
minutos (30km.) de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.


