Tarifa de precios servicios hospedaje
A continuación se presenta la tarifa de precios de los servicios de hospedaje
en la Casa Rural Landaburu Borda:
Hospedaje en Landaburu Borda
Temporada baja
- Estancia de fin de semana (2 noches)
- Estancia de lunes a jueves (precio por noche)
- Estancia semana completa de lunes a domingo (6 noches)

1.210,00 €
484,00 €
2.475,00 €

Temporada alta
- Estancia de fin de semana (2 noches)
- Estancia de lunes a jueves (precio por noche)
- Estancia semana completa de lunes a domingo (6 noches)

1.408,00 €
550,00 €
3.080,00 €

Servicios adicionales de hospedaje
-

Desayunos (precio por persona)
Comidas y cenas (consultar menús según temporada)
Cama supletoria (precio por habitación por noche)
Servicio de limpieza de la casa durante la estancia
(excepto habitaciones)
- Servicio de limpieza de habitaciones durante la estancia
(precio por habitación)
- Servicio cambio de sábanas durante la estancia
(precio por habitación)
- Servicio de transfer (consultar según punto de recogida)

11,00 €
22,00 €
88,00 €
22,00 €
16,50 €
-

Notas
Los precios de esta tarifa incluyen el 10% de IVA.
El precio incluye wifi en toda la casa.
Temporada alta y temporada baja consultar en nuestro calendario.
Servicio de comidas y cenas consultar nuestros menús de temporada.
Para eventos de empresa solicitar presupuesto según programa deseado.
Esta tarifa está sujeta a posibles cambios.
Tarifa válida para el año 2019.

LANDABURU/BORDA
Kaule Auzoa nº 11, 31.780 Bera (Nafarroa) Basque Country.
www.landaburuborda.com

Tarifa de precios eventos empresa
A continuación se presenta la tarifa de precios de los servicios de
eventos para empresas en la Casa Rural Landaburu Borda:
Eventos en Landaburu Borda
Evento de una jornada
Disposición de todas las zonas comunes de la casa
Recepción y servicio de catering

440 €

Servicios adicionales
Desayunos (precio por persona)
Comidas y cenas (consultar menús según temporada)
Servicio de transfer (consultar según punto de recogida)

11 €
-

Notas
Los precios de esta tarifa incluyen el 10% de IVA.
Los eventos para empresas están reservados para los días lunes,
martes, miércoles y jueves. Para realizar eventos otros días consultar
disponibilidad y precio.
Servicio de comidas y cenas consultar nuestros menús de temporada.
Para realizar programas específicos a medida consultar presupuesto.
Esta tarifa está sujeta a posibles cambios.
Tarifa válida para el año 2019.

LANDABURU/BORDA
Kaule Auzoa nº 11, 31.780 Bera (Nafarroa) Basque Country.
www.landaburuborda.com

