
Paraje Ezkorla. Carretera Almandoz
31796 ZIGA

Tel: 618963089/686730435
CIF: 72676377B

info@gamiokoborda.com
http://www.gamiokoborda.com

Alquiler: Casa Entera  
Capacidad: 8 +2
Situación: Aislada
Categoría: Casa Rural 3 Estrellas

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO

Antiguo caserío de labranza de finales del  siglo XVIII e  inaugurado en el año 2012. Se 
encuentra completamente  aislado y pertenece a Ziga (Baztan). 
La casa consta de dos viviendas, una destinada a alquiler de casa íntegra para turismo 
rural y la otra habilitada en alguna ocasión por familiares de los propietarios.
Gamioko Borda ha sido totalmente rehabilitado por los dueños de la casa, guardando todo 
su encanto original e incorporando  las nuevas tecnologías. 
La casa se encuentra a 700 metros del pueblo de Ziga y se accede a ella  por una pista 
bien cuidada y bordeada toda ella de castaños y robles.

Gamioko Borda representa la arquitectura tradicional Baztanesa, donde la piedra roja y la 
madera se conjugan en la creación de un ambiente que asegura la comodidad, el 
descanso y el recreo de los sentidos.
Todas las habitaciones son diferentes. Cada una de ellas ha sido decorada con un estilo 
propio, cuidando los pequeños detalles para hacer su estancia más agradable.

Es una vivienda distribuida en tres plantas que se ha distribuído del modo que se detalla:

PLANTA BAJA:
– Sala de letura donde los huéspedes podrán disfrutar de un buen libro. Se ofrece 

una amplia colección de títulos de lo más variado.  Además se ofrece información 
sobre la zona y alrededores, guías y curiosidades, libros de fotografía o de consulta 
y cuentos para todos los gustos.

– Vitrina expositora con productos típicos de la zona.
– Sala de juegos de adultos con billar, ping-pong y air hockey y zona de juegos para 

los más pequeños con mobiliario infantil y diversos juegos y libros de lectura.
– Baño completo.
– Zona de lavandería con lavadora,  tendedero, plancha y diversos utensilios de 

limpieza.
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PLANTA PRIMERA:
– Cocina – comedor: La cocina está totalmente equipada con frigorífico, lavavajillas, 

vitrocerámica, microondas, tostadora, cafetera  y cuenta con todo lo necesario para 
poder cocinar cómodamente.

– Amplio salón equipado con chimenea de leña, sofás, TV, equipo de música, DVD, y 
una amplia mesa con sillas y dos bancos con respaldo para 8 comensales.

– La cocina – comedor se comunica directamente al exterior, una espaciosa terraza 
equipada con sofá, sillones y mesa auxiliar para disfrutar de los colores del paisaje 
y de los sonidos de la naturaleza. Un espacio abierto y acogedor con vistas 
inmejorables.

– 1 habitación doble con cama de matrimonio.
– 1 baño completo con secador.

PLANTA SEGUNDA:
– 3 habitaciones dobles (dos con camas individuales y una tercera habitación con 

cama de matrimonio y balcón con vistas al exterior).
– 1baño completo con secador.

ZONA EXTERIOR AJARDINADA:
– Gran porche cubierto con barbacoa y mobiliario para poder disfrutar del maravilloso 

paisaje, rodeado de prados y montañas verdes mientras desayunas, comes o 
cenas resguardado y rodeado de naturaleza.  Mesa picnic con bancos y mesa con 
sillas para disfrutar y pasar una velada echando un mus.. 

– Zona de jardín con tumbonas para disfrutar de los días de sol.

La casa cuenta con red WIFI gratuita.
Disponibilidad de cuna para nin@s (gratuita) y 2 camas supletorias con cargo.
Consultar animales.
No está permitido fumar en el total de espacios interiores de la casa.
Para poder aparcar cómodamente, la casa cuenta con un amplio parking. 
El mobiliario de jardín como de la terraza se sacará según el parte
metereológico.

Más características: aparcamiento, balcones, vistas increíbles, calefacción central, 
chimenea de leña, decoración esmerada, TV plasma, DVD, CD, MP3, entrono 
privilegiado. Especial con niñ@s. Especial familias.
Internet, jardín, mobiliario jardín, porche cubierto con barbacoa, sala de juegos, zona de 
lectura, gran terraza, WIFI, zona verde..
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