
 
CASA  RURAL  –  LANDETXEA 

OPINIONES 
 
OPINIÓN SOBRE LAXKANBERRIA DE JOSE MANUEL MUÑOZ  
"MAGNÍFICO ALOJAMIENTO ,  MEJOR ANFITRIÓN"  

Opinado el 16 septiembre 2019 

Casa rural muy tranquila en el pueblo de Arraioz, con aparcamiento cercano, muy 
cerquita de Elizondo. Todo el valle está a tiro de piedra. Cama genial, enorme y con un 
colchón muy cómodo, digno del mejor hotel. Baño también excelente. 
Mención aparte merece el dueño/anfitrión de la casa, Isidro. Realmente se desvive para 
que sus huéspedes se encuentren cómodos y bien atendidos. Prepara el desayuno con 
gran mimo y muchos detalles, con productos de primera calidad. Te invita a 
intercambiar impresiones del día sentados en sus cómodos sofás, te presenta al resto de 
huéspedes si los hubiera, te da consejos sobre qué visitar y dónde comer, etc. Le 
preguntamos si nos podía aconsejar una ruta senderista y con su ordenador estuvimos 
viendo un itinerario desde el Cole de Levante, en el puerto de Otsondo, hasta Aritzakun, 
de modo que pudimos conocer una zona fronteriza con Francia en el Baztán más 
profundo. Para remate también nos aconsejó sitios para pinchos y para comer de menú 
en San Sebastián. Lo dicho, un auténtico señor, que disfruta con su trabajo. 

Estuvo en Agosto 2019, en pareja 

-------- 

OPINIÓN SOBRE LAXKANBERRIA DE REMEDIOS DÍAZ 

PALENCIA  
"PARA REPETIR ."  

Opinado el 6 septiembre 2019 

El Valle del Baztán es una maravilla, y este alojamiento de lo mejor, Isidro el 
propietario te hace sentir como en casa, hasta una mermelada casera hecha por él me 
regaló. La habitación perfectamente acondicionada y la cama enorme y muy cómoda, lo 
dicho para repetir. 



Estuvo en Agosto 2019, en pareja 

-------- 

PILAR Y MIGUEL .  JULIO DE 2019 

Pasamos 3 noches allí y sólo puedo decir que mejor imposible… La casa está en una 
zona tranquila del pueblo y era eso lo que buscábamos. Las habitaciones impecables, 
decoradas con mucho gusto y con un encanto especial. Pero de largo lo mejor de lo 
mejor fue el anfitrión. Isidro te hace sentir desde el minuto uno como si estuvieras en tu 
casa. Nos hizo descubrir rincones que jamás hubiéramos encontrado nosotros mismos, y 
restaurantes y bares que se salían de las rutas y guías habituales. Siempre atento a lo que 
necesitábamos y dispuesto a ayudarnos. Recomendable 100%!! 

-------- 

OPINIÓN SOBRE LAXKANBERRIA DE ITZIAR  
"CASA PERFECTA ,A NFITRIÓN DE LUJO "  

Opinado el 11 marzo 2018 

Hemos estado solo una noche,pero Isidro nos ha hecho sentirnos como en nuestra casa. 
Hace que te sientas como si lo conocieras de toda la vida.Desayuno muy bueno,nos 
hemos comido todo!Habitacion perfecta,sin ruido,y descanso asegurado.Volveremos sin 
duda. 
Gracias Isidro 

Estuvo en Marzo 2018, en pareja 

-------- 

CÉSAR 

El comentario que voy a hacer no es nuevo, pero tras la estancia en Laxkanberria me 
veo en la “necesidad” moral de hacerlo. 
La estancia citada te ofrece todo lo que el viajero puede necesitar: tranquilidad, calidad 
del descanso, equipamiento etc. pero va más allá de la mera relación comercial entre 
cliente y arrendador, incluye también una relación personal enriquecedora en la que se 
intercambian experiencias y opiniones. 
Los consejos y comentarios de Isidro sobre Baztán incrementan el deseo de recorrer una 
zona ya de por sí atractiva en sí misma. 
La única pega a nuestra estancia fue precisamente lo corta de la misma ya que desde 
luego, el hospedaje, el pueblo y la zona merecen algo más. 

 



-------- 

 

COMO EN CASA 
 10 /  10 

Isidro te recibe y lo primero que te dice es que estes como en casa. 

Así es. 

Todo facilidades por parte del propietario. Habitación con cama de dos metros y cama 
supletoria para mi familia, que somos tres. Excelente el descanso. 

El desayuno muy completo. 

Gracias a este tipo de alojamiento y a Isidro, eres capa de recorrer El Valle del Baztan 
por todos aquellos lugares especiales, que muchas veces no aparecen en las guías. 

El propietario hace de guía, y al finalizar el día, antes de acostarte, tomando un poco de 
su pacharán casero, haces resumen del día y preparas el día siguiente. 

Muy, muy recomendable. 

 Familia con niños Fecha de estancia: 02 mar 2019 Fecha de opinión: 05 mar 2019 

Pello de Irala 

 


