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CASA ZACARIAS 
UNA CASA CON JARDÍN Y 
PRECIOSAS VISTAS EN LA RIOJA 
(CAMINO DE SANTIAGO) 

 

Os presento el pueblo y la casa donde pasé los largos veranos de mi 
infancia y adolescencia. Días de río, frontón, bicicleta y pipas. Espero que 
también vosotros podáis disfrutar de esa sensación de paz y tranquilidad, 
del sol, del viento norte, y de esas noches estrelladas que solo se pueden 
ver en sitios privilegiados como este.  

                                                                          Carmen Romo 

 

  
SITUACION 

 

 

Calle Real, 4  
Velasco 

Herramélluri, La 
Rioja, España  

 

Finca de 300 m²  
2 pisos reformados, 

cada uno con  
3 habitaciones 

dobles (3 camas 
supletorias), salón 

con terraza, 2 baños 
con ducha, cocina 

 

Capacidad 
16 personas  

Estancia mínima: 
2 noches 

 

ROMOTUR 
Calle Gordoniz 12, 1ª 

48012 Bilbao 

www.romotur.com/casa-zacarias/ 
Tel.: +34 94 443 34 63 

casazacarias@romotur.com 
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CASA ZACARIAS 
PUEBLO Y ALREDEDORES 

Casa Zacarías está en el Barrio de Velasco de Herramélluri, (La Rioja). El pueblo 
esta atravesado por el Río Tirón donde se puede practicar la pesca o disfrutar 
de un refrescante baño. Es una zona ideal para descansar, relajarse, disfrutar 
de preciosas noches estrelladas y dejarse envolver por un entorno rural lleno 
de campos de cereales, dormideras, pimientos, huertos y demás productos 
locales que se puede comprar directamente en la casa de los productores, 
algunos a tan solo 300 m de la casa. En Herramélluri hay un bar- tienda, Bar 
Ciudad de Libia, donde tomar un café, un vino, un rico aperitivo o poder 
comprar alimentos de primera necesidad. Además, el pueblo cuenta con 
columpios, frontón y numerosos recorridos para dar paseos. En Santo 
Domingo de la Calzada (9 km) hay todo tipo de servicios como supermercados, 
restaurantes, bancos, piscinas, tiendas, etc. El entorno ofrece múltiples 
opciones:  paseos a pie o en bicicleta, rutas de montaña, visitas a pequeños 
pueblos, con opción de visitar bodegas familiares donde le recibirán con un 
trato amable y acogedor. A solo 1,5 km, se encuentra el pueblo de Leiva donde 
hay un complejo deportivo con piscina y campo de futbol, y a pocos 
kilómetros puede disfrutar de la estación de esquí de Valdezcaray, el campo 
de golf Rioja Alta Golf Club en Cirueña, el Museo del vino en Briones y 
pequeñas y grandes bodegas, en Cuzcurrita, Haro, Laguardia, etc., además de 
reconocidos restaurantes donde saborear la típica gastronomía riojana.  

  
 

ACTIVIDADES 
 

 

Santo Domingo de la 
Calzada: 9km 
Haro: 18 km 

Ezcaray: 20 km 

 

Senderismo, bicicleta, 
bodegas, rutas 

gastronómicas, arte, 
cultura. 

 

Esquí, Golf, Camino  
de Santiago 

 

Bodegas, restaurantes, 
productos locales 

directamente de los 
productores 
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CASA ZACARIAS 
DETALLE DE LA PROPIEDAD 

La casa consta de 4 plantas: La primera y segunda son dos pisos 
completamente reformados con 3 habitaciones dobles cada uno, dos 
baños con ducha y un luminoso salón con amplia terraza. Las cocinas 
tienen todo lo necesario: cocina inducción, lavadora, lavavajillas, horno, 
microondas, plancha, tostador, vajilla, cubiertos, etc. Todas las estancias 
son exteriores y permiten disfrutar de bonitas vistas del entorno.  

Las zonas comunes incluyen una bodega en el sótano, jardín y txoko en la 
planta baja. La casa cuenta con sistemas de energía sostenible para la 
calefacción (pellets) y el agua caliente (aerotermia).  

Dispone de aparcamiento público delante de la casa.   

 

 

   

 

  
LA CASA 

 

Finca de 300 m² 
2 pisos reformados 

 

Sótano: 
Bodega 

 
Planta baja: 

Txoko, 1 servicio, 
jardín 

 

1ª y 2ª planta: 
pisos, cada uno con  

3 habitaciones 
dobles, salón con 

terraza, 2 baños con 
ducha, cocina 

SE 

Sostenibilidad: 
Calefacción pellets y 

agua caliente 
aerotermia  

 
 

 

Salón y pasillo Salón y terraza 
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CASA ZACARIAS 
CONDICIONES DE ALQUILER 

 Entrada a partir de las: 14:00, salida antes de las: 11:00 
 Adecuado para niños 
 No se admiten mascotas, no se permite fumar. 
 Máximo de huéspedes: 16 
 Edad mínima del huésped principal: 21 

 

PRECIOS 
 Precio para ocupación de 1 apt hasta 8 personas 225 € /noche 
 Precio total de la casa 350 € /noche 
 Estancia mínima: 2 noches 
 Comisión 10% agencias de viajes acreditadas 
 30% dto. para estancias superiores a 7 noches 
 Fianza: depósito de 300 € (1 apt) / 500 € (casa entera) como 

garantía por posibles daños ocasionados en la propiedad que 
serán reembolsados una vez comprobado el estado de la misma. 

                                

  
 

ALQUILAR 
 

 

Adecuado para niños 
No se admiten 

mascotas  
No se permite fumar  
Max. huéspedes: 16 

Min. estancia:  
2 noches 

Se requiere fianza 

 

Entrada: 14:00  
Salida: 11:00 

 

OPCIONES: 
 1 piso para 

máximo 8 
personas 

 Casa entera, 
ambos pisos 
máximo 16 
personas 

SE 

 

 

Cocina Jardín 
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CASA ZACARIAS 
FORMA DE PAGO 

 Transferencia bancaria o tarjeta de crédito dentro de las 72 horas 
siguientes a recibir la confirmación de reserva. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN  
 Reembolso 100 % del importe, siempre y cuando la cancelación se 

realice con un mínimo de 48h de antelación a la fecha de entrada.  
 

 100% gastos de cancelación con menos de 48h de antelación a la fe-
cha de llegada.  
 

 
 

                               

  
 

CONTACTO 
 

 

ROMOTUR 
Calle Gordoniz 12, 1ª 

48012 Bilbao 

www.romotur.com/casa-zacarias/ 
Tel.: +34 94 443 34 63 

casazacarias@romotur.com 

Lunes-Viernes 

9-14h30, 15h30 – 18h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herramélluri Habitación Habitación 
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CASA ZACARIAS 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Pedimos su colaboración:  

 Mantengan una buena higiene de manos, lavándolas regular-
mente con agua y jabón, durante al menos 20 segundos. 

 Utilicen el gel antibacteriano de manos con responsabilidad. 
 Recomendamos quitarse los zapatos al entrar en el piso. 
 Sigan las pautas puestas a disposición en los pisos sobre cómo 

protegerse y cómo evitar la transmisión del COVID19. 
 

Nuestro compromiso:  
 Proporcionar  

o gel antibacteriano y otros productos de limpieza e 
higiene;  

o productos y herramientas de limpieza en buenas 
condiciones;   

o información sobre cómo protegerse y cómo evitar la 
transmisión del COVID19. 

 Informar al personal de limpieza sobre cómo efectuar una 
limpieza y desinfección de manera planificada, exhaustiva y 
segura, por ejemplo:  

o Usando productos apropiados por cada área y según 
las instrucciones del fabricante;  

o evitando la contaminación cruzada de una zona a otra; 
o Priorizando la limpieza de superficies de alto contacto 

(pomos de puertas, interruptores, grifos, muebles, 
utensilios, ropa de cama, etc.); 

o Cuidando la manipulación de textiles,  
o Eliminando de manera segura todas las herramientas o 

materiales de un solo uso;  
o Ventilando la propiedad durante y después del 

proceso de limpieza; 
o Limpiando y desinfectando todo el equipo de limpieza, 

etc. 
 Evitar estancias consecutivas para reducir la probabilidad de 

contaminación al ofrecer tiempo suficiente para la limpieza y 
desinfección de la propiedad.  

 

 

 

  
 

Seguridad 
sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 Cosmética ecológica Terraza Pasillo 


