
Trip advaisor :  2 opiniones de nuestra comunidad 
 

   idiazfer   Madrid, España 

“Fabuloso”       Opinión escrita el 30 marzo 2013 

Hemos estado en la casa los días previos a Semana Santa. Está en un lugar 

privilegiado. A los pies de un bosque, acariciada por los prados y muy cerca del 

río. Se oyen los pájaros, el cencerro de Alexandra, la pony, y algunas veces 

cacarea el gallo o alguna gallina. El aire te llena los pulmones y la familia que 

allí vive no tiene más que sonrisas y buenos gestos. Te sientes como en casa. 

La zona es preciosa y está llena de caminos por los que echar a andar. La 

atención y la limpieza impecables. Os la recomiendo. 

   AitorDonostia San Sebastián - Donostia, España 

“Espectacular”     Opinión escrita el 24 enero 2013 

La experiencia fue absolutamente genial. El sitio es paradisiaco, un auténtico 
palacio en medio del monte. La casa está concebida con criterios de 
sostenibilidad, y es muy cómoda y acogedora. Y los dueños son encantadores, 
las veladas con ellos fueron de lo mejor del fin de semana. Fuimos en invierno, 
y los paisajes de los alrededores eran espectaculares. No quiero imaginarme 
cómo será esa zona en primavera y verano. Muy recomendable. 

Consejo sobre las habitaciones: Estuvimos en una que tenía estufa propia y 

era una gozada ver el fuego... 

 

Vikingu.es - http://www.vikingu.es/Casas-rurales/Ka%C3%B1o-Etxea-Basaburua_hi154137 

 Francisco Javier Escobar   21-05-2013 

 

Situada en un entorno privilegiado, te encuentras esta casita apartada de la civilización para 

que descanses. 

 

Tanto por dentro como por fuera, la casa es una pasada, y la estancia se hace muy cómoda 

gracias a sus propietarios, los cuales se merecen un monumento. 

 

Patxi es una gran persona que con su atención, profesionalidad y el buen hacer, te sientes a 

gusto en tu estancia, al menos, esa fue mi experiencia. 

Alberta es una gran cocinera, es super simpatica y cariñosa. Da gusto tratar con gente así!! 

 

http://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g3793690-d3792734-r156056198-Ecologica_Kaano_Etxea-Arrarats_Navarra.html#CHECK_RATES_CONT
http://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g3793690-d3792734-r150498727-Ecologica_Kaano_Etxea-Arrarats_Navarra.html#CHECK_RATES_CONT
http://www.vikingu.es/Casas-rurales/Ka%C3%B1o-Etxea-Basaburua_hi154137
http://www.vikingu.es/francisco-javier-escobar
http://www.vikingu.es/francisco-javier-escobar


Casaruralecológica.es : 2 opiniones 

Aitor dice: 11 enero, 2013 en 16:17  

Ha sido una experiencia impresionante. La casa por si sola merece la pena, 

cargada de energía positiva. Es una demostración de sostenibilidad y buenas 

vibraciones. Nos hemos sentido muy bien acogidos, realmente ha sido una 

gozada, y además hemos podido disfrutar de un entorno natural impresionante. 

Altamente recomendable. 

Alejandro Domínguez dice: 6 mayo, 2013 en 17:51  

Se encuentra en un entorno increible, no me esperaba encontrar esta pasada de 

casa rural ecológica, construida y usada con todo tipo de criterios 

medioambientales, incluidas sus propias fuentes de energias renovables! La casa 

es muy acogedora, bonita y se duerme muy bien. La comida muy buena, 

contemplando cualquier tipo de alimentación que tengas. Además Patxi y 

Alberta (y familia) son estupendos, llevando la casa y el entorno con una 

conciencia tremenda por la naturaleza. Recomendada al 100 %!! 

 

Escapada rural : 1 opinión 

     David Carbonell   Alicante, Spain 

"Magnífica experiencia en paraje extraordinario" 
Opinado el 11 agosto 2013 

Hemos pasado 4 noches de verano en Kaaño Etxea, mi mujer, nuestra hija de 7 meses y 

yo; y nos ha parecido una experiencia maravillosa. 

En la casa se respira un ambiente muy bueno, todo limpio, bonito y rodeado de una 

naturaleza exuberante. Los castaños enormes, robles "milenarios", helechos 

desmesurados... bosque atlántico refrescante para nuestras estresadas mentes urbanas! 

Nada más llegar, Alberta te regala su simpatía y sus ganas de que estés a gusto. Es una 

guía excelente, sus consejos destilan sabiduría y empatía. Además, es una gran cocinera 

que te hace disfrutar de los productos de su huerta. Realiza platos honestos, muy bien 

ejecutados y con materias primas excepcionales. La ensalada, con lechuga recolectada 3 

minutos antes de la cena, con flores silvestres nos encantó. Las carnes de la ganadería de 

su amiga, sus huevos de gallinas felices...  

todo estaba riquísimo.  

Nos hemos sentido muy bien toda la estancia, toda la familia de propietarios son 

majísimos; Patxi, Izar y Alaia viven en un entorno precioso y te hacen sentir partícipe de un 

proyecto económicamente responsable, muy conectado a su territorio y respetuoso con la 

naturaleza que le rodea.  

Seguro que volveremos 

http://casaruralecologica.es/?page_id=478#comment-119
http://casaruralecologica.es/?page_id=478#comment-127
http://www.escapadarural.com/opiniones/kaano-etxea/52077eb761de5
http://www.escapadarural.com/perfil/52077eb70dfa1


Helper: Luca and Fabia  Date: October 2, 2013  
 

From: Italy  
 

Like a island in the middle of the mountain, Alberta and Paxti try to pursue 

their dream of balance with the nature and transmit their project by the job 

of ecological tourism. 

We worked with them three weeks and others two weeks a month after. 

Their kindness and welcome made us feel at home since the first moment 

(for example Alberta found the time to have classes of spanish with us, to 

bring us to the sea and to the village's party); after a couple of days we 

entered in the rhythm of the house and of their many jobs. 

We helped in their beautiful garden, in the building project, in the kitchen, 

with their nice kids and with the household (cleaning and cooking for the 

guests). 

We loved to share conversation and a part of our life with them, we 

learned a lot from their big knowledge and we found a lot of points of 

inspiration.  

We grow fond for them and we would like to come back to see and share 

againg the development of Kaano Etxea projet.  

Helper: Kevin Pridham  Date: July 20, 2013  
 

From: United Kingdom  
 

A truly fantastic experience. I've helped with a lot of volunteer projects but 

this one was something special. I was involved in many things from building 

a stable and fencing to looking after guests and Izar, with his quick wit and 

Alaia with her smiling face. I was welcomed warmly from the beginning. 

This place is a true exchange. The work at times was demanding but there 

was never a time where I felt unappreciated. Alberta was very helpful, 

taking time out of her busy day to teach me Spanish and show me around 

the beautiful area where she lives. If you enjoy nature and hiking you really 

must go as you'll learns loads. Despite Patxi's lack of English we got on well 

and with the help of google translate we were able to talk trough things. 

The atmosphere is very calm and good natured, also the same goes for the 

animals. I've never met such a variety of animals mingling together with no 

problems. It's tough to convey just how good the place is. Yes it's remote 

but that has its charms. My time there was a completed rewarding 

experience. Thank you Patxi, Alberta, Izar and Alaia. I do hope we get to 

meet again. Oh and one more thing, if you get the opportunity to meet 

Shakespeare then take it, he's a great person to know!  

 



Helper: Daniel Fernández  Date: May 11, 2013  
 

From: Spain  
 

It was my first helpxexperience, I lived two fantastic weeks with Alberta, 

Patxi, Izar and Alaia, a very lovely family. I felt like if I were living in my own 

home. I lived a lot of beautiful experiences, working with the animals and 

with the family. Muchas gracias por todo!  

Helper: Sergio Méndez  Date: April 3, 2013  
 

From: Spain  
 

I stayed with this family for about two weeks, and I really felt very welcome 

and comfortable at their home... 

The house is located in a beautiful place in the mountains and I enjoyed the 

surrounding area very much... 

There was always plenty and good food. It was a pleasure to taste the 

vegan food they cook sometimes. 

It was a very nice stay and I will for sure visit them again...!! :-)  

 

Google-maps :  7 reseñas 5.0 estrellas  

 

Alejandro Domínguez comentado hace 4 meses 

Se encuentra en un entorno increible, no me esperaba encontrar esta pasada de casa rural 

ecológica, construida y usada con todo tipo de criterios medioambientales, incluidas sus 

propias fuentes de energias renovables! La casa es muy acogedora, bonita y se duerme muy 

bien. La comida muy buena, contemplando cualquier tipo de alimentación que tengas. Además 

Patxi y Alberta (y familia) son estupendos, llevando la casa y el entorno con una conciencia 

tremenda por la naturaleza. Recomendada al 100 % 

 

Luis Sanchez comentado hace 10 meses 

 

Calidad Excelente Instalaciones Excelente Servicio Excelente 

La casa está ubicada en un entorno privilegiado, donde uno puede desconectar y racargar pilas 

tranquilamente, y sin embargo al mismo tiempo queda bastante cerca de lugares de Navarra de 

visita obligada (Cuevas de Mendukilo, Santuario de S. Miguel de Aralar, Necedero del 

Urederra, Robledal de Orgi, Señorío de Bertiz, etc). Patxi y Alberta son encantadores y tratan 

por todos los medios de hacer que la estancia sea lo más agradable posible para el viajero, 

cuidando los detalles y adaptándose perfectamente a las necesidades de cada uno. No dejéis 

de cenar en la casa y probar las verduras de su propia huerta! 

https://plus.google.com/117109994455695312425/reviews
https://plus.google.com/117109994455695312425/reviews
https://plus.google.com/106471474881359018437/reviews


Susana Miravalls comentado hace un año 

 

Calidad Excelente Instalaciones Excelente Servicio Excelente 

Para quedarse a vivir!!! Estas vacaciones hemos pasado una semanita en esta maravillosa 

casa. Hacía tiempo que no disfrutabamos tanto... El entorno donde se encuentra la casa es 

increible, rodeado de tanta naturaleza, que para los que vivimos en la ciudad nos parece 

increible que esto exista!!! No dejarías de contemplarla!! La casa tiene "duende", decorada con 

muchísimo gusto, tan acogedora y relajante, los peques dormieron como nunca!!!, pero lo más 

increible es la gente que allí vive, Alberta, Patxi, Izar y la pequeña Alaia, te hacen sentir como 

en casa, vamos, para quedarte a vivir con ellos!!. Hubieron momentos tan bonitos!!! Gracias a 

todos por ser así, por estos días inolvidables que hemos pasado... y sin duda volveremos. En 

otoño tiene que ser increible!!! 

 

Pablo Teré comentado hace 6 meses 

Un hermoso lugar, donde todo parece dispuesto para el goce de los sentidos y los sentimientos 

más puros. Tan cerca para escapar de la rutina y del ruido del mundo y que parece un oasis. 

Entorno ,casa y servicio van de la mano, toda una experiencia. Una penita no haber podido 

pasar más de una noche, volveremos para conocer a Patxi y poder disfrutar más tiempo en 

este bonito lugar. Agradecer a Alberta sus cuidados y consejos ;-) Recomiendo a todo el 

mundo que quiera desconectar y disfrutar de la naturaleza que no deje de visitar Kaaño Etxea!! 

 

Iñigo Gabi Urru comentado hace 6 meses 

Esta en un sitio muy privilegiado y no hay k excusa para no ir si te topas kn esta casa por 

Internet, más que una vacacines una experiencia de verdad, aupa familia sois estupendos y 

unos pedazo kurrelas. 

 

Usuario de Google comentado hace un año 

LA MEJOR CASA EN LA QUE HEMOS ESTADO!! Trato excelente, se duerme de fábula y el 

entorno inmejorable 

 

Top rural :  9,9 sobre 10 , total opiniones ( 116 ) 

31 Excelente y  2 Buena 

Basado en las 33 opiniones de los últimos 24 meses. 

 

 

https://plus.google.com/113509287450180595516/reviews
https://plus.google.com/101308584546836937031/reviews
https://plus.google.com/100233556359174076596/reviews
http://www.toprural.com/Casa-rural-habitaciones/Casa-Rural-Ecologica-Kaa%C3%B1o-Etxea_84813/opiniones_op.html?sort=evaluation&evaluationRequired=5&dir=desc&filter=#2anchor
http://www.toprural.com/Casa-rural-habitaciones/Casa-Rural-Ecologica-Kaa%C3%B1o-Etxea_84813/opiniones_op.html?sort=evaluation&evaluationRequired=4&dir=desc&filter=#2anchor
http://www.toprural.com/Casa-rural-habitaciones/Casa-Rural-Ecologica-Kaa%C3%B1o-Etxea_84813/opiniones_op.html?onlyLastest=true&sort=evaluation&dir=desc&filter=#2anchor


mikel Espectacular       2013-09-10  

Bueno como he leido en algun comentario .... que decir de kaaño, de Alberta, de Patxi... que no 
se haya dicho. 
pero bueno, puedo decir que es una casa que ya de por si ella es un marco incomparable. Sus 
baterias, su molino, sus gallinas, Lupo!!!! ese podenco hipercariñoso, los dos preciosos gatos, 
... y por supuesto Patxi , Alberta y los dos crios.... 
El lugar, maravilloso, (y no es porque nosotros seamos navarros jajajaja) , paseos infinitos y 
tranquilos..... 
tu mascota estara como en casa, ningun impedimento a que ande por toda la casa. 
Nostros estuvimos, Mentxu , nuestro perro Bobi, y yo (Mikel) y disfrutamos los tres como 
enanos. 
Recomendable... mucho más que muy 
Si sois navarros y no conoceis la zona  o quereis conocer una de las zonas mas bonitas de 
navarra 
El mejor  y mas biosano centro de operaciones sin duda Kaaño Etxea y sus dos guias Patxi y 
Alberta o Alberta Y Patxi. 
Gracias a los dos por dos dias maravillosos. 
 
Se me olvidaba.... si vais con perro, debeis de pasar por Yeleen , experiencia mucho mas que 
interesante para los que tenemos perro. 
 
Fecha de estancia: 04/sep/2013 

Respuesta del propietario 

Gracias a vosotros Mikel y Mentxu! Así da gusto tener huéspedes con mascota: no nos hemos 
enterado que Bobi estaba en casa, tenéis un perro muy bonito,... nos vemos!!! 
Patxi-Alberta 

 

Felix Vesga Molina Fenomenal.     2013-09-09  

Mª Luisa, Félix y Lucas, nuestra mascota, hemos tenido la ocasión de convivir hace unos días 
con la familia de esta casa. Son encantadores, acogedores y muy complacientes. No podemos 
formar parte de su familia, pero nos alegramos de pertenecer a su círculo de amistades. Os 
deseamos mucha suerte con vuestro proyecto. Os queremos.. 

Fecha de estancia: 26/ago/2013 

Respuesta del propietario 
Con personas como vosotros, se hace fácil el compartir, que os vaya bien con los nuevos 
rumbos en la salud,seguimos en contacto. Patxi - Alberta 

 

sergi martínez Gracias       2013-09-04  

¿Por dónde empezar? Mil cosas positivas podríamos decir sobre Kaaño Etxea y seguro que 
aún nos dejaríamos alguna. Fuimos Sergi mi marido, Manel nuestro hijo de un año y yo misma 
a pasar unos días en la desconocida (para nosotros) Navarra y sorpresa fue la nuestra el 
encontrarnos parajes tan preciosos. Y entremedio de ellos se encontraba este acogedor 
alojamiento rural y las personas que cuidan de él.  
 
Hemos pasado dos semanas inolvidables, de verdad, pues hemos conocido muchas personas, 
maneras de hacer y de pensar, hemos aprendido sobre la geobiología, la permacultura, 
también concocimientos sobre medicinas alternativas, creo que hemos tomado consciencia 

http://www.toprural.com/mikel_531151_u.html
http://www.toprural.com/Felix-Vesga-Molina_531097_u.html
http://www.toprural.com/sergimn_464125_u.html


sobre temas relacionados con la ecología y mucho más! Las tertulias después de la cena eran 
unos de los mejores momentos. 
 
En la casa estaba todo a punto para el bienestar de todos los huéspedes. Patxi i Alberta están 
por todo. De hecho, no sabemos qué pasó pero al día siguiente de llegar allí ya nos sentíamos 
como en casa, una pasada. Y la paz y tranquilidad que se respira allí son inexplicables pero 
ciertas. 
 
No me enrollaré más porque sino a la gente le da pereza leer tanto ;) 
 
Simplemente, GRACIAS. 
Un beso. 
 
Manel-Sergi-Judit 

Fecha de estancia: 16/ago/2013 

 

Miriam Conexion con la naturaleza     2013-08-19  

Uff que decir de Kaaño Etxea que no se haya dicho!! Fuimos mi marido, mi madre y nuestros 
dos perros. Naturaleza, buena charla, equilibrio y ganas de cambiar el mundo a mejor, esto es 
lo que me transmitió la estancia en la casa. 
Un entorno privilegiado, tranquilidad y mucha dosis de buen rollo. Recomiendo a todo el mundo 
que le guste el contacto con la naturaleza que visite y conozca el lugar, vale la pena. 
 
Un beso a todos! 

Fecha de estancia: 11/ago/2013 

 

Yolanda Una escapada con encanto     2013-08-19  

Hemos estado 4 días en este paraje ubicado en un entorno excepcional. La casa es 
sumamente acogedora y decorada con mucha sensibilidad. El trato recibido ha sido muy 
correcto, así como la información que se nos facilitó de los diferentes lugares para visitar. Las 
mascotas de la casa son extremadamente cariñosas y nos han endulzado muchos momentos.  
Destacar el trabajo y el buen trato recibido por los voluntarios (Luca y Fábia). 
 
Resumiendo, la experiencia de nuestra estancia en Kaaño Etxea ha sido totalmente positiva. 
 
Un saludo a todos. 

Fecha de estancia: 14/ago/2013 

 

Estrella Respirando vida      2013-08-14  

Rodeada de naturaleza, respirando vida y escuchando silencio. Kaaño Etxea se sitúa en un 
enclave adaptado a cualquier persona que desee abstraerse de la realidad cotidiana, para 
deternerse a contemplar la quietud y una forma de entender la vida más sostenible, como 
alternativa a la tendencia actual que nos lleva a la situación en la que nos encontramos.. 

http://www.toprural.com/Miriam_436660_u.html
http://www.toprural.com/Yolanda_528710_u.html
http://www.toprural.com/Estrella-Rubio-Romero_470456_u.html


Sus propietarios, Alberta y Patxi (a él no tuve la suerte de conocerlo), se preocupan porque te 
sientas bien, y es de agradecer. Los voluntarios que trabajan allí fueron encantadores con 
nosotros, muchas gracias! 
El huerto ecológico y las gallinas proporcionan parte de los alimentos que luego comemos allí. 
La decoración es una delicia, colores y disposiciones muy pensados para obtener bienestar y 
tranquilidad. Las hacitaciones preciosas y muy confortables! 
Muchas gracias por haber hecho de esos días una experiencia tan enriquecedora. 

Fecha de estancia: 08/ago/2013 

 

Delia ¡Estupenda estancia!      2013-06-15  

Tuvimos la sorpresa de la nieve en mayo, que nos encerró casi un día en la casa. Lo que al 
principio pareció un pequeño contratiempo, se convertió en una oportunidad de disfrutar más 
tiempo de la agradable casa y de la grata compañia de Alberta y su familia. 
La casa es todo un simbolo del cuidado por el medio ambiente y de la ilusión y el compromiso 
de sus dueños por vivir en armonia con la naturaleza y con las demás personas. 
La casa está situada en un entorno de gran belleza, rodeada de montañas y bosques cuya sola 
contemplación relaja el espíritu. 
Todos los detalles están cuidados para hacer la estacia agradable, pero sobre todo, lo más 
importante es la relación humana que hacen tan fácil Alberta y Patxi. 
!Volveremos! 
 
Alberto y Delia 

Fecha de estancia: 17/may/2013 

 

Alejandro D. Un sitio y gente espectacular    2013-05-06  

Se encuentra en un entorno increible, no me esperaba encontrar esta pasada de casa rural 
ecológica, construida y usada con todo tipo de criterios medioambientales, incluidas sus 
propias fuentes de energias renovables!  La casa es muy acogedora, bonita y se duerme muy 
bien. La comida muy buena, contemplando cualquier tipo de alimentación que tengas. Además 
Patxi y Alberta (y familia) son estupendos, llevando la casa y el entorno con una conciencia 
tremenda por la naturaleza. Recomendada al 100 % 

Fecha de estancia: 03/may/2013 

 

Pablo Teré Olaiz   Visita a la naturaleza      2013-02-19  

Un hermoso lugar, donde todo parece dispuesto para el goce de los sentidos y los sentimientos 
más puros.  Tan cerca para escapar de la rutina y del ruido del mundo y que parece un oasis.  
Entorno ,casa y servicio van de la mano, toda una experiencia. Una penita no haber podido 
pasar más de una noche, volveremos para conocer a Patxi y poder disfrutar más tiempo en 
este bonito lugar.  Agradecer a Alberta sus cuidados y consejos ;-)  Recomiendo a todo el 
mundo que quiera desconectar y disfrutar de la naturaleza que no deje de visitar Kaaño Etxea!! 

 

http://www.toprural.com/Delia_523385_u.html
http://www.toprural.com/Alejandro-D._520339_u.html
http://www.toprural.com/Pablo-Ter%C3%A9-Olaiz_513377_u.html


jon nenon 

Un palacio en la montaña       2012-12-15 
 

La casa se encuentra en un entorno inmejorable y la experiencia de vivir en un hogar autosuficiente es 

muy constructiva. Los anfitriones también son una maravilla y la comida es excelente. Mucha tranquilidad 

y mil cosas interesantes para visitar en los alrededores. Sin duda una de las mejores casa rurales dónde 

hemos estado, la mejor de calle en cuánto a ubicación y tranquilidad. Si buscáis un retiro sosegado 

"Kaaño Etxea" es el sitio. Quedamos muy satisfechos. 

 

Isabel Ruiz 

un placer         2012-10-23 
 

La casa está ubicada en un entorno privilegiado, donde uno puede desconectar y racargar pilas 

tranquilamente, y sin embargo al mismo tiempo queda bastante cerca de lugares de Navarra de visita 

obligada (Cuevas de Mendukilo, Santuario de S. Miguel de Aralar, Necedero del Urederra, Robledal de 

Orgi, Señorío de Bertiz, etc). Patxi y Alberta son encantadores y tratan por todos los medios de hacer que 

la estancia sea lo más agradable posible para el viajero, cuidando los detalles y adaptándose 

perfectamente a las necesidades de cada uno. No dejéis de cenar en la casa y probar las verduras de su 

propia huerta! 

Fecha de estancia: 18/oct/2012 
 

Bernardo Rodríguez Muñoz     2012-09-03 

EXCEPCIONAL TRATO, ABSOLUTA TRANQUILIDAD, MÁGICA EXPERIENCIA.    
 

Nuestra segunda experiencia con Top Rural fue un rotundo éxito. Esta vez elegimos Kaaño Etxea a través 

de la valoración de los usuarios y sus opiniones...no nos defraudó, sino que ha superado con creces 

nuestras expectativas. 

Podemos decir que para nosotros fue una experiencia mágica, en un entorno súblime (a lo alto del monte, 

en completo silencio), con un excepcional y exquisito trato por parte de Alberta (las manos que tiene para 

la cocina vegetariana nos dejó sin palabras y su conversación y cariño nos sobrepasó) y Patxi (excelente 

atención y cuidado hacia todos sus huéspedes, a destacar su bondad y el gusto en la construcción de la 

casa). 

Cinco días estupendos, inolvidables, con unos anfitriones de lujo, unas instalaciones sin 

queja...regresaremos, seguro, ... muy pronto. 

Miguel y Bernie. 

Fecha de estancia: 08/ago/2012 
 

http://www.toprural.com/jon-nenon_509187_u.html
http://www.toprural.com/Isabel-Ruiz_504683_u.html
http://www.toprural.com/Bernardo-Rodr%C3%ADguez-Mu%C3%B1oz-_493472_u.html


Bongo Marx 

Una combinación perfecta.      2012-08-31 
 

Somos una pareja que viaja con un perro, y llevamos mucho tiempo empleando todo tipo de alojamientos 

rurales por el tipo de turismo que nos gusta practicar. Kaaño es todo lo que cualquiera puede esperar de 

una experiencia en la naturaleza. El entorno es sencillamente precioso, y las instalaciones cumplen 

holgadamente los más altos estándares de calidad de un alojamiento. Además de esto, el trato con la 

familia es fantástico: cariñosos, atentos, esmerados. Están volcados y comprometidos con un tipo de 

iniciativa rural que trasciende el negocio prestando cercanía, familiaridad, y conexión con el medio. 

Explicaciones sobre el entorno y la situación del Valle, formación de comunidad entre los huéspedes que 

se alojan en su casa…todo para hacer unos días estupendos. Si viajas con animales, como es nuestro 

caso, no será ningún problema compartir con orden el espacio con el resto de habitantes de la casa. Todo 

facilidades y atención por parte de Patxi y Alberta, que implican en su modo de vida a cuantos acogen con 

cariño y entusiasmo. 

Fecha de estancia: 24/ago/2012 
 

monica 

Insuperable.        2012-08-31 
 

Han sido los 5 días inolvidables en Kaaño etxea con Alberta, Patxi, Izar y la pequeña Alaia.  

La casa es preciosa, tranquila, rodeada de naturaleza, aislada y a la vez  cerca de lugares preciosos 

como el  Robledal de Orgi,  el embalse de Leurtza, la sierra de Aralar,.. y muy cerca de ciudades como 

Pamplona o Donosti. 

Alberta y Patxi, han compartido con nosotros su hogar y su proyecto, haciéndonos sentir como de la 

familia en un lugar mágico, de lo que les estamos profundamente agradecidos.  

De todas las casas rurales en las que nos hemos alojado durante estos 10 últimos años, sin duda Kaaño 

extea es la que mejor nos ha tratado porque no es un negocio de alojamiento rural, es otra forma de 

entender la vida.  

Esperamos poder volver pronto 

  

Fecha de estancia: 24/ago/2012 
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Javier Ramia Núñez 

Una casa para disfrutar con la familia de la Naturaleza      2012-08-25 
 

Somos una pareja que el año pasado de estrenó en alojamientos rurales (Pontevedra) y de la que 

quedamos gratamente satisfechos con la experiencia. Éste año hemos querido seguir con este tipo de 

casas, esta vez en Navarra, y allí tuvimos la gran suerte de acertar de nuevo con Kaaño Etxea, envuelta 

de naturaleza por los cuatro costados, con una rehabilitación exquisita de la que no voy a explicar ningún 

detalle, pues ya se aprecian sobradamente en las fotos de la web, así como otras virtudes que no voy a 

enumerar ahora. Pero lo que si quiero DESTACAR ES EL MARAVILLOSO TRATO HUMANO Y 

FAMILIAR que recibimos por parte de sus dueños Patxi y Alberta, que nos acogieron y trataron con gran 

afecto. Los desayunos y cenas sentados con el resto de los inquilinos, creando un ambiente de 

comunidad de amigos que comparten risas y experiencias entorno a los platos preparados por Alberta, y 

que como es obvio nos orientaron sobradamente de qué parajes y excursiones podríamos realizar para 

disfrutar al 100% de nuestra breve estancia es su casa (tan sólo 2 noches).  Sólo le encontramos un 

"pero", que fué el tramo final para llegar a la casa que está sin asfaltar, aunque se puede llegar con todo 

tipo de vehículos. Muy recomendable. 

   

Fecha de estancia: 12/ago/2012 
 

Ana Pascual 

Relax total con la energía renovada     2012-08-15 

 

Hemos viajado mucho, hemos estado en casas rurales de distinto estilo y hoteles de lujo y sin embargo 

esta casa es de las que, sinceramente, te crea una necesidad de volver, volver a sentir una naturaleza 

única y a relajarte de verdad, desde dentro, en un paraje que creíamos que ya no existía. La casa esta 

aislada y al lado de todo. Es preciosa y tranquila, grande y humana. Nuestra hija Luna, de apenas unos 

meses se encontraba tan agusto o mas que en casa. Los dueños te hacen sentir como de la familia, y te 

descubren secretos de la zona que nadie conoce, prados inmensos, rios donde chapotear en solitario, 

robles milenarios...son suficientes unos días para recargar pilas y 

Volver a la rutina con energías renovadas. Gracias Patxi y Alberta, Isar y Alaia. Volveremos a 

encontrarnos y a compartir experiencias. Gracias por todo. Besos desde Valencia. Marcus, Ana y Luna. 

Fecha de estancia: 07/ago/2012 
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Albert Belmonte 

Formidable!!!!        2012-08-09 
 

Hemos pasado unos días fantásticos en Kaaño Etxea. Alberta, Paxti y sus encantadores hijos nos 

acogieron y nos hicieron disfrutar de unos días de desconexión, sosiego y contacto con la naturaleza. 

Buena comida y agradables conversaciones.  La ubicación de la casa es perfecta, y los peques 

disfrutaron como locos con las gallinas, la huerta de Alberta, las vacas de los vecinos,... y sobre todo con 

Alaia y Izar (que tuvo una santa paciencia con los más peques ;-) ) 

El valle y sus alrrededores fueron todo un descubrimiento. Han sido una vacaciones formidables!!! 

Repetiremos sí o sí. 

Susana 

Para quedarse a vivir!!!       2012-08-09 
 

Estas vacaciones hemos pasado una semanita en esta maravillosa casa. Hacía tiempo que no 

disfrutabamos tanto... El entorno donde se encuentra la casa es increible, rodeado de tanta naturaleza, 

que para los que vivimos en la ciudad nos parece increible que esto exista!!! No dejarías de contemplarla!! 

La casa tiene "duende", decorada con muchísimo gusto, tan acogedora y relajante, los peques dormieron 

como nunca!!!, pero lo más increible es la gente que allí vive, Alberta, Patxi, Izar y la pequeña Alaia, te 

hacen sentir como en casa, vamos, para quedarte a vivir con ellos!!. Hubieron momentos tan bonitos!!! 

Gracias a todos por ser así, por estos días inolvidables que hemos pasado... y sin duda volveremos. En 

otoño tiene que ser increible!!! 

Fecha de estancia: 21/jul/2012 
 

Ana 

Completamente recomendable!      2012-08-02 
 

Hola a todos!  

Hace un par de semanas pasamos unos días en Kaaño Etxea y no podemos más que recomendarlo. 

Alberta, Patxi y sus encantadores hijos nos hicieron pasar unas vacaciones inolvidables en un entorno 

familiar y único. Nos sentimos como en casa y he de decir que nos cuidaron muy bien!  Nos encantó 

como Alberta nos presentó la casa situada en la montaña y desde la que se aprecian unas maravillosas 

vistas, y nos contó todo el proceso de rehabilitación. También apreciamos el consejo y la orientación para 

conocer la zona y las actividades que se podían realizar, entre ellas una visita al precioso bosque de Orgi. 

Buenísima la cocina vegetariana de Alberta, nos gustó a los tres, a Pelos tambien! 
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En resumen, pasamos unos días geniales y descansamos muchísimo en un entorno inigualable! 

Esperamos poder repetir pronto!  

Besos a todos! (a Lupo, Karbontxino, las gallinas…. Tambien!) 

Pelos, Juan y Ana 

Fecha de estancia: 13/jul/2012 

 

marga cervantes munilla 

simplemente EXCEPCIONAL!!!!!!!!!!!!!!!     2012-05-14 
 

Esta casa es la definición 100 % del concepto: "turismo rural".  Patxi y Alberta han conseguido equilibrar el 

entorno con su hogar de una forma perfecta. Un sitio verdaderamente mágico donde la paz, armonia, 

tranquilidad y bienestar se unen y te acompañan durante toda la estancia. Mis hijos disfrutaron mucho con 

los alrededores y con Izar y Alaia (hijos de Patxi y Alberta) y con cosas maravillosas  que allí pasaron que 

por casualidades de la vida o del destino guarderemos en nuestro corazón con mucho cariño. Gracias por 

este fin de semana inolvidable. 

Fecha de estancia: 12/may/2012 
 

toni alvarez 

Ohhhhhh!!        2012-04-02 

Viajamos un grupo de maestros y maestras tarraconenses que fuimos al valle para visitar su escuela  y 

quedamos impresionados por la belleza del paraje, de la casa, de la gente que la habita y de las 

facilidades para todo que dan. Si buscas calma  y tranqulidad, en pareja o en grupo, no hay duda. Kaaño 

etxea es el lugar. Gracias Alberta por todo, fueros cuatro dias geniales!! 

Fecha de estancia: 22/mar/2012 
 

lucía rutz 

Estuvimos muy a gusto       2012-03-25 
 

Recomendamos la casa de kaaño ... nosotros con una niña y un bebe estuvimos muy a gusto. Alberta, 

Patxi, Izar y Alaia, junto con Lupo y  toda la "corte de gallinicas" + gallo nos acogieron muy bien. 

Aprendimos "cosas nuevas" de las ciencias que trabajan ... que nos llevamos para casa. Si vais en 

invierno, recomiendo la habitación SUA ... ¡con estufa! ¡¡fantástico!! da un ambientazo total. Muchos 

recuerdos y buenos deseos para los anfitriones. 

Fecha de estancia: 19/mar/2012 
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Irene Rodríguez 

Esperando la llegada de la primavera en Kaaño Etxea    2012-03-21 
 

Kaaño Etxea entraña algo mágico. Llegamos antes del atardecer y esta casa color terracota, nos dio la 

bienvenida desde lo alto de la montaña. Vimos el humo salir de su chimenea y supimos que ya habíamos 

llegado. Se nos presentaba un fin de semana fantástico. A punto de llegar la primavera, disfrutamos de 

unos días entrañables en un ambiente muy "eco", gracias al esfuerzo y el tesón de la familia que regenta 

la casa y que lo transmite a sus huéspedes.  

Alberta nos contó cómo Patxi y ella se embarcaron en la aventura de reconstruir esta casa, basada en 

energías renovables y la filosofía feng shui. 

Una estancia muy agradable. No os perdais los yogures de panela y avellana y la mermelada de 

escaramujo. ¡Delicioso! 

¡Hasta pronto!! 

   

 

teresa pelaez 

Un lugar muy especial       2011-12-13 
 

Llegamos un poco por casualidad a esta casa y fue una sorpresa encontrarse con un lugar tan 

maravilloso: una casa situada en un lugar de ensueño, rodeada de bosques y con unas vistas increíbles 

por todos lados. Nada más llegar Alberta te hace sentir como en casa enseguida. Las habitaciones son 

acogedoras y confortables, con la madera de castaño como protagonista. Si abres la ventana las 

montañas y los bosques entran en la habitación. Compartimos cena con Alberta y Patxi, los propietarios, y 

con el resto de viajeros, lo que facilitó una conversación amena y muy interesante. Alberta nos explicó 

cómo había surgido la casa, el proyecto, con fotos del proceso. ´La comida casera y buenísima y sana. 

Todo estupendo. Todo rezuma buenas vibraciones. Es el lugar donde uno se quedaría a vivir a gusto. Y 

como eso no es posible, pues hay que volver, sin duda! Un lugar lleno de buenas energías. 

Fecha de estancia: 07/dic/2011 
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Yo Yo 

Un lugar inolvidable, lleno de encanto y magia... perfecto para desconectar    

2011-12-12 

Estuvimos el puente de diciembre y ha sido una experiencia inolvidable. El entorno es fantástico, y con los 

colores del otoño aun más. Además, la casa es una pasada y el trato con sus propietarios te hace sentir 

como si estuvieras en tu casa. Gracias a Alberta y a Patxi por vuestra hospitalidad y por ser tan 

encantadores. Un abrazo muy fuerte desde Valencia... 

Fecha de estancia: 04/dic/2011 

 
 

Rafael Faz Mínguez 

Excelente sitio y excelente gente.      2011-11-28 
 

Lugar maravilloso rodeado de bosques, sitio de ensueño con una gente estupenda. Una gran experiencia. 

Gracias. 

Fecha de estancia: 26/nov/2011 
 

usr186265 

Absolutamente recomendable      2011-11-24 
 

Hemos pasado un estupendo y relajante puente de otoño con nuestras hijas y con unos amigos. El trato, 

fenomenal. La comida, impresionante. El entorno, idílico. Vamos, sin duda el lugar ideal para desconectar 

de las prisas y pasar unos días en contacto con la naturaleza y con muy buena gente. 

Fecha de estancia: 29/oct/2011 
 

usr288103 

Para volver        2011-11-23 
 

El fin de semana pasado estuvimos en casa de Alberta y Patxi. Disfrutamos del otoño en su apogeo 

(impresionante despertar y encontrarlo frente a la ventana), de una noche de estrellas, de una casa en la 

que daba gusto estar (cálida y acogedora)  y de una cena casera riquísima. Por no hablar del trato y la 

confianza de Alberta, hablar con ella fue todo un placer. Volveremos, ya se lo dije a ella cuando me 

despedía . 
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Fecha de estancia: 19/nov/2011 
 

Roser Chillón 

Una recarga de energía       2011-11-07 
 

Un año más hemos visitado Kaaño, esta vez una escapada de fin de semana.  

Hasta ahora sólo habíamos venido en verano, pues he de decir que Kaaño en otoño todavía es más 

impresionante. Fuimos a coger castañas que luego asamos en el fuego, paseamos por el bosque y 

pudimos oler y sentir la naturaleza bajo nuestros pies, nuestra hija Núria tiene 5 años y hoy se ha ido al 

cole contentísima llevando una caja de frutos del otoño para enseñar a sus compañeros: castañas, 

galampernas, calabaza de la huerta, moras, ecaramujos (gavarrons en catalán), girasoles con sus pipas 

listas para degustar, zarzamoras, manzanitas del manzano ecológico... Alucinante la riqueza ecológica 

que tenéis en Kaaño, no cambiéis!! 

 

 

maxi 

Ederki benetan        2011-11-03 
 

Banekien nora gindoazen . Etxe lasai batera.Janari goxoa. Inguru  ederra. Jende jatorra. Lehenean 

jarraitzen dute. 

Eskerrik asko  aukera polit hau eskeintzearren. 

Hemos repetido porque nos pareció una casa tranquila, con comida casera muchas veces ecológica y 

bien preparada. La familia  estupenda y el entorno de cine. Seguid así. Muchas gracias por brindarnos 

oportunidades como vuestra casa. 

Fecha de estancia: 29/oct/2011 
 

nhoa91 

lugar de encuentro, lugar de partida     2011-09-15 
 

Tras varios meses de búsquedas entre más y más páginas web, un día sin saber muy bien porqué, 

apareció sin más el destino tan buscado. Tecleando en google “voluntariado” y “ecológico” apareció ante 

mis ojos la oportunidad de vivir en una casa única, con una familia que agradecida me recibía, en un 

entorno increíble donde aprender, escuchar, intercambiar, preguntar… aunque breves fueron los días que 
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pasamos juntos, tengo que deciros mila esker por dejarme vivir lo que he vivido, mila esker por dejar que 

voluntarios y voluntarias como yo hallemos un punto de encuentro con vosotros y nosotros a la vez que 

un punto de partida. Eskerrik asko por compartir todo lo que en vuestra casa se escucha: opiniones, 

historias, anécdotas, maneras de vivir… eskerrik asko por dejarnos participar en un proyecto de vida 

responsable. 

Sólo queda por decir  muxu bat, agur eta gero arte!  

Desde Lleida (Catalunya) 

Ainhoa* 

 

simone benetti 

Un lugar fuera de lo comun      2011-08-27 
 

Estuvimos 6 Adultos 2 niños y una bebe , en la casa 4 días en Agosto. 

Buscábamos algo aislado y fuera de lo común y sin duda lo encontramos. 

Kaaño Etxea no es una casa cualquiera , Alberta y su familia nos acogieron con los brazos abierto nos 

explicaron la magia del lugar y de la casa nos enseñaron como se puede vivir de una manera diferente a 

la que estamos acostumbrados, respetando nuestro entorno y nuestro cuerpo y mente. 

El entorno es impresionante en Medio del valle y con muchas posibilidades de realizar excursiones y 

visitas. 

Las cenas y los desayunos siempre abundantes son muy recomendables y con ingredientes naturales. 

 

Fecha de estancia: 22/ago/2011 
 

Adriana Brunet 

Un lugar acogedor en plena naturaleza     2011-08-07 
 

Hemos estado unos dias en Kaaño etxea como voluntarias, ha sido una experiencia muy agradable y 

hemos disfrutado mucho del entorno 
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Marina Lumeras Pineda 

Marina         2011-08-07 
 

Kaño Etxea es una preciosa casa rural situada en un lugar idílico de Navarra, lleno de vegetación, 

tranquilidad y con una família encantadora, trasparente y acojedora.  

Toda la casa está aposentada en un lugar con buena energía y toda su arquitectura inteior está basada 

en el Feng Shui y las propiedades que nos dá la naturaleza. Todo esto y sus paisages, te llevan a una 

agradable experiéncia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Consuelo 

Kaaño Etxea 10        2011-08-04 
 

Es un encuentro con la naturaleza que jamas defrauda. Kaaño un 10 , en esta casa se concentra  el amor 

por el medio ambiente, energias renovables, vida sostenible y una acogida entrañable.¡VIVELA! 

 

usr240264 

Hola! soy Bruno i tengo 1 año ...      2011-07-25 
 

... acabo de llegar de kaaño etxea de estar con mis padres unos días. Me compraron unas botas y el 

viernes dijeron, vamos para Navarra! Están locos.  

Pero tengo que decir que estoy muy contento. El sábado di de comer a las gallinas con Cristina, una 

voluntaria súper simpática y cené anoche un sopa riquísima con mi amiga Alaia. 

Por las noches me muevo un montón y en cambio he dormido del tirón allí, eso a mis padres les pone 

muy contentos. 

Ojalá volvamos porque me he dejado un montón de amigos. 

Fecha de estancia: 22/jul/2011 
 

Oskia Iriguibel 
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Un lugar mágico        2011-07-21 
 

Enclavada en un valle sencillamente espectacular (Basaburua), nos encontramos acogidos por una casa 

y unas personas maravillosas. Alberta y su familia hizo que nos sintiéramos como en casa, disfrutamos de 

unas interesantísimas charlas y unas estupendas comidas sanas. Pero sin duda lo más extraordinario fue 

la propia casa. Ya desde su fachada deja intuir el gusto y el amor con la que ha sido hecha, pero es que 

dentro se siente el intenso trabajo energético que se ha realizado desde que se pasa el umbral de la 

puerta. No hay mas que sentir la paz y la relajación que le invade a uno en la casa para darse cuenta de 

que es un sitio muy especial. La prueba está en lo excelentemente bien que se duerme y se descansa en 

la misma. Por todo ello, y también por supuesto por conocer todo el entorno que también es cautivador, 

recomendamos muy mucho la visita y el disfrute de este lugar, seguro que nadie sale decepcionado del 

mismo. 

Fecha de estancia: 03/jul/2011 
 

Vicky Barcos 

Desconectar        2011-05-01 
 

Una noche en esta casa rural ha sido suficiente para descubrir la paz y la magia que se esconden en este 

rincón de Basaburua. 

Te sientes en casa. 

Gracias Alberta y Patxi. 

Fecha de estancia: 29/abr/2011 
 

ilargizuri 

Te sentirás bien        2012-10-25 
 

Lugar recomendable para visitar los valles de Basaburua y Ultzama.  Nada más llegar Alberta te presenta 

al resto de visitantes y logra crear entre todos los habitantes de la casa, habituales y temporales, un 

ambiente relajado y cordial que es sin duda algo diferencial respecto a otras casas del estilo que hemos 

podido visitar. Ofrece también información muy práctica sobre la zona. La casa está muy bien decorada y 

es acogedora. La comida muy buena con un toque italiano que nos encantó. A mejorar, la señalización 

desde Arrarats, un poco escasa si llegáis como nosotros de noche. 

Fecha de estancia: 12/oct/2012 
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