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Este trabajo fin de grado tiene como objetivo principal el estudio y elaboración de un plan de
empresa para la puesta en marcha de una casa rural en la localidad navarra de Igúzquiza. La casa será
de alquiler completo para el uso y disfrute de los clientes. Estará formada por tres amplias
habitaciones, dos baños, un amplio salón-comedor, una cocina y un almacén. En este plan de
empresa se analizara el sector del turismo rural mostrando a través de él qué tipo de turistas visitan
los establecimientos existentes de turismo rural en Navarra, quienes serán los clientes, proveedores y
competidores de Casa Txintxiligaña. Veremos qué tipo de servicios ofrecerán los promotores y qué
les permitirá diferenciarse de la competencia, a qué precio lo van a ofrecer y cómo se van a dar a
conocer en el mercado. Por último se analizara la viabilidad del negocio
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