
 

 Hida Plaza  

 2-60 HANAOKA-CHO  
 TAKAYAMA  
 GIFU  
 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Cerca del centro
1 kms del centro
90 kms al aeropuerto (toyama)
200 kms al aeropuerto (nagoya)
1 km hasta la estación más cercana (jr takayama)
5 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
3 km hasta el Parque Ferial más cercano (hida earth wisdom center) 

General

Este hotel está situado en la histórica ciudad de Hida Takayama, situado en el barrio de Takayama, a unos minutos a pie de la estación JR de Takayama. Desde la estación 
de Tokio, coja el tren bala hasta la estación de Nagoya y cambie hacia la estación de Takayama (línea JR Takayama 129 minutos), hasta la estación de Takayama. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel ofrece varios restaurantes, cafes, y bares que sirven cocina japonesa, francesa y china. El bar "Shabutei" sirve sake de preparación local. 

Exterior
El hotel es un edificio gris de 8 plantas, de estilo muy moderno.

Vestíbulo
El vestíbulo está diseñado en una imagen de "The wind of Hida" (el viento de Hida) y agua. Dispone de algunas zonas de asiento para relajarse tranquilamente. 

General
Al estar rodeado por una zona montañosa, el hotel ofrece a los huéspedes la oportunidad de darse un baño panorámico, un baño al aire libre y probar el jacuzzi en la azotea 
del edificio Kita. Los huéspede podran obtener buenas vistas del monte Hida desde los baños y el jacuzzi. (05/09 YT)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 92
Apertura de check-in 15:00
Servicio de maletero desde 6:30 hasta 22:00
1 piscina cubierta
Aparcamiento de Autobuses
Gimnasio
Tienda
Accesible para minusválidos

Vestíbulo mediano
4 ascensores
Servicio de habitaciones desde 7:00 hasta 21:00
8 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Sauna
Salón de belleza

Detalles de la Habitación

East Building 

Las habitaciones están decoradas con sencillez y están limpias. Tiene unas vistas 
estupendas a los Alpes del Norte, realmente impresionantes en invierno. En las 
habitaciones del edificio este, los baños son de tamaño pequeño y cuentan con 
bañera, lavabo y aseo que están distribuidos de manera compacta y se conservan 
limpios. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones Dobles (2 camas 
separadas)
- Habitaciones Triples 

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
Servicio de despertador
Voltage 100v 

 

La imagen mostrada sólo es orientativa. Puede alojarse en una habitación distinta a 
la que se muestra en el ejemplo.

South Building 

Las habitaciones están decoradas con sencillez y están limpias. Tiene unas vistas 
estupendas a los Alpes del Norte, realmente impresionantes en invierno. En las 
habitaciones del edificio sur, los baños son de tamaño mediano y están muy limpios.
Sólo los baños del edificio sur tienen cabina de ducha independiente de la bañera. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones Dobles (2 camas 
separadas) 

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
Servicio de despertador
Voltage 100v  

La imagen mostrada sólo es orientativa. Puede alojarse en una habitación distinta a 
la que se muestra en el ejemplo.

Mapa

Imagen del Hotel

  La información de ésta página ha sido publicada de buena fe y se actualiza regularmente; sin embargo GTA no puede garantizar que esté completa y sea exacta. GTA no 
acepta ninguna responsabilidad de cara a UD o a terceras personas por posibles errores u omisiones en la información proporcionada. 
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