
 

 Holiday Inn  

 36 NISHI-HIRAKI-CHO, TAKANO  
 SAKYO-KU  
 KYOTO  
 606-8103 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Cerca del centro
4 kms del centro
100 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
60 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
25 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (kitaoji)
6 km hasta la estación más cercana (jr kyoto)
2 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
3 km hasta el Parque Ferial más cercano ( kyoto int'l conference hall) 

General

Es un hotel céntrico.

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
Dispone de varios restaurantes que ofrecen varios tipos de cocinas en un ambiente relajante.

Vestíbulo
El vestíbulo es amplio.

General
El hotel tiene un centro comercial, restaurantes, piscina y gimnasio convenientemente ubicados dentro del mismo complejo. (1108YY) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 142
Apertura de check-in 14:00
1 piscina cubierta
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Sauna
Tienda
Salón de belleza
Servicio de lavandería

Vestíbulo mediano
2 ascensores
9 plantas
Gimnasio
Tenis
Boutique
Servicio de Agencia de Viajes

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones están decoradas con elegancia y equipadas con todas las 
comodidades modernas. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones Dobles (2 camas 
separadas)
- Habitaciones Triples 
- Habitaciones para no fumadores 

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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