
 

 Kowaki-En  

 1297 NINOTAIRA  
 HAKONE ASHIGARASHIMO-GUN  
 KANAGAWA  
 250-0407 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Área suburbana / Montaña
9 kms del centro
172 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
105 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
15 km hasta la estación más cercana (odawara) 

General

Este hotel está en el corazón de Hakone, en la zona Kowakidani. Cuesta 45 minutos en coche en autobús público llegar a la estación Odawara, donde para el tren bala 
(Tokaido Shinkansen). Cuesta 35 minutos llegar a la estación Hakone Yumoto, que es la terminal de el car Odakyu Rommance que va desde Shinjuku. Está a 5 minutos de 
la estación más cercana del hotel, Kowakidani en la línea Hakone Tozan Tetsudo, entre Hakone Yumoto y Gora. El famoso manantial "Hakone Kowakien Yunessun" está justo 
al lado del hotel. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
Hay varios restaurantes en el hotel. Hay muchas elecciones desde comida japonesa a mediterránea. El restaurante de buffet internacional sirve cocina de temporada tres 
veces al día.

Exterior
Es un edificio moderno, de 8 pisos, de color blanco.

Vestíbulo
Es de tamaño mediano y tiene algunos asientos. Al final del vestíbulo, los huéspedes pueden disfrutar de vistas panorámicas de los jardines japoneses y las montañas de 
Hakone. Tienen ordenador personal para acceder a Internet en el vestíbulo.

General
Hay descuentos en la entrada del parque balneario "Yunessun" como ventaja para los clientes del hotel. (Por favor pida un cupón en el hotel cuando llegue). Se puede 
cambiar si aviso previo. Es una buena elección para los huéspedes que quieren visitar Hakone por primera vez porque tiene una posición conveniente y ofrece buenos 
servicios.(09/07 HT)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 220
Apertura de check-in 14:00
Servicio de maletero 24 horas
1 piscina descubierta
8 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Tienda

Vestíbulo mediano
4 ascensores
Servicio de habitaciones desde 14:00 hasta 21:00
1 piscina infantil
Aparcamiento de Autobuses
Sauna
Boutique

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones tienen varios tamaños, en general son medianas, con muebles de 
color crema. Todas están equipaas con mini bar, tetera, televisión (no hay 
programas ingleses disponibles), caja fuerte y acceso a Internet. El cuarto de baño 
es de tamaño medio, está en buenas condiciones. Hay disponible agua de manantial 
caliente de los grifos del cuarto de baño. Las habitaciones dobles tienen una cama 
de 140 cm de anchura. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Radio
Teléfono directo
Mini bar
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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