
  

 

 

 Nihonbashi Villa  

 2-2-1 BAKURO-CHO   
 NIHONBASHI CHUO-KU   
 TOKYO   
 103-0002 JAPAN  
 

    

 2 Estrellas, Turista Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico / Estación 
1 kms del centro 
90 kms al aeropuerto (tokyo-narita) 
20 kms al aeropuerto (tokyo-haneda) 
3 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (asakusabashi station) 
Cerca de la estación (jr bakuracho station) 
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 
4 km hasta el Parque Ferial más cercano (tokyo big sight) 

General

El hotel se encuentra en la zona este de Tokio, en el área de Asakusabashi. Esta zona es muy conocida como una antigua población de venta mayorista de telas. Ofrece fácil 
acceso a sitios como Asakusa, Akihabara y Nihonbashi, todos a 5 minutos en metro. También Ginza, Shimbashi y Ueno se encuentran a 10 minutos en tren. La salida C4 de 
la estación Bakurocho de la línea JR Sobu Kaisoku está a un minuto y desde allí salen los trenes exprés del aeropuerto de Narita que tardan 80 minutos y paran cada hora 
desde la mañana hasta la noche. La estación Asakusabashi de la línea de metro Asakusa y la línea JR Sobu también están a 4 minutos a pie. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante 
En la planta baja hay un restaurante japonés que, no obstante, no es propiedad del hotel. 
 
Exterior 
Es un moderno edificio marrón de 10 pisos sobre la Avenida Yasukuni. 
 
Vestíbulo 
El vestíbulo del hotel es pequeño. Hay una zona de asiento frente a recepción. 
 
General 
El hotel es ideal para los viajantes con poco presupuesto. El hotel tiene lavandería. (09/08 HT) 
 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 180 
Apertura de check-in 15:00 
10 plantas 
Tienda 

Vestíbulo muy pequeño 
2 ascensores 
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica) 
Servicio de lavandería 

Detalles de la Habitación

Estándar

La mayoría de los huéspedes son pequeños y tienen techos altos. Las habitaciones 
están decoradas con colores luminosos que aportan un aspecto más espacioso. 
Tanto las habitaciones como los cuartos de baño están en buenas condiciones. En 
todas las habitaciones hay acceso a Internet de alta velocidad. 
 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil 
Aire acondicionado 
Televisión 
Radio 
Teléfono directo 
Secador de pelo 
Plancha para trajes 
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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