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 144 MOTO-HAKONE  
 HAKONE  
 ASHIGARASHIMO, KANAGAWA  
 250-0592 JAPAN  

    

 5 Estrellas, De lujo Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Montaña
20 kms del centro
130 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
80 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
20 km hasta la estación más cercana (odawara station)
5 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
35 km hasta el Parque Ferial más cercano (pacifico yokohama) 

General

El hotel está construido en la orilla del lago Ashi, cerca del monte Kamiyama y del monte Komagatake, en el medio de un exuberante entorno natural. La magnífica vista al 
monte Fuji y se puede disfrutar de los bosques cercanos. En la zona hay muchos sitios históricos que lo remontan a la época del período Edo. Está como a 45 minutos de la 
estación JR Odawara en el tren bala o a 30 minutos en auto desde la estación Hakone-Yumoto de la línea Odakyu. También hay varios colectivos directos desde Shinjuku, de 
Tokio a Hakone-en, donde hay un parque sorprendente cerca de éste hotel. Hay varios servicios de autobús en la zona de Hakone. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
En el hotel se sirve buena cocina francesa y japonesa. Además el hotel tiene cafetería en la los huéspedes pueden disfrutar de una taza de café y de tartas caseras. 

Exterior
Tiene una arquitectura única: son dos edificios circulares conectados por un pasillo. Parece un castillo elegante que se alza en medio de un bosque profundo. 

Vestíbulo
Es pequeño pero la pared con chimenea y los suelos de mármol prometen una estancia tranquila en los famosos complejos Hakone. 

General
Este célebre complejo hotelero tiene varias instalaciones como baños termales al aire libre, salas de tratamientos, canchas de tenis y senderos para hacer caminatas a 
orillas del lago Ashi. Hakone-en, uno de los lugares clave para visitar en Hakone está dentro de la misma propiedad, al igual que un acuarium, cancha de golf, y una 
caminata con soga para la montaña, caminatas, centro de shopping, restaurantes y una terminal de autobús. Hay un servicio de enlace de autobús en ésta propiedad del 
hotel para disfrutar todas las instalaciones incluyendo el restaurante y puntos sorprendentes. En días despejados, todos los huéspedes pueden disfrutar de vistas magníficas 
del Monte Fuji sobre el lago Ashi. (09/08 HT)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 81
Apertura de check-in 15:00
Servicio de maletero desde 7:00 hasta 23:59
1 piscina descubierta (climatizada)
Aparcamiento de Autobuses
Sauna
Golf
Boutique
Coche es fundamental
Baño natural de aguas termales
Baño natural de aguas termales al aire libre

Vestíbulo mediano
2 ascensores
Servicio de habitaciones desde 7:00 hasta 23:00
4 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Tenis
Tienda
Centro de negocios
Balneario
Baño de aguas termales para el mismo sexo

Detalles de la Habitación

Annex 

Todas las habitaciones son grandes con ventanas anchas mirando al lago de Ashi 
con vista a la laguna. Todas tienen una decoración sencilla con 2 camas y 2 sofá 
camas. Los baños son grandes con duchas y bañeras, y el baño está en un espacio 
separado como una habitación suite de lujo. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
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.

Estándar

Todas las habitaciones son elegantes y espaciosas, tienen grandes ventanales y un 
balcón donde hay mesa y sillas. Todas las habitaciones están equipadas con acceso 
gratuito a Internet, mini bar, un CD y una caja fuerte. Las camas las ha hecho 
SEALY, una de las compañías productoras de camas más conocida en el mundo. Se 
le ofrecen sábanas de algodón orgánico de alto nivel, toallas, albornoz y pijamas. El 
armario es bastante largo incluso para los viajantes de estancias largas. Los baños 
son de tamaño mediano pero en buenas condiciones. El lavamanos está separado 
del cuarto de baño. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
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.

Double 

Todas las habitaciones son modernas y espaciosas con grandes ventanas y un 
balcón con una mesa. Todas las habitaciones están equipadas con acceso gratuito a 
Internet, minibar, reproductor de CD y caja de seguridad. Las camas son de SEALY, 
uno de los fabricantes de camas más famosos del mundo. Hay ropa de cama y baño
de algodón biológico de gran calidad como sábanas, toallas, albornoces y batas. El 
lavabo está separado de la habitación. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 

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