
 

 Washington Plaza  

 5-20 HANASATO MACHI  
 TAKAYAMA  
 GIFU  
 506-0026 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Estación / Céntrico
Céntrico
200 kms al aeropuerto (nagoya)
90 kms al aeropuerto (toyama)
Cerca de la estación (jr takayama station)
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
2 km hasta el Parque Ferial más cercano (hida earth wisdom center) 

General

Takayama tiene una ubicación encantadora y aislada en la montaña, lo cual ha contribuido a el mantenimiento y conservación de callecitas del período Edo, con pequeños 
comercios, museos y lugares donde comer. Es hotel es conveniente para visitar la mayor parte de los lugares turísticos del área. (0805CS) 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel ofrece un restaurante que solo sirve desayuno.

General
Takayama tiene una ubicación encantadora y aislada en la montaña, lo cual ha contribuido a el mantenimiento y conservación de callecitas del período Edo, con pequeños 
comercios, museos y lugares donde comer. Es hotel es conveniente para visitar la mayor parte de los lugares turísticos del área. (1108NN) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 137
Apertura de check-in 14:00
5 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Aparcamiento de Autobuses

Detalles de la Habitación

Estándar

The rooms of the hotel are medium wth a simple interior. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
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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