
  
 

 

Información 

Instalaciones 

Tipos de Habitaciones 

 

Área 

Ubicación: Céntrico 

100 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 

45 kms al aeropuerto (itami) 

3 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shijo) 

2 km hasta la estación más cercana (jr kyoto) 

3 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

9 km hasta el Parque Ferial más cercano (kyoto intl conference center)  

 

General 

The ryokan is located in the center of Kyoto City. It takes 4 minutes by subw ay from Kyoto JR station and then 3 minutes w alk from the subw ay SHIJO station.  

 

 

Japanese Style Tw in  

Japanese Style Triple  

Japanese Style Quad  

 

Hirashin Ryokan 
TAKOYAKUSHI-DORI TAKAKURA NISHI  

NAKAGYO-KU  

Kyoto 604-8141  

Japan  

 

 
 

3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel

Instalaciones del Hotel

Restaurante 

Hotel offers traditional Japanese cuisine, for example Kaiseki, Nabe and others. Dinner and breakfast to be needed reservation in advance. 

 

Exterior 

The ryokan is a modern low -rise block building, and the main entrance has a Japanese design and local touch. 

 

Vestíbulo 

The lobby is small in size and some sitting space. 

 

General 

This Ryokan has a classical Japanese style and offers special treatment w ith Japanese hospitality. Guests can enjoy the atmosphere of a traditional ancient Kyoto stay.(1109YY) 

 

Número Total de Habitaciones: 27 

Apertura de check-in 16:00 

Servicio de habitaciones desde 16:00 hasta 22:00 

Centro de negocios 

Internet de alta velocidad 

Vestíbulo pequeño 

1 ascensor 

5 plantas 

Portería 

Internet-Conexión inalámbrica (gratuito) 

- Habitaciones Individuales 

- Habitaciones Dobles (2 camas separadas) 

- Habitaciones Triples 

- Habitaciones Cuádruples 

- Habitaciones para no fumadores 

Ubicación

250 m

  © 2012 Microsoft Corporation © AND © 2010 Zenrin

250 m

  © 2012 Microsoft Corporation © AND © 2010 Zenrin

Detalles de la Habitación & Reservar

The rooms are Japanese style rooms only w ith private bath and no beds. By day, the rooms are furnished w ith a low  table and zabuton f loor cushions on Japanese straw  tatami mats. There is also a sitting 

area w ith tw o armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 

 

Instalaciones

Aire acondicionado 

Secador de pelo 

Televisión 

Voltage 100v 

Televisión por satélite 

The rooms are Japanese style rooms only w ith private bath and no beds. By day, the rooms are furnished w ith a low  table and zabuton f loor cushions on Japanese straw  tatami mats. There is also a sitting 

area w ith tw o armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 
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area w ith tw o armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 

 

Instalaciones
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Secador de pelo 

Televisión 

Voltage 100v 

Televisión por satélite 

Comentarios de Viajeros

La información de ésta página se ha publicado de buena fe y se actualiza regularmente; sin embargo, GTA no puede garantizar su completitud y exactitud. GTA rechaza toda responsabilidad hacia Vd. o 

terceras partes por cualquier error u omisión de información en la información proporcionada.
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Takoyakushidori, Takakura Nishiiru, Nakagyo-ku | Kioto, Kyoto Prefecture 604-8141  

Ordenar por:   

 “moderno Ryokan”  

24 nov 2012   Tripman234, London | Tipo de viaje: Con amigos  

Este es un ryokan moderno situado en el centro de Kyoto. Se ha comentado que es una cara, pero me pareció que estaba en línea en la mayoría de los 
otros hoteles de nivel similar. 
 
ubicación: proximidad al mercado de Nishiki, el ryokan se encuentra dentro de una buena parte de la ciudad, situado cerca de buenos restaurantes 
(Gogyo (Yanagi Baba Dori) es de visita obligada, intentan quemada ramen), mayoría de templos y santuarios están justo fuera del centro, por lo que os 
aconsejo alquilar una bicicleta para ver los lugares de interés, 1.000 yen por día para el estándar bicicleta - la empresa de alquileres se basa en un 
vestíbulo a pocas calles (también en Yanagi Baba Dori) 
 
Habitación: habitación de ryokan tradicional con suelos de tatami y futones distribuida para dormir. habitación era más grande que tuve en mi estancia 
Japón, e incluía todas las necesidades modernas, tales como TV, aire acondicionado, etc. 
 
"Onsen" - el hotel también tiene una zona en el sótano que es similar a un onsen, pero incluso el hotel no venden como uno. Vale la pena una visita al 
final del día. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.co.uk. Ver los originales.  

 “Nuestra estancia en Hirashin Ryokan”  

11 oct 2012   Inna G, Tel Aviv, Israel | Tipo de viaje: En pareja  

Nos hemos alojado en este ryokan para una noche. No es un lugar muy agradable con un personal muy amable, que speking muy bien el inglés. La 
habitación era amplia y decorada en estilo japonés (con suelo de tatami, futón para dormir y yokata llevar). Nuestra estancia incluía la cena y el desayuno 
que era una experiencia realmente maravillosa e inolvidable con una cocina japanses. Lo único que no nos gustó, fue que la habitación no tenía WiFi o 
conexión wiered de Internet. Pero en realidad no fue un problema, porque hay dos ordenadores en el vestíbulo para uso gratuito y es posible tener una 
conexión WiFi con su propio notebool en el vestíbulo. Yo recomendaría este lugar para alojarse en Kyoto. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “buena ubicación, buen desayuno”  

18 ago 2012   FinallyWoken, Perth, Australia | Tipo de viaje: Con amigos  

arrvied a Kioto en tren y le pidieron al conductor del taxi que al Hirashin. comentó (en japonés) que el lugar es caro, pero acabamos de pasar 2 noches en 
Tokio del precio de este ryokan no es un shock. 
 
La habitación en sí no es nada especial, con tatami y mesa de café, té verde y agua caliente, etc. El hotel está a sólo unos minutos a pie del mercado de 
Nishikin, y caminamos a Gion. también está a pocos minutos de la parada del autobús que nos llevará a lugares como templo Kiyomizudera o Kinkakujin. 
Hay un Starbucks, panadería, K-Mart y otras tiendas convenientes a la vuelta de la esquina. 
 
La primera noche, el personal ha previsto un futón pero me pareció que era todavía un poco demasiado difícil así que me dio una nueva capa de futón. El 
hotel aparentemente tomó nota porque la próxima noche que tenían 2 capas de futón para mí. 
 
El cuarto de baño es muy pequeño, incluso por 5'2" chica como yo, toma un poco de maniobrar para moverse. también está bastante viejo y no es tan 
lujoso como otros baños en otros hoteles en los que nos alojamos. El wc está ubicada en una sala separada del cuarto de baño. 
 
Creo que "modesto" es una palabra para describir la habitación y cuarto de baño. 
 
 
El desayuno es el punto culminante de este hotel. Todos los días se sirve desayuno tradicional japonés ligeramente diferente y que se burló todas ellas 
con encanto. Te pedirán que vez queremos nuestro desayuno cortesía, así que tendremos que fresco pero nos presentamos casi 45 minutos tarde en una 
mañana y todavía mantiene para nosotros de todos modos. 
 
Una cosa que me molestó es su servicio reanuden internet sólo funcionará en el vestíbulo y no funcionaba en la habitación. Aunque si me paraba por el 
ascensor (nosotros estuvimos en la tercera planta) que se puede conseguir una débil señal, suficiente para actualizar facebook y instagram ... 
 
Recomendaría este lugar por su conveniente ubicación y desayuno. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “primera clase, un poco difícil de encontrar ...”  

2 jun 2012   MartyFi, Londres, Reino Unido | Tipo de viaje: En solitario  

bienvenidos a esta maravillosa hostería tradicional japonesa. Se sentirá como en casa. Mi primera estancia en un Ryokan y sin duda inolvidable. 
 
Las habitaciones son enormes, pero si no sabes, la cama está doblado en la mañana! un tradicional desayuno fantástico había calificado erróneamente en 
esterillas, realmente increíble!! 
 
Los baños en el sótano también eran increíbles, una experiencia realmente inolvidable. Como todos de bañarse en Japón es relajarse y no la limpieza. se 
espera para entrar al baño desnudo y limpio, el ritual de lavarse usted mismo en un pequeño taburete plástico lleva que acostumbrarse, pero la 
experiencia vale la pena 
 
De lo contrario, el personal del hotel era increíblemente servicial ... Pedí horarios de tren de regreso a Nagoya y nos dieron una mano lista escrita por la 
mañana, cuando me fui. 
 
Volveré en Kioto en una fecha más tardía del año y sin duda elegir este lugar de nuevo. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.co.uk. Ver los originales.  

 “En su mayoría simplemente bla, pero con una gran ubicación!”  

19 abr 2012   TravelMom_DK, Tokio, Japón | Tipo de viaje: Con amigos  

Este Ryokan tiene una magnífica ubicación, justo al lado del enorme mercado de comida en Kioto, y a poca distancia andando de zonas como Gion y el 
Palacio Imperial. Yo iba con una amiga que visitan Japón por primera vez y quería darle una verdadera experiencia japonesa de un Ryokan -- y eso es lo 
que ella! habitaciones muy básicas con futones que una noche expresamos, la otra noche nos hicieron cuando volvimos de cenar. El desayuno estaba 
incluido y éste era el desayuno japonés, por ende mucho pescado y tofu, que no es lo que yo normalmente para el desayuno pero aún deliciosamente 
sirve y lo suficiente para llenar el estómago. Nos recibieron con una taza de té verde bien hecho. No usamos el baño público en el sótano ni nos pide al 
personal mucho, pero siempre había un montón de caras sonrientes y útiles las manos cuando lo necesitábamos. ¡fantástico pero básico lugar para 
explorar Kioto! « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

Estas opiniones son las opiniones subjetivas de viajeros individuales y no de TripAdvisor LLC ni de ninguno de sus socios comerciales. 
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Ubicación: Céntrico 

100 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 

45 kms al aeropuerto (itami) 

3 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shijo) 

2 km hasta la estación más cercana (jr kyoto) 

3 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

9 km hasta el Parque Ferial más cercano (kyoto intl conference center)  

 

General 

The ryokan is located in the center of Kyoto City. It takes 4 minutes by subw ay from Kyoto JR station and then 3 minutes w alk from the subw ay SHIJO station.  
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3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel

Instalaciones del Hotel

Restaurante 

Hotel offers traditional Japanese cuisine, for example Kaiseki, Nabe and others. Dinner and breakfast to be needed reservation in advance. 

 

Exterior 

The ryokan is a modern low -rise block building, and the main entrance has a Japanese design and local touch. 

 

Vestíbulo 

The lobby is small in size and some sitting space. 

 

General 

This Ryokan has a classical Japanese style and offers special treatment w ith Japanese hospitality. Guests can enjoy the atmosphere of a traditional ancient Kyoto stay.(1109YY) 

 

Número Total de Habitaciones: 27 

Apertura de check-in 16:00 

Servicio de habitaciones desde 16:00 hasta 22:00 

Centro de negocios 

Internet de alta velocidad 

Vestíbulo pequeño 

1 ascensor 

5 plantas 

Portería 

Internet-Conexión inalámbrica (gratuito) 

- Habitaciones Individuales 

- Habitaciones Dobles (2 camas separadas) 

- Habitaciones Triples 

- Habitaciones Cuádruples 

- Habitaciones para no fumadores 

Ubicación

250 m
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Detalles de la Habitación & Reservar

The rooms are Japanese style rooms only w ith private bath and no beds. By day, the rooms are furnished w ith a low  table and zabuton f loor cushions on Japanese straw  tatami mats. There is also a sitting 

area w ith tw o armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 
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Aire acondicionado 

Secador de pelo 

Televisión 

Voltage 100v 

Televisión por satélite 
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Este es un ryokan moderno situado en el centro de Kyoto. Se ha comentado que es una cara, pero me pareció que estaba en línea en la mayoría de los 
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Hay un Starbucks, panadería, K-Mart y otras tiendas convenientes a la vuelta de la esquina. 
 
La primera noche, el personal ha previsto un futón pero me pareció que era todavía un poco demasiado difícil así que me dio una nueva capa de futón. El 
hotel aparentemente tomó nota porque la próxima noche que tenían 2 capas de futón para mí. 
 
El cuarto de baño es muy pequeño, incluso por 5'2" chica como yo, toma un poco de maniobrar para moverse. también está bastante viejo y no es tan 
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incluido y éste era el desayuno japonés, por ende mucho pescado y tofu, que no es lo que yo normalmente para el desayuno pero aún deliciosamente 
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Ubicación: Céntrico 

100 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 
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3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel

Instalaciones del Hotel

Restaurante 

Hotel offers traditional Japanese cuisine, for example Kaiseki, Nabe and others. Dinner and breakfast to be needed reservation in advance. 

 

Exterior 

The ryokan is a modern low -rise block building, and the main entrance has a Japanese design and local touch. 

 

Vestíbulo 

The lobby is small in size and some sitting space. 

 

General 

This Ryokan has a classical Japanese style and offers special treatment w ith Japanese hospitality. Guests can enjoy the atmosphere of a traditional ancient Kyoto stay.(1109YY) 

 

Número Total de Habitaciones: 27 

Apertura de check-in 16:00 

Servicio de habitaciones desde 16:00 hasta 22:00 

Centro de negocios 

Internet de alta velocidad 

Vestíbulo pequeño 

1 ascensor 

5 plantas 

Portería 

Internet-Conexión inalámbrica (gratuito) 

- Habitaciones Individuales 

- Habitaciones Dobles (2 camas separadas) 

- Habitaciones Triples 

- Habitaciones Cuádruples 

- Habitaciones para no fumadores 

Ubicación

250 m
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Detalles de la Habitación & Reservar

The rooms are Japanese style rooms only w ith private bath and no beds. By day, the rooms are furnished w ith a low  table and zabuton f loor cushions on Japanese straw  tatami mats. There is also a sitting 

area w ith tw o armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 
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Takoyakushidori, Takakura Nishiiru, Nakagyo-ku | Kioto, Kyoto Prefecture 604-8141  

Ordenar por:   

 “moderno Ryokan”  

24 nov 2012   Tripman234, London | Tipo de viaje: Con amigos  

Este es un ryokan moderno situado en el centro de Kyoto. Se ha comentado que es una cara, pero me pareció que estaba en línea en la mayoría de los 
otros hoteles de nivel similar. 
 
ubicación: proximidad al mercado de Nishiki, el ryokan se encuentra dentro de una buena parte de la ciudad, situado cerca de buenos restaurantes 
(Gogyo (Yanagi Baba Dori) es de visita obligada, intentan quemada ramen), mayoría de templos y santuarios están justo fuera del centro, por lo que os 
aconsejo alquilar una bicicleta para ver los lugares de interés, 1.000 yen por día para el estándar bicicleta - la empresa de alquileres se basa en un 
vestíbulo a pocas calles (también en Yanagi Baba Dori) 
 
Habitación: habitación de ryokan tradicional con suelos de tatami y futones distribuida para dormir. habitación era más grande que tuve en mi estancia 
Japón, e incluía todas las necesidades modernas, tales como TV, aire acondicionado, etc. 
 
"Onsen" - el hotel también tiene una zona en el sótano que es similar a un onsen, pero incluso el hotel no venden como uno. Vale la pena una visita al 
final del día. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.co.uk. Ver los originales.  

 “Nuestra estancia en Hirashin Ryokan”  

11 oct 2012   Inna G, Tel Aviv, Israel | Tipo de viaje: En pareja  

Nos hemos alojado en este ryokan para una noche. No es un lugar muy agradable con un personal muy amable, que speking muy bien el inglés. La 
habitación era amplia y decorada en estilo japonés (con suelo de tatami, futón para dormir y yokata llevar). Nuestra estancia incluía la cena y el desayuno 
que era una experiencia realmente maravillosa e inolvidable con una cocina japanses. Lo único que no nos gustó, fue que la habitación no tenía WiFi o 
conexión wiered de Internet. Pero en realidad no fue un problema, porque hay dos ordenadores en el vestíbulo para uso gratuito y es posible tener una 
conexión WiFi con su propio notebool en el vestíbulo. Yo recomendaría este lugar para alojarse en Kyoto. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “buena ubicación, buen desayuno”  

18 ago 2012   FinallyWoken, Perth, Australia | Tipo de viaje: Con amigos  

arrvied a Kioto en tren y le pidieron al conductor del taxi que al Hirashin. comentó (en japonés) que el lugar es caro, pero acabamos de pasar 2 noches en 
Tokio del precio de este ryokan no es un shock. 
 
La habitación en sí no es nada especial, con tatami y mesa de café, té verde y agua caliente, etc. El hotel está a sólo unos minutos a pie del mercado de 
Nishikin, y caminamos a Gion. también está a pocos minutos de la parada del autobús que nos llevará a lugares como templo Kiyomizudera o Kinkakujin. 
Hay un Starbucks, panadería, K-Mart y otras tiendas convenientes a la vuelta de la esquina. 
 
La primera noche, el personal ha previsto un futón pero me pareció que era todavía un poco demasiado difícil así que me dio una nueva capa de futón. El 
hotel aparentemente tomó nota porque la próxima noche que tenían 2 capas de futón para mí. 
 
El cuarto de baño es muy pequeño, incluso por 5'2" chica como yo, toma un poco de maniobrar para moverse. también está bastante viejo y no es tan 
lujoso como otros baños en otros hoteles en los que nos alojamos. El wc está ubicada en una sala separada del cuarto de baño. 
 
Creo que "modesto" es una palabra para describir la habitación y cuarto de baño. 
 
 
El desayuno es el punto culminante de este hotel. Todos los días se sirve desayuno tradicional japonés ligeramente diferente y que se burló todas ellas 
con encanto. Te pedirán que vez queremos nuestro desayuno cortesía, así que tendremos que fresco pero nos presentamos casi 45 minutos tarde en una 
mañana y todavía mantiene para nosotros de todos modos. 
 
Una cosa que me molestó es su servicio reanuden internet sólo funcionará en el vestíbulo y no funcionaba en la habitación. Aunque si me paraba por el 
ascensor (nosotros estuvimos en la tercera planta) que se puede conseguir una débil señal, suficiente para actualizar facebook y instagram ... 
 
Recomendaría este lugar por su conveniente ubicación y desayuno. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “primera clase, un poco difícil de encontrar ...”  

2 jun 2012   MartyFi, Londres, Reino Unido | Tipo de viaje: En solitario  

bienvenidos a esta maravillosa hostería tradicional japonesa. Se sentirá como en casa. Mi primera estancia en un Ryokan y sin duda inolvidable. 
 
Las habitaciones son enormes, pero si no sabes, la cama está doblado en la mañana! un tradicional desayuno fantástico había calificado erróneamente en 
esterillas, realmente increíble!! 
 
Los baños en el sótano también eran increíbles, una experiencia realmente inolvidable. Como todos de bañarse en Japón es relajarse y no la limpieza. se 
espera para entrar al baño desnudo y limpio, el ritual de lavarse usted mismo en un pequeño taburete plástico lleva que acostumbrarse, pero la 
experiencia vale la pena 
 
De lo contrario, el personal del hotel era increíblemente servicial ... Pedí horarios de tren de regreso a Nagoya y nos dieron una mano lista escrita por la 
mañana, cuando me fui. 
 
Volveré en Kioto en una fecha más tardía del año y sin duda elegir este lugar de nuevo. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.co.uk. Ver los originales.  

 “En su mayoría simplemente bla, pero con una gran ubicación!”  

19 abr 2012   TravelMom_DK, Tokio, Japón | Tipo de viaje: Con amigos  

Este Ryokan tiene una magnífica ubicación, justo al lado del enorme mercado de comida en Kioto, y a poca distancia andando de zonas como Gion y el 
Palacio Imperial. Yo iba con una amiga que visitan Japón por primera vez y quería darle una verdadera experiencia japonesa de un Ryokan -- y eso es lo 
que ella! habitaciones muy básicas con futones que una noche expresamos, la otra noche nos hicieron cuando volvimos de cenar. El desayuno estaba 
incluido y éste era el desayuno japonés, por ende mucho pescado y tofu, que no es lo que yo normalmente para el desayuno pero aún deliciosamente 
sirve y lo suficiente para llenar el estómago. Nos recibieron con una taza de té verde bien hecho. No usamos el baño público en el sótano ni nos pide al 
personal mucho, pero siempre había un montón de caras sonrientes y útiles las manos cuando lo necesitábamos. ¡fantástico pero básico lugar para 
explorar Kioto! « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  
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Información 

Instalaciones 

Tipos de Habitaciones 

 

Área 

Ubicación: Céntrico 

100 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 

45 kms al aeropuerto (itami) 

3 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shijo) 

2 km hasta la estación más cercana (jr kyoto) 

3 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

9 km hasta el Parque Ferial más cercano (kyoto intl conference center)  

 

General 

The ryokan is located in the center of Kyoto City. It takes 4 minutes by subw ay from Kyoto JR station and then 3 minutes w alk from the subw ay SHIJO station.  

 

 

Japanese Style Tw in  

Japanese Style Triple  

Japanese Style Quad  

 

Hirashin Ryokan 
TAKOYAKUSHI-DORI TAKAKURA NISHI  

NAKAGYO-KU  

Kyoto 604-8141  

Japan  

 

 
 

3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel

Instalaciones del Hotel

Restaurante 

Hotel offers traditional Japanese cuisine, for example Kaiseki, Nabe and others. Dinner and breakfast to be needed reservation in advance. 

 

Exterior 

The ryokan is a modern low -rise block building, and the main entrance has a Japanese design and local touch. 

 

Vestíbulo 

The lobby is small in size and some sitting space. 

 

General 

This Ryokan has a classical Japanese style and offers special treatment w ith Japanese hospitality. Guests can enjoy the atmosphere of a traditional ancient Kyoto stay.(1109YY) 

 

Número Total de Habitaciones: 27 

Apertura de check-in 16:00 

Servicio de habitaciones desde 16:00 hasta 22:00 

Centro de negocios 

Internet de alta velocidad 

Vestíbulo pequeño 

1 ascensor 

5 plantas 

Portería 

Internet-Conexión inalámbrica (gratuito) 

- Habitaciones Individuales 

- Habitaciones Dobles (2 camas separadas) 

- Habitaciones Triples 

- Habitaciones Cuádruples 

- Habitaciones para no fumadores 
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Detalles de la Habitación & Reservar

The rooms are Japanese style rooms only w ith private bath and no beds. By day, the rooms are furnished w ith a low  table and zabuton f loor cushions on Japanese straw  tatami mats. There is also a sitting 

area w ith tw o armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 
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