
  
 

 

Información 

Instalaciones 

Tipos de Habitaciones 

 

Área 

Ubicación: Céntrico 

100 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 

50 kms al aeropuerto (itami) 

2 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (sanjo-keihan station(tozai)) 

3 km hasta la estación más cercana (jr kyoto station) 

3 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

10 km hasta el Parque Ferial más cercano (kyoto intl conference hall)  

 

General 

La antigua capital de Japón durante más de 1.000 años, Kioto permanece como la ciudad histórica más importante de Japón. Este ryokan está céntricamente situado en Kioto y en las zonas de los alrededores 

hay muchos templos famosos, sitios históricos y lugares de espectacular belleza.  

 

 

Japanese Style Tw in  

Japanese Style Triple  

Japanese Style Quad  

 

Nisshokan Shoshintei Ryokan
2-57-62 SANJO OHASHI HIGASHI IRU,  

HIGASHIYAMA-KU,  

Kyoto 605-0001  

Japan  

 

 
 

3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Instalaciones del Hotel

Restaurante 

No tiene restaurante. Si está incluido en el plan, la comida se sirve a los huéspedes en la habitación y se ofrecen menús de temporada tradicionales japoneses para desayunar y cenar. No se sirven cenas si 

los huéspedes llegan más tarde de las 19:30h. 

 

Exterior 

El ryokan es un edif icio moderno de siete pisos de color beis. 

 

Vestíbulo 

El vestíbulo es pequeño con alguna zona para sentarse, decorado en su interior con un estilo tradicional japonés. 

 

General 

El baño público está disponible para los huéspedes desde última hora de la tarde hasta la noche. Además, en el manantial artif icial de agua termal en la terraza exterior, los huéspedes podrán aliviar la fatiga de 

un día de visita turística y de paseo por la ciudad vieja. Este ryokan en una elección perfecta para los viajeros de ocio debido a su situación accesible y a que está en una zona animada, además descubrirá 

una experiencia cultural tradicional japonesa, con instalaciones únicas. Los huéspedes podrán acceder, con facilidad, a muchas atracciones turísticas famosas. (0610YY) 

 

Número Total de Habitaciones: 49 

Apertura de check-in 15:00 

7 plantas 

Tienda 

Vestíbulo pequeño 

4 ascensores 

Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica) 

Servicio de lavandería 

- Habitaciones Individuales 

- Habitaciones Dobles (2 camas separadas) 

- Habitaciones Triples 

- Habitaciones Cuádruples 

Ubicación

250 m
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250 m
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Detalles de la Habitación & Reservar

The rooms are Japanese style rooms 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 armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 

 

Instalaciones

Aire acondicionado 

Voltage 100v 

Televisión Secador de pelo 
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Aire acondicionado 

Voltage 100v 

Televisión Secador de pelo 

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.

 

© TravelCube 2011. Todos los derechos reservados.
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2-57 Sanjoohashi Higashi-iru, Higashiyama-ku | Kioto, Kyoto Prefecture 605-0001  

Ordenar por:   

 “親切”  

20 nov 2012   りろ, 東京 | Tipo de viaje: En familia  

とてもスタッフの方も親切です。 
子供もいたため、和室なのですごしやすかったです。 
部屋には空気清浄機や加湿器もあり、助かります。 
ぜひ京都にまた行く際は宿泊したいです。  

Esta opinión es la opinión subjetiva de un viajero y no de TripAdvisor LLC ni de ninguno de sus socios comerciales. 

© 2012 TripAdvisor LLC 

O piniones  de viajeros  por cortes ía de

Nisshokan Shoshintei 

 
«  |  »  

Fotos de viajero Índice de popularidad de TripAdvisor:  

de 189 B&B en Kioto N.o

Puntuación de viajeros de TripAdvisor: 

 
  

Opiniones recientes: 

6Fecha: la más reciente primero

98

Basado en 1 opinión de viajeros

  Calidad-precio 

  Habitaciones 

  Limpieza 

  Servicio 

 Excelente 0
 Muy bueno 1
 Normal 0
 Malo 0
 Pésimo 0
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