
 

 Aranvert  

 179 HIGASHI KAZARIYA CHO  
 GOJO DORI SHIMOGYO KU  
 KYOTO  
 600-8107 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
1 kms del centro
48 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
102 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
2 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (gojo)
2 km hasta la estación más cercana (jr kyoto)
11 km hasta el Parque Ferial más cercano (kyoto international foram) 

General

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
Hay un restaurante que ofrece tanto cocina occidental como japonesa o menú fusión. Es pequeño pero acogedor y cómodo. 

Exterior
Es un edificio de 13 pisos de color beige y amarillo con techo verde en forma de cúpula.

Vestíbulo
El vestíbulo es pequeño pero muy iluminado debido a dos grandes ventanas por donde entra el sol. La decoración interior con mármol de colores claros, crea una atmósfera 
elegante. Hay un pequeño mostrador para el registro y una zona de asientos en la que los huéspedes pueden relajarse y leer el periódico. Lo más importante del vestíbulo 
es la ordenación de las flores.

General
El hotel asegura una estadía confortable, con una buena ubicación para llegar a cualquier parte de la ciudad o alternativamente para huéspedes que quieran hacer una base 
para viajar por el área. El personal da la bienvenida a los huéspedes al elegante hotel con hospitalidad japonesa Hay baños públicos calientes tradicionales de Japón en el 
último piso donde los huéspedes pueden disfrutar de un baño caliente y de hermosas vistas de la ciudad.(0808yy)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 172
Apertura de check-in 14:00
13 plantas
Servicio de Alquiler de coche
Accesible para minusválidos

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

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones y baños son medianos y están excepcionalmente limpios y bien 
mantenidos. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Radio
Mini bar
Secador de pelo
Servicio de despertador 

 

La imagen mostrada sólo es orientativa. Puede alojarse en una habitación distinta a 
la que se muestra en el ejemplo.

Semi-Doble

Las habitaciones y baños del hotel son medianas y están excepcionalmente limpias y
bien mantenidas. Todas las habitaciones son semi-dobles (140 cm de ancho). 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
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- Habitaciones para no fumadores 

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
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Película de video
Radio
Mini bar
Secador de pelo
Servicio de despertador
Voltage 100v 
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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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