
 

 Asia Center Of Japan  

 8-10-32 AKASAKA  
 MINATOKU  
 TOKYO  
 107-0052 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: AKASAKA/ROPPONGI
75 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
22 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
5 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (aoyama ichome)
2 km hasta la estación más cercana (shinanomachi)
5 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
4 km hasta el Parque Ferial más cercano (tokyo international forum) 

General

El hotel está en el centro del Tokio metropolitano, entre Aoyama y la zona de Akasaka. Está a 5 minutos a pie de la salida 4 de la estación Aoyama 1 en las líneas de Ginza, 
Hanzomon y Oedo, que proporcionan fácil acceso a Shibuya, Harajuku-Omotesando, Roppongi o Shinjuku. Las torres gemelas Aoyama, cerca de la estación de metro, son 
un punto de referencia de esta zona. Las residencias de algunas familias imperiales, la embajada canadiense y la embaja camboyana están cerca. La zona nocturna más 
famosa de Tokio, Roppongi, está a 10 minutos a pie del hotel. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
En la planta baja hay un restaurante que ofrece desayuno, almuerzo y cena. Su pan es muy característico y está elaborado por panaderos cualificados y servido desde el 
horno.

Exterior
Es un moderno edificio gris de 6 plantas.

Vestíbulo
Es pequeño con agunos asientos y un ordenador para acceder a Internet. Las zonas comunes son de no fumadores y hay una pequeña terraza justo fuera del vestíbulo para 
fumadores.

General
El hotel proporciona una botella de agua mineral gratuita en el registro. (una botella por persona y estancia) Es propiedad de una fundación gubernamental cuyo objetivo es 
apoyar la cooperación internacional entre los países asiáticos y Japón, pero recibe con los brazos abiertos a turistas de todo el mundo. Es la mejor elección para viajeros 
que deseen alojarse en un hotel del centro de la ciudad de forma económica. (07/06 HT)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 172
Apertura de check-in 14:00
6 plantas
Servicio de lavandería
Internet de alta velocidad

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Accesible para minusválidos

Detalles de la Habitación

Estándar

Todas las habitaciones son de tamaño medio y tienen una decoración sencilla. Todas
están equipadas con nevera, acceso a Internet y TV con programas en inglés (BBC).
Todas las habitaciones tienen un armario pequeño. El baño es pequeño pero está en 
buenas condiciones. Las habitaciones dobles tienen cama de 140 cm. Las 
habitaciones triples son habitaciones dobles con un sofá cama. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Teléfono directo
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.

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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