
 

 Castle  

 1-1 KYO-MACHI, TENMANBASHI  
 CHUO-KU,OSAKA-SHI  
 OSAKA  
 540-0032 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Tradicional Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Estación
3 kms del centro
45 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
50 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
1 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (tenmanbashi)
2 km hasta la estación más cercana (jr osaka)
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
5 km hasta el Parque Ferial más cercano (osaka int'l convention centre) 

General

El hotel, situado frente a la orilla, se encuentra a dos minutos a pie de la Estación de Tanmabashi y a un trayecto de 20 minutos en taxi de la Estación Shin-Osaka. Muy cerca
de él está el Castillo de Osaka, con espectaculares vistas del río Okawa. Ofrece un cómodo acceso a lugares de interés de la ciudad de Osaka y, también, de la vecina 
Kyoto. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El clásico salón-bar, "Barque", con su tranquilo ambiente resulta perfecto para reuniones de negocios. Los huéspedes podrán disfrutar de vistas al río mientras comen en su 
restaurante francés, "Riviere", y en el bar principal, "Kawamo". Existen también en el hotel un restaurante chino, "Kinjokaku", y un café-terraza, "Castle" situados también 
en el interior del hotel.

Exterior
Este edificio, de color gris, tiene 8 plantas de altura y una imagen un tanto convencional.

Vestíbulo
El vestíbulo, de reducidas dimensiones, se halla en la séptima planta.

General
El hotel fue establecido en marzo de 1967, y todas las partes del hotel experimentaron una renovación completa en marzo de 1999. (0908YY) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 121
Apertura de check-in 14:00
Servicio de maletero desde 14:00 hasta 18:00

Vestíbulo mediano
3 ascensores
8 plantas

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones, de medianas dimensiones, ofrecen TV por cable, frigorífico, aire 
acondicionado y cuarto de baño completamente equipado. El elegante mobiliario 
hará que sus huéspedes se sientan cómodos. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

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