
  

 

 

 Chisun Ueno  

 5-5-6 HIGASHI-UENO   
 TAITO-KU   
 TOKYO   
 110-0015 JAPAN  
 

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: ASAKUSA/UENO 
1 kms del centro 
78 kms al aeropuerto (tokyo-narita) 
25 kms al aeropuerto (tokyo-haneda) 
2 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (inari-cho) 
1 km hasta la estación más cercana (ueno) 
2 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 
10 km hasta el Parque Ferial más cercano (international forum) 

General

El hotel está en la famosa zona de Ueno, entre Asakusa y el parque Ueno, a dos manzanas de la estación de metro Inari-cho en la calle Asakusa-Dori. Desde la estación de 
metro en la línea Ginza, se puede acceder directamente a las principales zonas de Tokio, Asakusa, Ginza, Ueno, Aksaka y Shibuya. Está a 7 minutos a pie de la estación JR 
Ueno (salida Asakusa), donde paran algunos trenes bala a la región norte (Joetsu, Nagano, Tohoku, Akita Shinkansen). La estación Keisei Ueno está a 12 minutos a pie y es 
la terminal del Keisei Skyliner (tren exprés al aeropuerto de Narita). Para hacer turismo, está a 10 minutos a pie del parque Ueno (museo nacional) y la calle comercial 
Ame-Yoko. La oficina de la guarda de Taito y la comisaría de Ueno están a poca distancia del hotel. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante 
Hay un restaurante en la planta baja que ofrece comidas tres veces al día (excepto los fines de semana). 
 
Exterior 
Es un edificio moderno de color playa con nueve plantas. 
 
Vestíbulo 
A varios pasos de la entrada, el vestíbulo es pequeño y tiene algunos asientos. Hay un ordenador que proporciona acceso a Internet para los huéspedes. 
 
General 
Es una buena opción para los viajeros que prefieran alojarse en la zona de Ueno y Asakusa. Al este del hotel se encuentran el santuario de Shitaya y varios templos. Frente 
al hotel hay una casa de baño tradicional pública. Los huéspedes podrán disfrutar del ambiente del casco antiguo japonés dándose un baño con la gente de la zona. (10/08 
YT) 
 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 150 
Apertura de check-in 15:00 
9 plantas 

Vestíbulo muy pequeño 
2 ascensores 

Detalles de la Habitación

Estándar

Todas las habitaciones son pequeñas y tienen una decoración sencilla. Tiene un 
ambiente cálido con colores crema y ropa de cama blanca. Todas están equipadas 
con plancha para pantalones y un pequeño armario. El baño es pequeño pero está 
en buenas condiciones. Hay acceso a Internet en algunas habitaciones. 
 

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 
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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