
 

 Hearton  

 HIGASHINOTOIN-DORI,OIKE-AGARU  
 NAKAGYO-KU  
 KYOTO  
 604-0836 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
1 kms del centro
117 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
46 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
2 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (karasuma-oike)
3 km hasta la estación más cercana (jr kyoto station)
7 km hasta el Parque Ferial más cercano (kyoto int'l conference hall) 

General

El hotel está en el centro de Kioto, a poca distancia a pie del famoso Palacio Imperial de Kioto y del castillo Nijo. La estación de metro más cercana, Karasuma-Oike está a 
dos minutos andando del hotel y se puede llegar a la estación JR Kyoto en metro en cinco minutos desde la estación Karasuma-Oike. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
Hay un restaurante japonés que sirve comida liviana, típica de Kyoto, y una cafetería en la planta baja.

Exterior
Es un edificio moderno, de nueve pisos.

Vestíbulo
La recepción del hotel es pequeña, con un entorno brillante. Hay un patio japonés y una cafetería, a la que se llega a través de la recepción. 

General
Al tener una ubicación céntrica, este hotel es una buena base tanto para viajeros de negocios como para viajeros de ocio. El vecindario es tranquilo y los huéspedes pueden 
disfrutar de paseos por las antiguas calles de Kioto.(0906CS)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 294
Apertura de check-in 14:00
Servicio de maletero 24 horas
9 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Servicio de lavandería

Vestíbulo mediano
3 ascensores
Servicio de habitaciones desde 21:00 hasta 22:00
Aparcamiento de Autobuses
Tienda
Accesible para minusválidos

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones son medianas e iluminadas, muy cómodas y decoradas en estilo 
sencillo pero agradable. 

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
Teléfono directo
Secador de pelo
Plancha para trajes
Servicio de despertador
Voltage 110v  

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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