
 

 Hearton Minamisenba  

 2-12-22 MINAMI SENBA  
 CHUO-KU  
 OSAKA  
 542-0081 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
50 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
13 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
4 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shinsaibashi)
2 km hasta la estación más cercana (namba)
5 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
4 km hasta el Parque Ferial más cercano (gurand cube osaka) 

General

It is a few minuets walk from the nearest metro stations (Shinsaibashi or Nagahoribashi) , amidst plenty restaurants, shops, bars and theatres. It is approximately one hour 
drive from Kansai International Airport. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
There are a number of restaurants at the hotel serving a variety of food in a relaxing atmosphere.

Exterior
The hotel is a modern,10-storey building.

Vestíbulo
The lobby is medium in size and modernly decorated in warm tone.

General
As this hotel is located in one of the hottest tourist spots in Osaka , it makes this hotel very convenient. (1208NN)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 181
Apertura de check-in 14:00
10 plantas

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Servicio de lavandería

Detalles de la Habitación

Estándar

The rooms are medium in size and good condition with warm tone. They are simply 
decorated and well equipped. Hotel offers high-speed Internet access for all rooms. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- 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
Plancha para trajes
Servicio de despertador 

 

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

Double 

The rooms are medium in size and good condition with warm tone. They are simply 
decorated and well equipped. Hotel offers high-speed Internet access for all rooms. 
All double rooms have a 140cm width bed. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones para no fumadores 

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Radio
Teléfono directo
Plancha para trajes
Servicio de despertador 

 

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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