
 

 Highland  

 940 SHINANOKI,SENGOKUHARA,  
 HAKONE-CHO,ASHIGARASHIMO-GUN  
 KANAGAWA  
 250-0631 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Montaña
8 kms del centro
160 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
100 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
25 km hasta la estación más cercana (jr odawara station) 

General

El hotel está situado en la zona de Sengokuhara, justo al lado del Museo Hakone Glass Forest. Otros museos, como el Museo del Principito, están a cinco minutos en coche. 
Lleva 30 minutos en autobús desde la estación de JR Odawara donde paran los trenes bala (Tokaido Shinkansen), o a 20 minutos de la estación Hakone-Yumoto en la línea 
Odakyu que lleva directamente de Shinjuku, Tokio. También hay autobuses públicos que salen de Shinjuku en Tokio y paran delante del hotel en 150 minutos. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
Hay un restaurante francés en la segunda planta, sirve comida francesa durante todo el día. El salón del vestíbulo tiene amplias ventanas abiertas con vistas al jardín. 

Exterior
Es un edificio moderno, blanco de cuatro pisos en el bosque de Sengokuhara.

Vestíbulo
Es pequeño y de estilo moderno con suelo de madera y con sitio para sentarse. Al final del vestíbulo, en el salón hay una amplia y alta ventana con vistas a los bonitos 
jardines.

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 59
Apertura de check-in 15:00
Servicio de maletero desde 7:30 hasta 22:30
Aparcamiento de Autobuses
Sauna
Tienda
Accesible para minusválidos
Baño natural de aguas termales
Baño de aguas termales sólo para familias

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
4 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Tenis
Servicio de lavandería
Masajes
Baño de aguas termales para el mismo sexo
Baño natural de aguas termales al aire libre

Detalles de la Habitación

Estándar

Todas las habitaciones son grandes con muebles de diseño moderno. Los suelos de 
madera y los tejidos en rojo y verde crean un agradable ambiente. Todas están 
equipadas con acceso a Internet LAN y con caja de seguridad en la habitación. El 
baño es mediano. Hay un juego de binoculares en todas las habitaciones para que 
los huéspedes puedan disfrutar observando los pájaros. 

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
Teléfono directo
Mini bar
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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