
 

 Il Cuore Namba  

 1-15-15 NAMBANAKA  
 NANIWA  
 OSAKA  
 556-0011 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico / Estación
40 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
10 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
2 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (namba)
1 km hasta la estación más cercana (jr namba)
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
8 km hasta el Parque Ferial más cercano (intex osaka) 

General

El hotel está ubicado en el centro de Minami, la zona más ajetreada de Osaka. Toma 40 minutos en el autobús limusina del aeropuerto, desde el Aeropuerto Internacional de 
Kansay y 30 minutos desde el Aeropuerto de Itami hasta el hotel. Un paseo de 5 minutos desde la estación JR Namba. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel tiene un restaurante que sirve desayuno buffet caliente. Y ofrece una atmósfera iluminada y ventilada con decoración moderna. 

Exterior
El hotel es un edificio de 13 plantas, de ladrillos marrones y diseño de gusto moderno.

Vestíbulo
La recepción exclusiva está decorada con mármol claro, con algunas zonas para sentarse, donde los huéspedes pueden descansar y disfrutar de los objetos estéticos y de la 
galería. Es como un museo de arte moderno que reúne obras de arte exclusivas de todo el mundo.

General
Este hotel de diseñador es una opción perfecta tanto para negocios o visita, debido a su área viva, y ubicación accesible. Su vestíbulo moderno y de diseñador-elegante 
tiene una alta reputación. (0908NN)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 231
Apertura de check-in 15:00
13 plantas

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Servicio de lavandería

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones son de tamaño medio y con luz amuebladas en un estilo moderno y
sencillo. El mobiliario está pintado color hueso para que haga juego con la 
decoración de la habitación. Todos los cuartos de baño se mantienen en buenas 
condiciones. No-fumadores, no tiene habitación con cama doble y gemelas 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
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.

Semi-Doble

Aunque las habitaciones de clase turista son pequeñas cuentan con una cama 
semidoble (140 cm) y un ambiente luminoso. Todas las habitaciones están 
amuebladas en un estilo moderno y sencillo. Los muebles son de color blanquecino y
armonizan con la decoración de la habitación. Los cuartos de baño también son 
modernos y están en buenas condiciones. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones para no fumadores 
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la que se muestra en el ejemplo.

Mapa
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  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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