
 

 Plaza Osaka  

 1-9-15 SHIN-KITANO  
 YODOGAWA-KU  
 OSAKA  
 532-0025 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Cerca del centro
5 kms del centro
13 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
50 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
30 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (umeda)
1 km hasta la estación más cercana (hankyu-juso)
5 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
15 km hasta el Parque Ferial más cercano (intey osaka) 

General

El hotel está situado a unos 10 minutos andando de la estación de Juso. Está muy bien comunicado con los aeropuertos de Itami y Kansai. A la zona de Umeda se accede a 
través de la estación Juso y por la línea de ferrocarril de Hankyu. El trayecto lleva aproximadamente 15 minutos. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
Dispone de 4 restaurantes: chino, japonés y occidental. Se recomienda el de estilo japonés de cocina Teppan, en el que sólo con ver al chef cocinar se le hará la boca agua.

Exterior
El hotel es un edificio grande de 19 pisos, moderno, de color blanco. Es un edificio de tipo moderno.

Vestíbulo
El vestíbulo del hotel es amplio, con una recepción grande. Dispone de una cafetería pequeña y ascensores que llevan a las salas de conferencias. 

General
Junto con el cordial personal a su disposición para ayudarle, su estadía en Osaka será muy agradable. (0908YY)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 492
Apertura de check-in 14:00
Servicio de habitaciones desde 17:00 hasta 20:30
19 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Sauna

Vestíbulo mediano
4 ascensores
1 piscina cubierta
Aparcamiento de Autobuses
Gimnasio
Servicio de lavandería

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones están limpias y equipadas con todas las comodidades. Todas las 
habitaciones tienen cuartos de baño privados, además de neveras y televisión por 
cable. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones Dobles (2 camas 
separadas)
- Habitaciones Triples 
- Suites 

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
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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