
 

 Shinjuku New City  

 4-31-1 NISHI-SHINJUKU  
 SHINJUKU-KU  
 TOKYO  
 160-0023 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: SHINJUKU
2 kms del centro
70 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
31 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
4 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (tochomae)
2 km hasta la estación más cercana (shinjuku)
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

General

El hotel se encuentra en la concurrida zona de Shinjuku, cerca del Parque Central, los edificios del Gobierno Metropolitano de Tokio, la Opera y centros comerciales. Está a 
10 minutos andando de la estación de Shinjuku, pero el hotel proporciona un autobús gratis que lleva desde el hotel hasta la estación y viceversa. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel dispone de 2 restaurantes y bares que sirven desayunos, comidas y cenas y donde los huéspedes pueden probar los tradicionales fideos japoneses (soba). 

Exterior
El hoterl está compuesto de un edificio principal blanco, de 14 plantas comunicado con un edificio más bajo.

Vestíbulo
La recepción es pequeña y simple y tiene una zona de descanso en el medio.

General
*Importante* La hora de salida es a las 10:00 h. Esta zona está muy bien situada. Si cruza andando el parque, puede llegar fácilmente al Gobierno Metropolitano de Tokio y 
a las zonas comerciales. El complejo comercial de la Ciudad de la Ópera de Tokio también está a unos minutos andando. (08/08 YT) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 149
Apertura de check-in 15:00
14 plantas
Servicio de lavandería

Vestíbulo pequeño
4 ascensores
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones varían pero son de tamaño bastante pequeño y de decoración 
simple. Las habitaciones no tienen minibar pero hay máquinas expendedoras en casi
todas las plantas. (bebidas o aperitivos) Los baños están en buenas condiciones. En 
las habitaciones hay TV con canales en inglés, coreano y mandarín. 

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
Película de video
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
Plancha para trajes
Voltage 100v  

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

Superior

Las habitaciones Superior son un poco más grandes que las habitaciones standard. 
Las habitaciones no tienen minibar pero hay máquinas expendedoras en casi todas 
las plantas. (bebidas o aperitivos) Los baños están en buenas condiciones. En las 
habitaciones hay TV con canales en inglés, coreano y mandarín. 
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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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