
 

 Sunroute Plaza Shinjuku  

 2-3-1 YOYOGI  
 SHIBUYA-KU  
 TOKYO  
 151-0053 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: SHINJUKU
80 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
30 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
1 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shinjuku)
1 km hasta la estación más cercana (shinjuku)
5 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
10 km hasta el Parque Ferial más cercano (tokyo itnernational forum) 

General

Se encuentra en el centro de Shinjuku, rodeado de torres de oficinas, a 5 minutos andando de la estación Shinjuku y a 10 minutos andando de la zona comercial principal. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel dispone de 4 restaurantes que ofrecen una variedad de cocinas. También cuenta con salones privados.

Exterior
El edificio es un bloque de color marrón, de estilo moderno y con una entrada pequeña.

Vestíbulo
El vestíbulo es mediano y está decorado con muebles sencillos.

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 580
Apertura de check-in 14:00
Servicio de habitaciones desde 17:00 hasta 22:00
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Accesible para minusválidos

Vestíbulo pequeño
3 ascensores
14 plantas
Servicio de lavandería

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones son medianas y se encuentran en buenas condiciones, como los 
cuartos de baño. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil
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

All rooms are medium in size and furnished with modern furniture in good condition. 
All are equipped with a refrigerator, Japanese tea making facility, trouser press and 
complimentary high speed internet access. Each room has only one bed in 140cm 
width. The bathroom is small and kept in good condition. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones para no fumadores 

Conexión para portátil
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.
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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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