
 

 Tokyo Inn  

 2-31-6 KITA-MAGOME  
 OTA-KU  
 TOKYO  
 143-0021 JAPAN  

    

 2 Estrellas, Turista Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
6 kms del centro
82 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
11 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
1 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (magome)
2 km hasta la estación más cercana (omori)
13 km hasta el Parque Ferial más cercano (tokyo big sight) 

General

El hotel está situado en una tranquila zona residencial, justo delante de la salida A2 de la estación Magome en la línea Asakusa. Esta línea de tren conecta directamente al 
aeropuerto Narita y conecta al aeropuerto Haneda con sólo un cambio de tren. Una famosa zona histórica, Asakusa, a la que se puede acceder por la línea Asakusa en unos 
30 minutos, y está a 20 minutos de Ginza, un famoso distrito de tiendas y restaurantes de Tokio 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
One casual restaurant is available, open till late evening.

Exterior
Es un edificio moderno de 7 pisos.

Vestíbulo
El vestíbulo es muy pequeño, con algunos asientos.

General
Este hotel es apropiado para viajeros con presupuesto limitado. (0707HT)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 148
Apertura de check-in 15:00
7 plantas
Servicio de lavandería

Vestíbulo pequeño
1 ascensor
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)

Detalles de la Habitación

Estándar

The rooms are small and clean, with bathrooms that are in good condition. Some 
rooms can offer LAN connections. There is no "non-smoking room" in double room 
type. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones para no fumadores 

Algunas habitaciones tienen conexión para
portátil
Aire acondicionado
Televisión
Película de video
Teléfono directo
Secador de pelo
Algunas habitaciones tienen 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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