
 

 Hatsuhana Ryokan  

 20-1 SUKUMOGAWA,  
 HAKONE-MACHI, ASHIGARASHIMO-GUN  
 KANAGAWA  
 250-0313 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Montaña
4 kms del centro
165 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
106 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
20 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (hakone yumoto)
7 km hasta la estación más cercana (jr odawara) 

General

El Ryokan de estilo tradicional se encuentra en Hakone Kyukaido (antigua autopista de Tokaido), en el valle de Oku-Yumoto. Está a 10 minutos en coche de la estación de 
Hakone-Yumoto en la línea Odakyu, que conecta directamente con Shinjuku en 85 minutos. Para llegar a Hakone-Yumoto se tardan unos 25 minutos en la línea Odakyu 
desde la estación de JR Odawara, una de las paradas del tren bala (Tokaido Shinkansen). El autobús público va de Hakone-Yumoto al Ryokan. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel tiene un restaurante japonés y un salón bar. El desayuno y la cena se sirven en el restaurante si están incluidos en la tarifa. 

Exterior
Es un edificio blanco de estilo japonés tradicional.

Vestíbulo
Es grande con algunos asientos en un ambiente japonés moderno.

General
El Ryokan tiene baños públicos de agua de manantial interiores y exteriores. Se trata de una buena opción para los huéspedes que deseen disfrutar del manantial en un 
alojamiento de estilo tradicional, un ryokan, desplazándose ligeramente desde Tokio. (08/08 HT)

Por favor tenga en cuenta
No habrá cena disponible si el cliente llega después de las 20:00 h. 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 47
2 ascensores
6 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Sauna
Servicio de lavandería

Vestíbulo pequeño
Servicio de maletero desde 7:30 hasta 22:30
Aparcamiento de Autobuses
Solarium
Tienda

Detalles de la Habitación

Japanese Style Room 

Todas las habitaciones son grandes y de estilo japonés tradicional, con suelos de 
tatami (alfombrillas de paja). No dispone de ninguna cama de estilo occidental. 
Durante el día, las habitaciones están amuebladas con una mesa baja y 
almohadones zabuton para el suelo sobre los tatamis. También hay un área de estar
con dos sillones y una mesita de café. Por la noche, las camareras transforman la 
habitación con futones japoneses (colchas para dormir) en un dormitorio. También 
están equipadas con instalaciones modernas como TV (programas en idioma local), 
aire acondicionado y juego de té. Todas las habitaciones tienen baño privado. Las 
habitaciones están limpias y en buenas condiciones 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Película de video
Radio
Teléfono directo
Mini bar
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.

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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