
 

 Amista Asagaya  

 5-35-14 NARITA-HIGASHI  
 SUGINAMI-KU  
 TOKYO  
 166-0015 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
8 kms del centro
98 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
25 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
2 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (minami asagaya(marunouchi line)
1 km hasta la estación más cercana (jr asagaya station)
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
17 km hasta el Parque Ferial más cercano (tokyo big sight) 

General

Este hotel se encuentra ubicado en la zona residencial de Asagaya, la municipalidad y las oficinas se encuentran cerca. El Departamento de Bomberos está frente al hotel, 
está a 2 minutos de la estación de metro Minami Asagaya Subway Station de la línea Marunouchi. Los huéspedes pueden llegar a las áreas principales como Shinjuku o 
Roppongi desde esta estación. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
Hay un restaurante en la planta baja donde se sirve el desayuno todos los días.

General
De lo contrario hay restaurantes de barbacoa coreana, chino, japonés e italiano en los alrededores Debido a su ambiente familiar y acogedro, el hotel es ideal para las 
mujeres y las familias. (0607 HT)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 225
Apertura de check-in 15:00
10 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Aparcamiento de Autobuses

Detalles de la Habitación

Estándar

All rooms and bathrooms are small and clean. Facilities include liquid-crystal 
television, LAN Internet access and refrigerator. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Teléfono directo
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

Todas las habitaciones y los baños son pequeños y limpios. Las comodidades 
incluyen: televisor con pantalla líquida, acceso a Internet LAN y heladera.. Las 
habitaciones de categoría semi-doble tienen sólo una cama de 120cm de ancho. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones para no fumadores 

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Teléfono directo
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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