Associa Takayama Resort
1134 EC HIGO-C HO
TAKAYAMA-SHI
GIFU
506-0033 JAPAN

5 Estrellas, De lujo Clase Moderno Hotel
Ubicación
Área
Ubicación: Montaña
5 kms del centro
200 kms al aeropuerto (nagoya)
90 kms al aeropuerto (toyama)
5 km hasta la estación más cercana (takayama station)
1 km hasta el Parque Ferial más cercano (hida earth wisdom center)
General
Este complejo hotelero está en las tierras altas de Takayama, rodeado de densos bosques y montañas. Desde Tokio, tome el tren bala hasta la estación JR de Nagoya y
luego cambie al tren que va a la estación de Takayama (a 129 minutos de Nagoya con la línea JR Takayama). A ocho minutos en taxi de la estación.
Detalles del Hotel
Informacion
Restaurante
El hotel ofrece un restaurante japonés, un restaurante francés y un salón estilo pub japonés, sirven productos frescos de temporada.
General
El hotel tiene unas vistas espectaculares de los Alpes japoneses desde todas las habitaciones, tiene un bonito entorno naturarl y baños calientes de manantiales naturales
con piscinas internas y externas. Además hay otras instalaciones, tales como una tienda de souvenir, salas de karaoke, pistas de tenis, pistas de esquí, acceso directo a Kur
Alp, una colección de 21 bañeras y piscinas de hidromasaje con un tobogán espiral de 116 metros. C on un estilo europeo y un ambiente elegante, el hotel es el complejo
ideal para la gente que busca escapar de la estresante vida de la ciudad.(1105 TD)

Instalaciones
Número Total de Habitaciones: 290
Apertura de check-in 15:00
17 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Tienda

Vestíbulo mediano
3 ascensores
Aparcamiento de Autobuses
Tenis

Detalles de la Habitación
Estándar
El estilo europeo del hotel se extiende al diseño de las habitaciones. Todas son más
grandes que la habitación de hotel estándar, tienen un diseño elegante para crear
una sensación de calor natural. Todas las habitaciones tienen ventanas grandes que
ofrecen unas vistas dramáticas de los Alpes del Norte de Japón. Algunas
habitaciones tienen comodidades para las mujeres.
Tipos de Habitaciones
- Habitaciones Individuales
- Habitaciones Dobles (2 camas
separadas)
- Habitaciones Triples
- Suites
- Habitaciones para no fumadores

Instalaciones
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Radio
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.
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Imagen del Hotel

La imagen mostrada sólo es orientativa.
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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