
 

 Dai Hakone  

 1246 SENGOKUHARA  
 HAKONE-MACHI  
 ASHIGARASHIMO-GUN, KANAGAWA  
 250-0631 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Montaña
15 kms del centro
190 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
130 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
24 km hasta la estación más cercana (jr odawara station)
10 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

General

Este complejo hotelero está en el corazón del complejo Hakone, en la tranquila zona de Sengokuhara. Cuesta aproximadamente 130 minutos llegar desde la estación 
Shinjuku de Tokyo con el autobús express Odakyu-Hakone. De otro modo, cuesta 35 minutos en autobús o taxi llegar desde la estación Yumoto Odakyu Hakone, la puerta 
para ir a Hakone. Desde la estación de autobús más cercana, Sengoku-Kogen, está a 10 minutos andando. Una de los famosos campos de golf "Daihakone Country Club" 
está al lado del hotel. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
En el restaurante Grandvert se sirven comidas de buffet con una selección de platos de las cocinas japonesa, occidental y china. En el restaurante Koyo Yamazakura se 
sirven comidas japonesas y especialidades de temporada. El hotel dispone también de un restaurante italiano, además de otro restaurante especializado en carnes. 

Vestíbulo
La entrada principal y vestíbulo se encuentran el el 3r piso. Es de tamaño medio y tiene una atmósfera acogedora, con colores en tonos de beige y rosa, una fuente 
decorativa, muebles hechos en España y cielorraso de vidrios de colores. Las huéspedes pueden también disfrutar de la vista a las montañas sobre un salón. 

General
El hotel tiene un baño termal y canchas de tenis para disfrutar de una de las zonas de complejos más famosas de Japón. (10/08 HT) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 106
Apertura de check-in 15:00
Servicio de maletero desde 8:00 hasta 20:00
Aparcamiento de Autobuses
Tenis
Tienda
Baño natural de aguas termales

Vestíbulo mediano
3 ascensores
4 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Golf
Coche es fundamental
Baño de aguas termales para el mismo sexo

Detalles de la Habitación

Estándar

Todos las habitaciones del hotel son grandes. La huéspedes puede gozar de la vista 
de la ladera de la montaña, sobre el campo de golf adyacente desde el balcón en 
todas las habitaciones. La decoración es elegante y tiene atmósfera acogedora con 
los muebles de madera importados de España y telas en colores marrón y rosado. 
Cada cuarto de baño es de tamaño mediano y mantenido buenas condiciones 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
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. 
 

© Donvand Limited 2009. Todos los derechos reservados.

250 m

  © 2009 Microsoft Corporation © AND © 2009 Zenrin

250 m

  © 2009 Microsoft Corporation © AND © 2009 Zenrin

La imagen mostrada sólo es orientativa.

#
#


 

 Dai Hakone  

 1246 SENGOKUHARA  
 HAKONE-MACHI  
 ASHIGARASHIMO-GUN, KANAGAWA  
 250-0631 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Montaña
15 kms del centro
190 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
130 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
24 km hasta la estación más cercana (jr odawara station)
10 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

General

Este complejo hotelero está en el corazón del complejo Hakone, en la tranquila zona de Sengokuhara. Cuesta aproximadamente 130 minutos llegar desde la estación 
Shinjuku de Tokyo con el autobús express Odakyu-Hakone. De otro modo, cuesta 35 minutos en autobús o taxi llegar desde la estación Yumoto Odakyu Hakone, la puerta 
para ir a Hakone. Desde la estación de autobús más cercana, Sengoku-Kogen, está a 10 minutos andando. Una de los famosos campos de golf "Daihakone Country Club" 
está al lado del hotel. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
En el restaurante Grandvert se sirven comidas de buffet con una selección de platos de las cocinas japonesa, occidental y china. En el restaurante Koyo Yamazakura se 
sirven comidas japonesas y especialidades de temporada. El hotel dispone también de un restaurante italiano, además de otro restaurante especializado en carnes. 

Vestíbulo
La entrada principal y vestíbulo se encuentran el el 3r piso. Es de tamaño medio y tiene una atmósfera acogedora, con colores en tonos de beige y rosa, una fuente 
decorativa, muebles hechos en España y cielorraso de vidrios de colores. Las huéspedes pueden también disfrutar de la vista a las montañas sobre un salón. 

General
El hotel tiene un baño termal y canchas de tenis para disfrutar de una de las zonas de complejos más famosas de Japón. (10/08 HT) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 106
Apertura de check-in 15:00
Servicio de maletero desde 8:00 hasta 20:00
Aparcamiento de Autobuses
Tenis
Tienda
Baño natural de aguas termales

Vestíbulo mediano
3 ascensores
4 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Golf
Coche es fundamental
Baño de aguas termales para el mismo sexo

Detalles de la Habitación

Estándar

Todos las habitaciones del hotel son grandes. La huéspedes puede gozar de la vista 
de la ladera de la montaña, sobre el campo de golf adyacente desde el balcón en 
todas las habitaciones. La decoración es elegante y tiene atmósfera acogedora con 
los muebles de madera importados de España y telas en colores marrón y rosado. 
Cada cuarto de baño es de tamaño mediano y mantenido buenas condiciones 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
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. 
 

© Donvand Limited 2009. Todos los derechos reservados.

250 m

  © 2009 Microsoft Corporation © AND © 2009 Zenrin

250 m

  © 2009 Microsoft Corporation © AND © 2009 Zenrin

La imagen mostrada sólo es orientativa.



 

 Dai Hakone  

 1246 SENGOKUHARA  
 HAKONE-MACHI  
 ASHIGARASHIMO-GUN, KANAGAWA  
 250-0631 JAPAN  

    

 4 Estrellas, Primera Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Montaña
15 kms del centro
190 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
130 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
24 km hasta la estación más cercana (jr odawara station)
10 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

General

Este complejo hotelero está en el corazón del complejo Hakone, en la tranquila zona de Sengokuhara. Cuesta aproximadamente 130 minutos llegar desde la estación 
Shinjuku de Tokyo con el autobús express Odakyu-Hakone. De otro modo, cuesta 35 minutos en autobús o taxi llegar desde la estación Yumoto Odakyu Hakone, la puerta 
para ir a Hakone. Desde la estación de autobús más cercana, Sengoku-Kogen, está a 10 minutos andando. Una de los famosos campos de golf "Daihakone Country Club" 
está al lado del hotel. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
En el restaurante Grandvert se sirven comidas de buffet con una selección de platos de las cocinas japonesa, occidental y china. En el restaurante Koyo Yamazakura se 
sirven comidas japonesas y especialidades de temporada. El hotel dispone también de un restaurante italiano, además de otro restaurante especializado en carnes. 

Vestíbulo
La entrada principal y vestíbulo se encuentran el el 3r piso. Es de tamaño medio y tiene una atmósfera acogedora, con colores en tonos de beige y rosa, una fuente 
decorativa, muebles hechos en España y cielorraso de vidrios de colores. Las huéspedes pueden también disfrutar de la vista a las montañas sobre un salón. 

General
El hotel tiene un baño termal y canchas de tenis para disfrutar de una de las zonas de complejos más famosas de Japón. (10/08 HT) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 106
Apertura de check-in 15:00
Servicio de maletero desde 8:00 hasta 20:00
Aparcamiento de Autobuses
Tenis
Tienda
Baño natural de aguas termales

Vestíbulo mediano
3 ascensores
4 plantas
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Golf
Coche es fundamental
Baño de aguas termales para el mismo sexo

Detalles de la Habitación

Estándar

Todos las habitaciones del hotel son grandes. La huéspedes puede gozar de la vista 
de la ladera de la montaña, sobre el campo de golf adyacente desde el balcón en 
todas las habitaciones. La decoración es elegante y tiene atmósfera acogedora con 
los muebles de madera importados de España y telas en colores marrón y rosado. 
Cada cuarto de baño es de tamaño mediano y mantenido buenas condiciones 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
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. 
 

© Donvand Limited 2009. Todos los derechos reservados.

250 m

  © 2009 Microsoft Corporation © AND © 2009 Zenrin

250 m

  © 2009 Microsoft Corporation © AND © 2009 Zenrin

La imagen mostrada sólo es orientativa.

javascript://pushin hover

