
 

 Mystays Shijo  

 52 KASABOKO CHO  
 ABURAKOJI HIGASHI IRU SHIJO DORI  
 SHIMOGYO KU KYOTO  
 600-8494 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
120 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
45 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
6 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shijo)
3 km hasta la estación más cercana (jr kyoto)
2 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
7 km hasta el Parque Ferial más cercano ( kyoto int'l conference hall) 

General

El hotel está ubicado en el centro de la ciudad. Está a 6 minutos caminando de la Estación Shijo (línea karasuma), Estación Karasuma (línea hankyu) y a 7 minutos 
caminando de la Estación Shijo omiya (línea keifuku arashiyama). Está a aproximadamente 15 minutos de viaje en taxi de la Estación JR Kyoto. Está ubicado 
convenientemente con referencia al Antiguo Palacio Imperial, de la Plaza del Mercado de Nishiki y de muchos otros lugares. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel ofrece un restaurante japonés en el nivel del suelo.

Exterior
El hotel funciona en un flamante y moderno edificio de 14 plantas.

Vestíbulo
El vestíbulo es de tamaño pequeño. Tiene sala de estar con una atmósfera elegante.

General
Este hotel es una buen opción tanto para viajeros por negocios como por turismo, debido a su ubicación animada y accesible. (1008 YY) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 225
Apertura de check-in 14:00
14 plantas
Servicio de Alquiler de coche
Accesible para minusválidos

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Servicio de lavandería

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones son de tamaño medio, todas se encuentran en buenas condiciones 
y están equipadas cómodamente en estilo contemporáneo que ofrece un entorno 
cálido. Todas las habitaciones tienen TV de pantalla plana y acceso a internet de alta
velocidad. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Internet por televisión
Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Teléfono directo
Mini bar
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.

#
#


 

 Mystays Shijo  

 52 KASABOKO CHO  
 ABURAKOJI HIGASHI IRU SHIJO DORI  
 SHIMOGYO KU KYOTO  
 600-8494 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
120 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
45 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
6 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shijo)
3 km hasta la estación más cercana (jr kyoto)
2 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
7 km hasta el Parque Ferial más cercano ( kyoto int'l conference hall) 

General

El hotel está ubicado en el centro de la ciudad. Está a 6 minutos caminando de la Estación Shijo (línea karasuma), Estación Karasuma (línea hankyu) y a 7 minutos 
caminando de la Estación Shijo omiya (línea keifuku arashiyama). Está a aproximadamente 15 minutos de viaje en taxi de la Estación JR Kyoto. Está ubicado 
convenientemente con referencia al Antiguo Palacio Imperial, de la Plaza del Mercado de Nishiki y de muchos otros lugares. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel ofrece un restaurante japonés en el nivel del suelo.

Exterior
El hotel funciona en un flamante y moderno edificio de 14 plantas.

Vestíbulo
El vestíbulo es de tamaño pequeño. Tiene sala de estar con una atmósfera elegante.

General
Este hotel es una buen opción tanto para viajeros por negocios como por turismo, debido a su ubicación animada y accesible. (1008 YY) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 225
Apertura de check-in 14:00
14 plantas
Servicio de Alquiler de coche
Accesible para minusválidos

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Servicio de lavandería

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones son de tamaño medio, todas se encuentran en buenas condiciones 
y están equipadas cómodamente en estilo contemporáneo que ofrece un entorno 
cálido. Todas las habitaciones tienen TV de pantalla plana y acceso a internet de alta
velocidad. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Internet por televisión
Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Teléfono directo
Mini bar
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.



 

 Mystays Shijo  

 52 KASABOKO CHO  
 ABURAKOJI HIGASHI IRU SHIJO DORI  
 SHIMOGYO KU KYOTO  
 600-8494 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico
120 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai)
45 kms al aeropuerto (osaka-itami airport)
6 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shijo)
3 km hasta la estación más cercana (jr kyoto)
2 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
7 km hasta el Parque Ferial más cercano ( kyoto int'l conference hall) 

General

El hotel está ubicado en el centro de la ciudad. Está a 6 minutos caminando de la Estación Shijo (línea karasuma), Estación Karasuma (línea hankyu) y a 7 minutos 
caminando de la Estación Shijo omiya (línea keifuku arashiyama). Está a aproximadamente 15 minutos de viaje en taxi de la Estación JR Kyoto. Está ubicado 
convenientemente con referencia al Antiguo Palacio Imperial, de la Plaza del Mercado de Nishiki y de muchos otros lugares. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel ofrece un restaurante japonés en el nivel del suelo.

Exterior
El hotel funciona en un flamante y moderno edificio de 14 plantas.

Vestíbulo
El vestíbulo es de tamaño pequeño. Tiene sala de estar con una atmósfera elegante.

General
Este hotel es una buen opción tanto para viajeros por negocios como por turismo, debido a su ubicación animada y accesible. (1008 YY) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 225
Apertura de check-in 14:00
14 plantas
Servicio de Alquiler de coche
Accesible para minusválidos

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Servicio de lavandería

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones son de tamaño medio, todas se encuentran en buenas condiciones 
y están equipadas cómodamente en estilo contemporáneo que ofrece un entorno 
cálido. Todas las habitaciones tienen TV de pantalla plana y acceso a internet de alta
velocidad. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Internet por televisión
Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Televisión por satélite
Película de video
Teléfono directo
Mini bar
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

