
  

 

 

 Palace  

 1245 SENGOKUHARA,   
 HAKONE-MACHI, ASHIGARASIMO-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) 
25 km hasta la estación más cercana (odawara) 
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

General

Este hotel está en la zona de Sengkokuhara, en la famosa zona de Hakone. Está aproximadamente a 2 horas en coche de Shinjuku hasta la parada de autobús Palace Hotel 
Hakone o a 50 minutos en autobús desde la estación Odawara. Hay un museo y una cancha de golf por la zona. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante 
El hotel ofrece varios restaurantes y bares. En el Cafe Restaurant Humming podrá probar el famoso plato de piedras de lava calientes, Yogan-yaki, que los huéspedes 
podrán disfrutar con sabores originales e ingredientes frescos mientras la comida está caliente. Otros restaurantes incluyen un francés, Asuka, un japonés, Sengoku y el bar 
de karaoke, Karaoke Bar Piccolo. 
 
Exterior 
Es un edificio moderno de 6 plantas blanco. 
 
Vestíbulo 
El vestíbulo es pequeño y la cálida luz le confiere tranquilidad al ambiente. 
 
General 
El hotel enriquece la vida de los huéspedes con instalaciones como, el baño de manantial caliente abierto, la piscina (durante el verano) y la cancha de tenis. (0908HT) 
 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 96 
Apertura de check-in 14:00 
Servicio de maletero 24 horas 
1 piscina descubierta 
Aparcamiento de Autobuses 
Sauna 
Tienda 
Coche es fundamental 
Balneario 
Baño natural de aguas termales al aire libre 

Vestíbulo pequeño 
2 ascensores 
Servicio de habitaciones desde 6:30 hasta 22:00 
6 plantas 
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica) 
Tenis 
Cuidado de niños 
Golf cerca 
Baño natural de aguas termales 

Detalles de la Habitación

Estándar

Las grandes habitaciones están decoradas con muchos colores y amuebladas con 
muebles de wisteria. Las habitaciones tienen TV, vídeo, nevera, secador de pelo, 
programas de vídeo de pago y programas por satélite. El baño es amplio y está en 
buenas condiciones. 
 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Aire acondicionado 
Televisión 
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. 
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