
 

 Rose Garden  

 8-1-3 NISHI-SHINJUKU  
 SHINJUKU-KU  
 TOKYO  
 160-0023 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: SHINJUKU
80 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
20 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
1 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (nishi-shinjuku)
1 km hasta la estación más cercana (shinjuku)
3 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana
10 km hasta el Parque Ferial más cercano (tokyo international forum) 

General

The hotel is located in the centre of business district Shinjuku with easy access to exciting entertainment, dining and shopping areas. It takes only one-minute walk from Exit 
1, Nishi-Shinjuku metro station on Marunouchi Line and just minutes away from Tokyo Metropolitan Government and Shinjuku police station. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
The main dining, "Ciao" is located on the second floor serving Italian and French dishes with reasonable range of prices. Just a few steps away from the main building, the 
Japanese Restaurant called "Kurikichi" is housed in a former Japanese style private house. It serves traditional Japanese dishes in cozy atmosphere and folk art interior. 

Exterior
It is a modern 9-storey brown building facing the Ome-Kaido.

Vestíbulo
The lobby is small in size but good to relax with some sitting places in warm décor.

General
This is a small privately owned boutique style hotel with friendly services. Airport Limousine from Narita Airport stops at Hilton Hotel located within walking distance from the 
hotel. (It takes a few minutes.) It is a very reasonable hotel in Shinjuku area for both business and leisure travellers. (YT 05/07) 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 81
Apertura de check-in 13:00
Servicio de maletero 24 horas
9 plantas
Centro de belleza cerca
Tienda cerca

Vestíbulo pequeño
2 ascensores
Servicio de habitaciones desde 7:00 hasta 22:00
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)
Internet de alta velocidad

Detalles de la Habitación

Estándar

Twin rooms are all good in size to relax, while single ones are small. All rooms are 
carefully appointed with air-condition, a trouser press, mini bar, a hair-dryer and a 
compact dress closet. Bathrooms are very clean and all good in condition. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Película de video
Teléfono directo
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.

Double 

Todas las habitaciones equipadas con esmero, con aire acondicionado, una prensa 
para pantalones, mini-bar, un secador de pelo y un armario compacto. Los cuartos 
de baño son muy limpios y todos están en buenas condiciones. Todas las 
habitaciones dobles tienen cama de matrimonio de 140cm de ancho. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones para no fumadores 

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Película de video
Teléfono directo
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.

Semi-Double 

Semi-double room is small but is carefully appointed with air-condition, a trouser 
press, mini bar, a hair-dryer and a compact dress closet. Bathrooms are very clean 
and all good in condition. Semi-double room has one double bed, 120cm width. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 
- Habitaciones para no fumadores 

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Película de video
Teléfono directo
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.

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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