
  

 

 

 Hotel Shin Osaka  

 1-20-33 HIGASHI NAKAJIMA   
 HIGASHI YODOGAWA-KU   
 OSAKA   
 533-0333 JAPAN  
 

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Estación 
5 kms del centro 
60 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 
11 kms al aeropuerto (osaka-itami airport) 
5 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shin-osaka (midosuji line)) 
Cerca de la estación (jr shin-osaka) 
3 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 
5 km hasta el Parque Ferial más cercano (osaka intl convention center) 

General

El hotel está a pocos pasos de la salida este de la estación JR Shin-Osaka y a cinco minutos andando de la estación de metro Shin-Osaka. Cuenta con una situación muy 
conveniente para llegar a Osaka y sus alrededores, y Kyoto y Kobe se encuentran a sólo media hora en tren. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante 
Hay un restaurante en la planta baja que sirve desayunos buffet calientes y diversas comidas ligeras. 
 
Exterior 
Es un moderno edificio blanco de 8 pisos. 
 
Vestíbulo 
El vestíbulo es pequeño pero tiene un ambiente acogedor y comunica con el restaurante. 
 
General 
Excelente ubicación para acceder a la ciudad a través de la línea JR Shinkansen, ya sea por negocios o por placer. (1108YY) 
 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 96 
Apertura de check-in 14:00 
8 plantas 

Vestíbulo muy pequeño 
1 ascensor 
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica) 

Detalles de la Habitación

Estándar

Todas las habitaciones son medianas, están decoradas de forma sencilla y cuentan 
con comodidades como conexión a Internet LAN gratuita. 
 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil 
Aire acondicionado 
Televisión 
Televisión por satélite 
Película de video 
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.

Semi-Doble

Todas las habitaciones son medianas, están decoradas de forma sencilla y cuentan 
con comodidades como conexión a Internet LAN gratuita. Todas las habitaciones 
tienen una cama semidoble (120 cm). 
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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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