
 

 Sunlite Shinjuku  

 5-15-8 SHINJUKU  
 SHINJUKU-KU  
 TOKYO 160-0022  
 JAPAN  

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: SHINJUKU
1 kms del centro
86 kms al aeropuerto (tokyo-narita)
25 kms al aeropuerto (tokyo-haneda)
4 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shinjuku 3 chome)
1 km hasta la estación más cercana (shinjuku)
8 km hasta el Parque Ferial más cercano (tokyo international forum) 

General

El hotel está a 3 minutos de la estación de metro de Shinjuku 3-chome y a 10 minutos a pie de la estación Shinjuku JR. Está en el centro de una zona comercial y de 
negocios, pero el ambiente es tranquilo. 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante
El hotel tiene un restaurante que abre durante todo el día y sirve desayuno, almuerzo y cena. Hay un pequeño salón cafetería, adjunto al vestíbulo principal, que sirve 
bocadillos y tragos.

Exterior
El hotel está compuesto por dos torres. El edificio principal es de nueve pisos, y el anexo es de seis pisos.

Vestíbulo
El vestíbulo es de reducidas dimensiones, pero pulcro y está embaldosado en mármol. Existen algunas zonas de asiento.

General
Existe una sala exclusiva para los huéspedes, donde tienen a su disposición periódicos locales, ordenadores personales con acceso gratuito a Internet y una máquina de 
café. En el vestíbulo encontrarán información turística en inglés que recoge el personal para responder a las necesidades de los turistas internacionales. El hotel es ideal por 
su ubicación ya que se encuentra cerca de los distritos comercial, de negocios y de ocio. (0808 YT)

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 203
Apertura de check-in 15:00
6 plantas
Servicio de lavandería

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

Detalles de la Habitación

Estándar

Todas las habitaciones son de medianas dimensiones, limpias, luminosas y están 
bien amuebladas. Los cuartos de baño están todos en buenas condiciones. Los 
pasillos que llevan hasta las habitaciones son muy luminosos e incorporan algunas 
obras de arte y ambientación musical. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Conexión para portátil
Aire acondicionado
Televisión
Radio
Teléfono directo
Secador de pelo
Servicio de despertador
Voltage 110v 

 

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 pequeñas y tienen una cama de 135cm de ancho, pero 
están limpias, bien amuebladas y son bien iluminadas. Los baños están todos en 
buenas condiciones. Los corredores que conducen a las habitaciones de huéspedes 
son bien iluminados, con algunos trabajos de arte y música de fondo. 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

- Habitaciones Individuales 
- Habitaciones Dobles 

Conexión para portátil
Aire acondicionado
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Radio
Teléfono directo
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Servicio de despertador
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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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