
  

 

 

 Toko City Umeda  

 1-3-19 MINAMI-MORIMACHI   
 KITA-KU   
 OSAKA   
 JAPAN 530-0054  
 

    

 3 Estrellas, Turista Superior Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Céntrico / Estación 
60 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 
20 kms al aeropuerto (osaka-itami airport) 
1 km hasta la estación más cercana (osaka tenmangu) 
1 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 
5 km hasta el Parque Ferial más cercano (grand cube osaka) 

General

El hotel está situado cerca de la estación de metro Minami Morimacho, en la parte este del centro de Osaka, Umeda. Este inmueble está bien situado, tanto para viajes de 
negocio como de ocio 

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante 
El hotel dispone de un restaurante japonés y un café restaurante. 
 
Exterior 
El hotel es un edificio blanco de trece plantas. 
 
Vestíbulo 
El vestíbulo es pequeño y dispone de una cafetería. Dispone de una pequeña zona de facturación y zona de asiento. 
 
General 
Se puede acceder al hotel por 2 líneas de metro, la línea Sakaisuji y la línea Tanimachi, también mediante el Ferrocarril Nacional 1 de Japón, por la Línea Tozai JR. El hotel 
se halla a sólo 1 estación de la Estación Umeda. También se puede llegar a la zona de Umeda a pie en 15 minutos. Se renovó en abril de 2005.(0905yy) 
 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 300 
Apertura de check-in 15:00 
13 plantas 

Vestíbulo pequeño 
2 ascensores 
Servicio de lavandería 

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones del hotel son pequeñas y diseñadas en tonos claros. Tanto las 
habitaciones como los baños están bien conservados. 
 

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 
Secador de pelo 
Plancha para trajes 
Servicio de despertador 

 

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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