
  
 

 

Información 

Instalaciones 

Tipos de Habitaciones 

 

Área 

Ubicación: Céntrico / Estación 

100 kms al aeropuerto (aeropuerto de osaka-kansai) 

45 kms al aeropuerto (itami) 

8 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (shijyo karasuma) 

2 km hasta la estación más cercana (jr kyoto) 

5 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 

9 km hasta el Parque Ferial más cercano ( kyoto intl conference center)  

 

General 

El Ryokan está en el centro de la ciudad de Kyoto. Toma aproximadamente 10 minutos en taxi desde la estación Kyoto JR y aproximadamente 8 minutos caminando desde la Estación de subterráneo Shijo.  
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4 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Instalaciones del Hotel

Restaurante 

Si está incluido en el plan, la comida se sirve a los huéspedes en la habitación y se ofrecen menús de temporada tradicionales japoneses para desayunar y cenar. No se sirven cenas si los huéspedes llegan 

más tarde de las 19:30h. 

 

Exterior 

El Ryokan es un edif icio en forma de bloque moderno y de baja altura, y la entrada principal tiene un toque de diseño japonés. 

 

Vestíbulo 

El vestíbulo es pequeño y dispone de algún espacio para sentarse. 

 

General 

Este Ryokan tiene un estilo japonés muy clásico y ofrece un trato especial con hospitalidad japonesa.(0409yy) 

 

Por favor tenga en cuenta 

No habrá cena disponible si el cliente llega después de las 19:30 h. 

Número Total de Habitaciones: 58 

Apertura de check-in 16:00 

5 plantas 

Vestíbulo muy pequeño 

1 ascensor 

Tienda 

- Habitaciones Individuales 

- Habitaciones Dobles (2 camas separadas) 

- Habitaciones Triples 

- Habitaciones Cuádruples 

Ubicación

250 m

  © 2012 Microsoft Corporation © AND © 2010 Zenrin

250 m

  © 2012 Microsoft Corporation © AND © 2010 Zenrin

Detalles de la Habitación & Reservar

The rooms are Japanese style rooms w ith private bath and no beds. By day, the rooms are furnished w ith a low  table and zabuton f loor cushions on Japanese straw  tatami mats. There is also a sitting area 

w ith tw o armchairs and a coffee table. By night, the room is transformed w ith Japanese futons into a sleeping area. 

 

Instalaciones

Aire acondicionado 

Secador de pelo 

Televisión 

Voltage 100v 

Televisión por satélite 
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Comentarios de Viajeros

La información de ésta página se ha publicado de buena fe y se actualiza regularmente; sin embargo, GTA no puede garantizar su completitud y exactitud. GTA rechaza toda responsabilidad hacia Vd. o 

terceras partes por cualquier error u omisión de información en la información proporcionada.

 

© TravelCube 2011. Todos los derechos reservados.

Images provided by VFM Leonardo Inc.

405 Izutsuyacho Nakagyo-ku, (Yanagino Banba Rokkaku Sagaru) | Kioto, Kyoto Prefecture 604-8113  

Ordenar por:   

 “Muy agradable la estancia”  

5 sep 2008   Ismael70, Sant Boi de Llobregat, España | Tipo de viaje: Con amigos  

El Matsui Honkan es un Ryokan situado en el centro de Kyoto muy cerca de las líneas de autobuses que es el medio ideal para moverse por Kyoto. 
El trato es muy amable, pero se hecha a faltar un mejor nivel de inglés en los empleados que en la mayoría de los casos era pésimo. Por suerto 2 de los 
empleados de la recepción tenían un nivel más que aceptable y podías preguntar por atracciones de la zona sin problemas. 
Las instalaciones maravillosas, con un genial baño compartido en la planta baja. Las habitaciones eran muy espaciosas, nosotros eramos 3 y cabían los 
futones sin problemas. 
El desayuno en la habitación genial, solo que un poco repetitivo, con pedirlo 2 o 3 días más que suficiente. 
En todo caso lo recomiendo a cualquiera que quiera estar unos días en Kyoto. « menos  

 “Gran ubicación!”  

8 nov 2012   M M, Dc | Tipo de viaje: Con amigos  

El hotel ha sido recientemente renovado y se ve muy bonito. El personal fue maravilloso y muy servicial. mencionaron el toque, que creo que es 1 am, pero 
hablamos de la persona en la recepción y nos dijo que no se preocupase, justo a llamarlo así que él puede abrir la puerta. El personal era muy agradable 
y acogedor, y tienen una persona que habla inglés y será capaz de ayudarle. No hay nada mejor que la ubicación! A poca distancia a pie del barrio de 
Gion, siete 11 (para cajeros automáticos que aceptan tarjetas de Estados Unidos), el Starbucks con la mejor vista jamás (pared de vidrio se parece a un 
templo) y muy cerca de varias paradas de bus de turismo. También tienen instalaciones tradicionales japoneses de baño en el sótano, que son accesibles 
para hombres o mujeres en distintos momentos del día, así que asegúrate de preguntar sobre el calendario para asegurarse de que encajan en su 
itinerario. ¡Muy recomendable! « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “casi perfecto”  

24 jul 2012   wendy5888, calgary | Tipo de viaje: En familia  

Mi familia visitado la elegida y Matsui hizo Honkan experimentar Ryokan. La ubicación es excelente, así que sólo pagamos taxi por 1 yen ooo desde la 
estación de Kioto al llegar allí. Ese día, Kioto fue tan caliente como unos 36-38 c. El vestíbulo era sin A/C a nuestra llegada debido a "ahorro de energía", y 
parecía muy viejo de moda. Sin embargo, nos alojamos en la habitación en su mayoría. Las comidas que proporcionaban era tan delicada pensé que mis 
adolescentes no adaptarse a piensos crudos. Sorprendentemente, ryokan enviado filetes para mis hijos como cortesía. Después de cenar nos fuimos a 
muchos lugares de interés caminando. El baño público sirve hasta la 1 de la mañana, pero es en la puerta. La casa manteniendo arreglaban nuestra 
habitación, luego configurar las esteras y edredones professionly japonesa para nosotros. El desayuno era estilo japonés, y servido con frutas y bebidas 
frescas.Muchas Gracias por los considerados servicios, volveremos! « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “GRAN lugar, GRAN ubicación, una experiencia fantástica japonés, ¡VOLVEREMOS!”  

31 ago 2009   dannypau, NYC | Tipo de viaje: En pareja  

Nuestra experiencia en Matsui hotel fue genial desde el principio. que estaban esperando por nosotros y nos dieron nosotros con el té verde tradicional, 
un restaurante japonés muy dulce, mapas de la zona y lo que no. Muy corteses gente. La habitación era pequeña, pero tenía todo lo que necesitábamos. 
Aunque es un hotel, el servicio te hacía sentir completamente en un Ryokan tradicional. La comida era buena y la presentación era impecable. La ubicación 
era ideal. Muy cerca de una zona de tiendas, y una estación de metro (aunque quizás usando los taxis es mejor. No pagas mucho más y ahorrar un 
tiempo valioso). También estaba muy cerca de Gion, el distrito geisha. En general, nuestra estancia en Matsui hotel fue inolvidable y sin duda volveríamos. 
 
 
Aunque nos sé hay lugares más tradicionales, para los turistas con no un presupuesto enorme, este lugar es una muy buena representación de ellos. 
Definitivamente obtienes el sabor de la cultura japonesa y maneras. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “Just excellent”  

9 ene 2012   Chevalierlatin, Sidney, Australia | Tipo de viaje: En pareja  

It was my partner's first and my second time at a Ryokan. My partners is some kind of "five stars only person" and I must admit I was concerned about her 
reaction to the Ryokan. Thanks to the excellent service and the outstanding food at Matsui, my partner and I really enjoyed our stay in Kyoto. My partner 
wants to go back to the Ryokan as soon as possible! 
Thanks to the personnel at Matsui for offering us a reallt fantastic Japanese experience. « menos  

Estas opiniones son las opiniones subjetivas de viajeros individuales y no de TripAdvisor LLC ni de ninguno de sus socios comerciales. 

© 2012 TripAdvisor LLC 
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Restaurante 
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hablamos de la persona en la recepción y nos dijo que no se preocupase, justo a llamarlo así que él puede abrir la puerta. El personal era muy agradable 
y acogedor, y tienen una persona que habla inglés y será capaz de ayudarle. No hay nada mejor que la ubicación! A poca distancia a pie del barrio de 
Gion, siete 11 (para cajeros automáticos que aceptan tarjetas de Estados Unidos), el Starbucks con la mejor vista jamás (pared de vidrio se parece a un 
templo) y muy cerca de varias paradas de bus de turismo. También tienen instalaciones tradicionales japoneses de baño en el sótano, que son accesibles 
para hombres o mujeres en distintos momentos del día, así que asegúrate de preguntar sobre el calendario para asegurarse de que encajan en su 
itinerario. ¡Muy recomendable! « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “casi perfecto”  

24 jul 2012   wendy5888, calgary | Tipo de viaje: En familia  

Mi familia visitado la elegida y Matsui hizo Honkan experimentar Ryokan. La ubicación es excelente, así que sólo pagamos taxi por 1 yen ooo desde la 
estación de Kioto al llegar allí. Ese día, Kioto fue tan caliente como unos 36-38 c. El vestíbulo era sin A/C a nuestra llegada debido a "ahorro de energía", y 
parecía muy viejo de moda. Sin embargo, nos alojamos en la habitación en su mayoría. Las comidas que proporcionaban era tan delicada pensé que mis 
adolescentes no adaptarse a piensos crudos. Sorprendentemente, ryokan enviado filetes para mis hijos como cortesía. Después de cenar nos fuimos a 
muchos lugares de interés caminando. El baño público sirve hasta la 1 de la mañana, pero es en la puerta. La casa manteniendo arreglaban nuestra 
habitación, luego configurar las esteras y edredones professionly japonesa para nosotros. El desayuno era estilo japonés, y servido con frutas y bebidas 
frescas.Muchas Gracias por los considerados servicios, volveremos! « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “GRAN lugar, GRAN ubicación, una experiencia fantástica japonés, ¡VOLVEREMOS!”  

31 ago 2009   dannypau, NYC | Tipo de viaje: En pareja  

Nuestra experiencia en Matsui hotel fue genial desde el principio. que estaban esperando por nosotros y nos dieron nosotros con el té verde tradicional, 
un restaurante japonés muy dulce, mapas de la zona y lo que no. Muy corteses gente. La habitación era pequeña, pero tenía todo lo que necesitábamos. 
Aunque es un hotel, el servicio te hacía sentir completamente en un Ryokan tradicional. La comida era buena y la presentación era impecable. La ubicación 
era ideal. Muy cerca de una zona de tiendas, y una estación de metro (aunque quizás usando los taxis es mejor. No pagas mucho más y ahorrar un 
tiempo valioso). También estaba muy cerca de Gion, el distrito geisha. En general, nuestra estancia en Matsui hotel fue inolvidable y sin duda volveríamos. 
 
 
Aunque nos sé hay lugares más tradicionales, para los turistas con no un presupuesto enorme, este lugar es una muy buena representación de ellos. 
Definitivamente obtienes el sabor de la cultura japonesa y maneras. « menos 

Inicialmente escrita en inglés en www.tripadvisor.com. Ver los originales.  

 “Just excellent”  

9 ene 2012   Chevalierlatin, Sidney, Australia | Tipo de viaje: En pareja  

It was my partner's first and my second time at a Ryokan. My partners is some kind of "five stars only person" and I must admit I was concerned about her 
reaction to the Ryokan. Thanks to the excellent service and the outstanding food at Matsui, my partner and I really enjoyed our stay in Kyoto. My partner 
wants to go back to the Ryokan as soon as possible! 
Thanks to the personnel at Matsui for offering us a reallt fantastic Japanese experience. « menos  

Estas opiniones son las opiniones subjetivas de viajeros individuales y no de TripAdvisor LLC ni de ninguno de sus socios comerciales. 
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