
  

 

 

 Yunohana Onsen Ryokan  

 ASHINOYU 93   
 HAKONE   
 ASHIGARASHIMO-GUN, KANAGAWA   
 250-0523 JAPAN  
 

    

 4 Estrellas, Primera Clase Moderno Hotel  

Ubicación

Área

Ubicación: Montaña 
25 kms del centro 
180 kms al aeropuerto (tokyo-narita) 
130 kms al aeropuerto (tokyo-haneda) 
18 km hasta la estación más cercana (odakyu yumoto) 
20 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana 
20 kms hasta la playa más cercana 

General

El hotel está en la ciudad.

Detalles del Hotel

Informacion

Restaurante 
El hotel dispone de restaurante, bar y ofrece servicio de habitaciones. 
 
General 
El hotel dispone de salas con aire acondicionado, servicio de planchado y lavandería, ascensor a todas las habitaciones, aparcamiento, servicio de correo, cambio de 
moneda, caja de seguridad, mostrador de información, alqiuler de taxi y servicio de interpretes. 
 
Por favor tenga en cuenta 
No habrá cena disponible si el cliente llega después de las 19:00 h. 

Instalaciones

Número Total de Habitaciones: 59 
Apertura de check-in 15:00 
Servicio de maletero 24 horas 
Aparcamiento de Autobuses 
Tenis 
Tienda 
Coche es fundamental 
Tenis 

Vestíbulo pequeño 
1 ascensor 
4 plantas 
Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica) 
Golf 
Aire acondicionado 
Golf 

Detalles de la Habitación

Estándar

Las habitaciones tienen vistas a la ciudad y están equipadas con aire acondicionado, 
agua caliente, caja de seguridad, agua potable, baños, televisión, radio y teléfono. 
 

Tipos de Habitaciones Instalaciones

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

Algunas habitaciones tienen conexión para
portátil 
Aire acondicionado 
Televisión 
Televisión por satélite 
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.

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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