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Aman Tokyo 

"Una Opción de Alojamiento muy Elegante"

Una maravilla del prestigioso Aman Resorts, Aman Tokyo es el epítome de

la sofisticación, la elegancia y el lujo sin precedente. Este hotel boutique

de nivel es un oasis de serenidad en medio de la caótica capital japonesa.

Hogar de unas 80 habitaciones exquisitamente diseñadas que ofrecen

una vista de fotografía de la ciudad, Aman Tokyo es donde vivirán una

estadía memorable. Las habitaciones están equipadas con Wi-Fi gratuito y

también cuentan con escritorios de trabajo donde podrán ocuparse de su

agenda sin que los molesten. La mayoría de los puntos turísticos de la

ciudad se encuentran cerca del hotel, así que si están en la ciudad de

vacaciones, también encontrarán mucho para explorar. El hotel cuenta

con instalaciones de bienestar, así que si vuelven con las piernas y los

músculos cansados, aquí es donde podrán revivirlos.

 +81 3 5224 3333  www.aman.com/resorts/a

man-tokyo

 amantokyo@amanresorts.c

om

 Eitai Dori, The Otemachi

Tower, Tokio
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Mandarin Oriental 

"Un Paisaje de Ciudad Imponente"

Una visión de cristal ultra brillante, Mandarin Oriental ofrece una vista

imponente de Tokio desde todos los ángulos. Ubicado en el centro

financiero, Mandarin ofrece una gran ventaja a todos los que buscan

hacer negocios en la ciudad. Las paredes de las habitaciones fueron

reemplazadas por paneles de vidrio y le aportan un toque futurista a la

decoración. Alto sobre las calles de Tokio, el spa está diseñado para dar

una sensación de lujo supremo. Los restaurantes, las casas de té, los

bares y las tiendas gourmet ofrecen lo mejor de la gastronomía asiática.

Mandarin oriental cree que cuando se trata de la relajación, no hay que

dar vueltas.

 +81 3 3270 8800  www.mandarinoriental.co

m/tokyo/

 motyo-

reservations@mohg.com

 2-1-1 Nihonbashi Muromachi,

Tokio

 by Booking.com 

Hotel Okura Tokyo 

"Una Especie de Reino"

Ubicado cerca de la Estación Central de Trenes de Tokio, "Hotel Okura

Tokyo" es una especie de reino en sí mismo. Con unas 834 habitaciones,

33 salones para banquetes, 7 restaurantes y 3 bares, no encontrarán una

mejor opción que esta. Desde la decoración hasta la ambientación, las

amenities y el servicio al cliente, no hay nada que no refleje la excelencia.

Este destino es ideal para los clientes internacionales (que visiten la

ciudad por cuestiones laborales) ya que las habitaciones están muy bien

equipadas y el servicio de televisión ofrece alternativas de cable

multilingües. Si están de vacaciones, el hotel también cuenta con muchas

opciones recreativas para disfrutar.

 +81 3 3582 0111  www.hotelokura.co.jp/tokyo/en/  2-10-4 Toranomon, Tokio
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Rihga Royal Hotel Tokyo 

"Luxury and Lush Greenery"

Amid the lush greenery of Tokyo's Waseda district, this hotel offers a full

range of facilities, complete with a variety of restaurants and a fully-

equipped health club designed by the scientists at nearby Waseda

University. Many of the rooms have views of the lovely Okuma Garden.

Standard rooms provide spacious accommodation, with decors in classic

Italian design. A 600-yearold Japanese tearoom is available as Japanese

dining room.

 +81 3 5285 1121  www.rihga.com/tokyo/ind

ex.html

 tokyo@rihga.co.jp  1-104-19 Totsuka-machi,

Tokio
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Grand Nikko Tokyo Daiba 

"Tropical Oasis"

Grand Nikko Tokyo Daiba is the first Grand Nikko hotel in Japan, open

from 1 July 2016. Situated in the Tokyo Bay area in Odaiba, this property is

the closest city resort hotel to central Tokyo, a 20-minute monorail and

train ride away from JR Tokyo Station. Free WiFi is available throughout

the property. The spacious guestrooms of this hotel feature elegant

European-style decor and come with free wired internet access

throughout. All rooms include a flat-screen TV with satellite channels,

feather pillow and seating area. The upper floors boast panoramic views

of Tokyo Bay, as well as views of the Rainbow Bridge and Tokyo Tower.

Teppanyaki Restaurant Hamayu and the grill restaurant, The Grill on 30th

offer spectacular skyline views from the 30th floor. There is also a sushi

restaurant, a Japanese and Chinese restaurant in addition to several other

cafes and bars on site. The hotel provides complimentary shuttle service

to and from Tokyo Disney Resort®. Tokyo Haneda Airport is a 20-minute

bus ride away, while central areas of Tokyo are also easily accessible from

the property. Tokyo Big Sight is 10-minutes away via monorail. Guests can

enjoy shopping or touring in Odaiba.

 +81 3 5500 6711  2-6-1 Daiba, Minato-ku, Tokio

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.booking.com/hotel/jp/rihga-royal-tokyo.html
https://cityseeker.com/es/tokyo/31269-rihga-royal-hotel-tokyo
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/tokyo/658188-grand-nikko-tokyo-daiba
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

