Información

Muchas gracias por hospedarse en nuestro hotel. Lea por favor lo siguiente.
Check-in

de las 3:00 pm

Check-out

de las 6:00 am a las 8:00 am

El Check-in es solo hasta las:8:00 pm
El pago de la tarifa al momento del check-in en efectivo.

Tarifa (incluido el 8% de impuesto de consumo)
Habitación (habitación sin baño ni ducha) (Dormitorio: Estancia sin comidas)
Dormitorio
(Peregrinación a
pie)

Estancia sin comidas

Desayuno incluido

(Habitación Privada)

(Habitación Privada)

Unidad: yen. Por 1 persona
No están disponibles descuentos en las tarifas.

Comida
Cena: 6:00 pm / desayuno: 6:00 am
Si usted es vegetariano, avísenos con anticipación por favor.
¿Qué ingredientes no puede comer? :
Carne de res, cerdo, pollo, pescado, Huevos crudos

Baño publico
3:00 pm - 8:00 pm
Por favor, lave su cuerpo antes de entrar en la bañera.
Por favor, no colocarse la toalla al entrar a la bañera.
Por favor, no vaciar el agua de la bañera.

Cena y desayuno
incluido
(Habitación Privada)

Tabaco
Está prohibido fumar dentro del local.
Se puede fumar en al lado de la entrada.

Consigna de equipaje
La consigna de equipaje es como máximo de 7 días.

Otros
Prohibido mover, modificar o sacar los objetos, muebles, etc. fuera del local.
Prohibido usar fuego dentro del local.
Por favor, quitarse los zapatos en la entrada.
Usar las habitaciones pensando siempre en los huéspedes que se van a alojar
después.
Por favor consulte con el personal si desea reservar la posada por mas tiempo.
Para servicios de paquetes consultar con el personal para el servicio de correo. (No
atendemos envios de equipaje el mismo día ni llegadas de equipaje al día siguiente
o envío de equipaje internacional. Contra reembolso solamente.)
Prohibido traer al local lo siguiente:
Animales, aves.
Productos que producen mal olor.
Productos inflamables, explosivos, aceites volátiles y productos químicos
peligrosos.
Armas de fuego sin permiso, Arma blanca o punzo-cortante.
Lavamos y secamos su ropa gratis, si es usted un Ohenro-san (peregrino), si desea
este servicio por favor avísenos.
Contraseña del wi-fi: sikokuhenro88

