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Tipología de los hoteles en Japón
Las principales ciudades de Japón cuentan diferentes cadenas de hoteles de estilo occidental. Muchos de 
estos hoteles, forman parte de la Asociación de Hoteles de Japón (JHA). En estos hoteles el personal habla 
inglés. Es aconsejable reservar con bastante antelación, especialmente en temporada alta.

En Japón, podemos encontrarnos con una serie de denominaciones diferentes a la hora de clasificar los 
establecimientos hoteleros. Los más frecuentes son los siguientes:
• Hoteles

- City Hotels
- Business Hotels
- Urban Resort
- Resort Hotels
- Airport Hotels

• Ryokan
• Minshuku
• Otro tipo de alojamientos (solo para casos específicos o viajeros particulares): por ejemplo, los hoteles 

cápsula, etc.



City Hotels
Los “City Hotels”: hoteles de estilo 
occidental situados en zonas céntricas 
de la ciudad.

- Cuentan con servicios completos, 
tanto de alojamiento como los 
negocios o eventos.

- Gama de precios amplia (más 
económicos y de lujo). 

- Dependiendo del hotel, ofrecen en 
sus instalaciones servicios de 
restauración y de relax 
(restaurantes varios, gimnasio, 
sauna y spa, piscina, etc.). 

- En los hoteles grandes, hay 
habitaciones de todos los tamaños, 
individual, doble, familiar, suites y 
lounge de lujo. 

Shinagawa Prince Hotel, Tokio
©JNTO



EJ Anime 
Hotel

Tokorozawa, 
Sakura Town

Saitama

© Kadokawa Corporation https://tokorozawa-sakuratown.jp/hotel/hotel.html



https://www.tobuhotel.co.jp/asakusa/en/index.html

© Tobu Hotel Management Co., Ltd.



Business Hotels
Las características comunes de los llamados 
“hoteles de negocios” son las siguientes:
- Propósito de uso: viaje de negocios 

(business trip).
- Ubicación: en lugares bien comunicados, 

frente a las estaciones de tren o cerca de 
zonas comerciales, etc.

- Habitaciones: principalmente habitaciones 
individuales y de tamaño pequeño (unos 9 
a 15 metros cuadrados por habitación).

- Restauración: sólo un restaurante 
(utilizado como sala de desayuno).

- Servicios adicionales: fotocopiadora, 
ofimática, etc.

- Hoy día, son frecuentes los business
hotels con unos servicios de calidad, 
similares a un hotel vacacional. ©JNTO



Resort Hotels
- Propósito de uso: viajes vacacionales y 

viajes de empresa (incentivos).

- Ubicación: en zonas y regiones 
eminentemente turísticas y vacacionales, en 
lugares privilegiados con buenas vistas.

- Habitaciones: para todo tipo de huéspedes.

- Restauración: numerosos restaurantes en el 
complejo turístico, con locales únicos que 
sirven platos típicos.

- Servicios adicionales: completas 
instalaciones deportivas y hasta campos de 
golf. La mayoría tienen planes familiares y 
ofertas de actividades de ocio familiar. 

Phoenix Seagaia Resort (Prefectura de Miyazaki, Kyushu)

©Miyazaki Prefecture/©JNTO



Urban Resorts
- Propósito de uso: viajes vacacionales y viajes 

de empresa (incentivos).
- Ubicación: en zonas de la periferia de las 

grandes ciudades o en la misma ciudad.
- Habitaciones: para todo tipo de huéspedes.
- Restauración: numerosos restaurantes con 

ofertas gastronómicas muy variadas.
- Ofrecen en el complejo turístico, servicios de 

hospitality, confort y relax propios de un hotel 
resort.

- Objetivo: ofrecer un entorno diferente, 
vacacional pero con la comodidad de estar en la 
misma ciudad.

Tokyo Baycourt Club Hotel & Spa Resort ©Yasufumi Nishi/
©JNTO



Airport hotels
Hoteles de estilo occidental situados al 
lado de la terminal del aeropuerto o cerca 
de ellas. 

- Ideales para familias y viajes de 
negocios debido a su cercanía con el 
aeropuerto y con servicio de 
autobuses o tren directo.

- Cuentan con servicios completos de 
hospitality, especialmente de confort, 
relax y restauración.

Ejemplos: Tobu Narita Hotel Airport, The
Royal Park Tokyo Haneda, Hotel Nikko
Kansai Airport.

Hotel Nikko Kansai Airport, a 5 minutos a pie desde la terminal del
Aeropuerto Internacional de Kansai



Ryokan
Es el alojamiento tradicional japonés que, en sus inicios, fue creado para hospedar a viajeros con una 
duración de estancia corta. Hoy día son verdaderos hoteles con todo su confort pero que mantienen el estilo y 
las tradiciones japonesas.

Es el mejor tipo de alojamiento para 
experimentar los elementos de la 
cultura y las costumbres japonesas: 
vivir en una habitación con suelo de 
Tatami (estera de paja), cambiarse a 
una típica Yukata (bata) después de 
tomar un baño termal en Onsen, dormir 
en un edredón Futon, puesta 
directamente en el suelo del Tatami, 
disfrutar de su gastronomía.



Akan Tsuruga Besso Ryokan Hinanoza
en Kushiro (Hokkaido)

© Japan Ryokan Association/© JNTO

© Japan Ryokan Association

Terraza 

Arreglo floral 
natural 
(Ikebana)

Ropero con 
perchas

Pintura 
enrrollada
(Emakimono)

Tokonoma
(alcoba ornamental)

Muebles de terraza 
(mesa y sillas)

Puertas correderas
de papel de arroz

Bandeja con tetera y 
tazas de té

Puertas
correderas

Salón principal con 
suelo de tatami

Mesa baja

Respaldo de silla

Cojín

Armario

Armario

Vestíbulo

Entrada 
principal

Cuarto 
de baño

Principales estancias del interior 
de una habitación en los ryokan

© Japan Ryokan Association



Baño privado (arriba) y salón con “tokonoma” en 
Akan Tsuruga Besso Ryokan Hinanoza, en Kushiro (Hokkaido) © Japan Ryokan Association/© JNTO

© Japan Ryokan Association/© JNTO



Desayuno japonés Bousui Ryokan [Hokkawa-onsen] 
en Shizuoka © Japan Ryokan Association/© JNTO

Cena con platos locales y regionales en 
Akan Tsuruga Besso Ryokan Hinanoza, Kushiro (Hokkaido)

© Japan Ryokan Association/© JNTO



Hiiragiya Ryokan, uno de los más exclusivos de Japón y favorito del 
Premio Nobel de Literatura, Yasunari Kawabata © JNTO



Ookawaso, en Aizu (Fukushima), ryokan que se ha hecho famoso en las redes 
sociales por su aparición en la película de animación “Kimetsu no Yaiba”.



Los ryokan y onsen
de “EL VIAJE DE 

CHIHIRO”

Shibu Onsen (Nagano)

Dogo Onsen
(Matsuyama, Prefectura de Ehime)

© STUDIO GHIBLI Inc.

© STUDIO GHIBLI Inc.

© JNTO

© JNTO



Minshuku

• Equivalente japonés a la casa 
de huéspedes.

• Precios muy competitivos.

• Ambiente familiar y tradicional.

• Muchos minshuku están 
situados en ciudades turísticas.

• Servicio completo pero sin 
llegar a ser un hotel o ryokan.

Minshuku Zen en la ciudad de Toyooka (Hyogo)

©Toyooka City/©JNTO



Consejos para un viaje en familia por Japón 
Realizar un viaje en familia por Japón nos ofrece otras posibilidades para conocer el destino.
La variada oferta tanto de actividades como de alojamientos, así como la seguridad y la
eficiencia de los transportes, nos ofrece la posibilidad de planificar bien el viaje.

- Reservas de hoteles y transportes con antelación. Llevarlo todo reservado a través de las 
agencias. Al igual que en España, hay que tener en cuenta que los viajes más importantes que 
realizan cada año tanto los japoneses como los residentes extranjeros en Japón son viajes en familia 
en períodos de vacaciones escolares.

- Evitar las prisas y las aglomeraciones. Recomendar al viajero que vaya con tiempo (especialmente 
si se va en compañía de viajeros más pequeños).

- No cargar en exceso el itinerario, para evitar el hastío y el cansancio de los más pequeños. Variar 
visitas y experiencias tanto educativas como lúdicas.

- Conocer lugares que hagan referencia a elementos de la cultura popular (manga, anime, 
videojuegos) o parques temáticos y combinarlo con visitas didácticas. Japón es un verdadero 
paraíso con referencias y ofertas para todas las edades.



Próxima apertura
Más información: https://www.usj.co.jp/

© Universal Studios Japan



SANRIO PUROLAND



Templo Toji en Kioto

Japón a través de referencias en el 
cine de animación (1)



EVANGELION×HAKONE
2020 MEET EVANGELION 

IN HAKONE
https://www.hakonenavi.jp/

event/14731

© Khara Inc.

Japón a través de referencias en el 
cine de animación (2)



Japón a través de referencias en el 
cine de animación (3)

© STUDIO GHIBLI Inc.



https://www.ghibli-museum.jp/en/

© STUDIO GHIBLI Inc.

© STUDIO GHIBLI Inc.



Japón a través de referencias en el 
cine de animación (4)

http://fujiko-museum.com/



https://kadcul.com/en

Museo de la 
Cultura de 
Kadokawa

Tokorozawa, Saitama

© Kadokawa Corporation

Visitas didácticas



https://www.teamlab.art/e/acornforest/

Visitas didácticas



Visitas didácticas

Miraikan –
Museo 

Nacional de 
Ciencias

Emergentes y 
de la 

Innovación

Odaiba, Tokio

https://www.miraikan.jst.go.jp/en/



Visitas didácticas

Museo de los 
Cup Noodles 

Yokohama, Kanagawa

https://www.cupnoodles-museum.jp/en/yokohama/



https://gundam-
factory.net/en/

© SOTSU SUNRISE





https://www.japan.travel/es/es/

https://www.instagram.com/visitjapan_es/

https://www.facebook.com/VisitJapanES

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: VisitJapanES
Instagram: visitjapan_es

¡Actualizamos con novedades y 
detalles sobre destinos cada día!

¡Muchas gracias!


