
Aman Kyoto

AMANEMU

En la localidad de Shima se encuentra el magnífico resort 
Amanemu, dentro del Parque Nacional de Ise-Shima en la región 
suroeste de la isla de Honshu y con vistas a la Bahía Ago. Esta 
región acoge la tradición onsen (aguas termales), que es la base 
de la cultura wellness del alojamiento y emblema de la cadena 
AMAN. El resort Amanemu está inspirado en los tradicionales 
poblados japoneses, siendo un remanso de paz en el que disfrutar 
tanto de la mejor gastronomía nipona como de la naturaleza y 
cultura que le rodea. Una visita al Santuario Shinto es más que 
recomendable. 

Precio por persona y noche desde 625 €. 
Mori Suite. Alojamiento y desayuno 

AMAN TOKYO

El primer hotel urbano de la exclusiva cadena AMÁN se encuen-
tra en la ciudad de Tokyo. Situado en las seis últimas plantas de 
la Torre Otemachi, refleja la personalidad cosmopolita y el alma     
de Japón. Un resort de lujo en el corazón de Tokyo, un santuario 
urbano por encima de la dinámica y bulliciosa ciudad.
Espacios abiertos, contrastes de luz y sombras, fundamentales 
para el diseño y la atmósfera del hotel. Sus huéspedes podrán 
disfrutar de las impresionantes vistas así como de su bodega, con 
más de 1200 botellas, la zona de spa o su restaurante. 

Precio por persona y noche desde 615 €. 
Deluxe Room. Alojamiento y desayuno 

Japón   
Pure Experiences

Ya sea en la gran urbe de Tokyo o en plena naturaleza, en Japón se pueden 
vivir experiencias increíbles. Nosotros te proponemos que lo hagas de la 
mano de la prestigiosa cadena de alojamientos AMAN.

Amanemu

AMAN KYOTO

Ubicado en las verdes colinas de la icónica montaña de Hidari 
Daimonji, este complejo atempera a la perfección la privacidad, la 
relajación y el rejuvenecimiento con la vitalidad de la antigua capi-
tal imperial de Japón, hogar de 17 sitios del Patrimonio Mundial de 
la Unesco. Aman Kyoto es una clase magistral de arquitectura, los 
pabellones enrejados son un homenaje contemporáneo a la posada 
tradicional japonesa.

Nueva apertura para el 1 de noviembre 2019

Consultar precio. 
Alojamiento y desayuno 
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