
22 de agosto de 2018 

 

Información sobre el alojamiento en “Kenshu Center” (Centro de formación)  

de la Corporación Escolar Nanzan 

 

Estimados miembros de la Asociación Japonesa de Hispanistas, 

 

Con ocasión de la celebración del LXIV Congreso de la Asociación Japonesa de Hispanistas, están 

disponibles las habitaciones del Centro de formación de la Corporación Escolar Nanzan para los que 

las deseen. La ubicación del mismo establecimiento se encuentra en el mapa adjunto. 

 

(Tipo de habitación)                                          (cuota) 

Habitación individual (con lavabo;  

cuarto de baño en áreas de uso común) 3,100 yenes (con IVA) 

Habitación individual (con baño)    5,100 yenes (con IVA) 

Habitación estilo japonés (con lavabo) (hasta seis personas)  8,200 yenes 

 (por habitación, con IVA) 

* Si desea hospedarse en una habitación estilo japonés, avísemelo un representante del grupo, con el 

nombre de todas las personas en la misma. 

 

No se sirven cena ni desayuno. Prepárense la comida antes de entrar en el lugar. 

 

La forma de pago se la notificaremos una vez terminada la solicitud y fijada la reserva, con el precio 

y los datos de la cuenta bancaria a donde tiene que ingresar la cantidad correspondiente. 

 

Como está limitada la capacidad del establecimiento (habitación individual (con lavabo): 33, 

habitación individual (con baño): 10, habitación estilo japonés: 4), se respetará rigurosamente el orden 

de la solicitud para reservar habitación. Si la cancelación se produce durante los 7 días previos al día 

de la reserva, se aplicarán las políticas de cancelación. 

 

Mándenos su solicitud de reserva bajo el título “Solicitud de alojamiento del LXIV Congreso de la 

AJH” a la siguiente dirección del correo electrónico: 2018congresoajh@gmail.com, junto con su 

nombre, teléfono y dirección de e-mail de contacto, tipo de habitación deseada. 

 

Agradecido de antemano y esperando a su solicitud, les envío un saludo cordial. 

 

 

Hirotaka SENSUI 

Jefe del Comité Organizador del 

LXIV Congreso de la Asociación Japonesa de Hispanistas 

Universidad Nanzan 

Departamento de Estudios de España y Latinoamérica 



Mapa 

 

 

 

 

 

- Utilicen el transporte público para acceder al Centro. 

- La entrada principal se cerrará a las 23.00 horas. Devuelvan la llave a la portería antes de las 10.00 

de la mañana. 

- Hay champú y jabón en el cuarto de baño, pero no hay otros artículos de baño como kit dental o 

de afeitado. 
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