Días de aventura
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en el lago de Constanza, la región de los cuatro países

Un hotel confortable
de alta categoría media
> 4 países – 1 lago
Paisaje, cultura, región para deleitarse
> Confort y servicios hhh S
> Amplio programa de excursiones
NOVEDAD:
• Revalorización a un hotel de tres estrellas superior
• En todas las habitaciones se sentirá
bien y están completamente climatizadas
• 50 habitaciones con camas individuales
(perfecto para grupos grandes de singles)
Brigitte, Gérard & Alexandra Geisseler

4 Länder-Hotel Deutschmann
A-6900 Bregenz, Rheinstraße 83a
Tel. +43 (0)5574/6774-0, Fax +43 (0)5574/6774-12
www.deutschmann-bregenz.at, hotel@deutschmann-bregenz.at

• WLAN gratis en todo el hotel (16 GB)
• Ascensores de última generación
• Dispositivo de detección de incendios - protección completa

Impresionante y variada –
La región de los cuatro países del lago de Constanza

Isla de Mainau, 70 km

Hotel Deutschmann –
El hotel de los cuatro países

El lugar ideal desde el cual visitar variados monumentos de la
región de los cuatro países, ya sea a pie, en bicicleta, coche,
barco, tren o en autobús.
Días de aventura en la región
de los cuatro países
Disfrute de los lugares más
encantadores de la región del
lago de Constanza como es
Mainau, la isla de las flores, las
cataratas del Rin en Schaffhausen, el castillo de Neuschwanstein, el castillo Vaduz, de los
Alpes a través de la carretera
alpina Silvretta, el festival de
Bregenz y mucho más.
Fin de semana de vivencias:
Excursión nocturna en barco
por los tres países
Excursión en barco por el lago
de Constanza a lo largo de las
orillas suizas, alemanas y austriacas pasando por Lindau,
la ciudad isla con la más preciosa entrada al puerto en el
lago de Constanza, así como a
lo largo de los escenarios más
impresionantes del festival de
Bregenz.

Visita al casino
Donde le reciben con champán y
le explican los juegos.
Vamos a bailar
Nachtigall, la sala de baile del
hotel con 120 m. La mejor música
y entretenimiento con un volumen
agradable. Entrada libre para
nuestros huéspedes del hotel.
Aventuras en bicicleta
Posibilidades de aparcar la bicicleta, servicio de reparación (a
200 m del hotel), carril para bicicletas del lago de Constanza (a
300 m del hotel), alquiler de bicicletas, sala de secado para ropa
mojada.

Carretera alpina Silvretta, 100 km
Castillo de Neuschwanstein, 75 km

Cataratas del Rin Schaffhausen, 120 km

Isla de Lindau, 10 km

Castillo Vaduz, 55 km

Viajes de aventuras del barroco
alrededor del lago de Constanza

4 Länder-Hotel Deutschmann
A-6900 Bregenz, Rheinstraße 83a
Tel. +43 (0)5574/6774-0, Fax +43 (0)5574/6774-12
www.deutschmann-bregenz.at, hotel@deutschmann-bregenz.at

Camino para excursión en bicicleta por la orilla del lago de Costanza aprox. , ca. 120 / 260 km
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83/150 50 habitaciones con camas
individuales

150

Autobús
3

Televisión
por cable

WLAN gratis

