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Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten 

"Estrellas & Estrellitas"

El Vier Jahreszeiten, o Cuatro Estaciones, está ubicado en la

Maximilianstraße, el principal bulevar de Múnich. El hotel recibe la visita

de la crème de la crème y de las estrellas internacionales. El hotel,

construido en 1858 y de estilo Maximilian, es refinado y lujoso, pero no es

para nada exagerado. El Restaurant Vue Maximilian es famoso por su

excelente cocina local y su vista de la ciudad. El piano bar y el lobby

también son muy populares entre la gente de la zona.

 +49 89 2 1250  www.kempinski.com/de/m

uenchen/hotel-vier-

jahreszeiten/welcome/

 reservations.vierjahreszeit

en@kempinski.com

 Maximilianstraße 17, Munich

 by Mandarin Oriental Hotel

Group   

Mandarin Oriental München 

"Un Entorno Tranquilo"

Para muchos, el antiguo Hotel Rafael, dirigido por la cadena hotelera

Mandarin Oriental desde el 2000, es el mejor de la ciudad. Dicho esto, es

considerablemente más pequeño, más exclusivo y más querido que

cualquier otro hotel de alta categoría. Su ubicación en una parte tranquila

de la ciudad no es la mejor de todas, pero en muy apacible y céntrica. El

hotel se encuentra cerca del Teatro Nacional, la Schauspielhaus y la

Marienplatz. Votado por la publicación Travel+Leisure como uno de los

mejores hoteles del mundo, el Mandarin fusiona la elegancia de la

arquitectura y oriental con elementos neo renacentistas para brindar a sus

huéspedes una experiencia única. El hotel ofrece las mejores vistas de la

ciudad y de los Alpes alemanes desde los pisos superiores, algo que solo

es superado por su servicio legendario. El hotel ofrece deliciosa comida

gourmet, los mejores vinos, instalaciones especiales, clases de yoga y

saunas, solo por nombrar algunas características. Amour For Spa de

Beauté, el spa del hotel, es un spa de lujo que los dejará completamente

como nuevos. Mark's, el restaurante del hotel, sirve la mejor haute cuisine

de la ciudad.

 +49 89 29 0980  www.mandarinoriental.co

m/munich/altstadt/luxury-

hotel

 momuc-

reservations@mohg.com

 Neuturmstraße 1, Munich

 by Diego Delso   

The Charles Hotel 

"A Vivir el Lujo"

Ubicado en el corazón de Múnich, el Charles Hotel es ideal para turistas.

Sea para vacaciones o viajes de negocios, el Charles Hotel cubre todas las

necesidades de sus huéspedes. Las habitaciones son lujosas y

espaciosas, y están equipadas con todo lo necesario para hacer de su

estadía un período cómodo. La decoración de todas las habitaciones es

simplemente elegante. El moderno centro de fitness y el restaurante

italiano del hotel, Davvero, son extras bastante apreciados. Además, el

hotel ofrece distintos paquetes que garantizan la mejor compra

dependiendo de la duración de la estadía. El hotel es perfecto para

quienes tienen pensado casarse ya que el ambiente agradable promete

hacer de esa ocasión especial algo memorable.
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 +49 89 544 5550  www.charleshotel.de/hom

e/

 info.charles@roccofortecoll

ection.com

 Sophienstrasse 28, Munich

 by Booking.com 

Marc München 

"Una Ubicación Impresionante en el Centro de

la Ciudad"

El hotel Marc Munchen ofrece a sus huéspedes habitaciones modernas,

cómodas, bien amobladas y equipadas con todas las amenities, y además

está ubicado en el corazón de la ciudad de Múnich. Emplazado a pocos

pasos de Munich Central, la famosa peatonal Karlsplatz, y

Theresienwiese, el hotel cuenta con una ubicación ideal. Como el hotel

tiene fácil acceso a la U-Bahn, no les costará nada de trabajo salir a

recorrer o ir a trabajar. Relájense en las habitaciones luminosas y frescas,

equipadas con Wi-Fi, aire acondicionado, comodísimas camas de dos

plazas, cosméticos excelentes y mucho más. Todas la mañanas se sirve un

desayuno continental para todos los huéspedes en el alegre desayunador.

Se recomienda hacer reservaciones con anticipación, especialmente si

viajan para el Oktoberfest.

 +49 89 55 9820  www.hotel-marc.de  info@hotel-marc.de  Senefelderstrasse 12, Munich

 by Michael J Fromholtz   

Sofitel Munich Bayerpost 

"El Lujo Ejemplificado"

No permitan que el exterior de este hotel con 396 habitaciones los

engañe. La propiedad puede estar emplazada en el viejo Edificio de

Correos de Múnich y sí, tiene aspecto del Siglo XIX, pero el hotel está tan

repleto de tecnología que dejará pasmado hasta al fan más acérrimo de

los artículos electrónicos. Naveguen por internet utilizando las redes de

Wi-Fi de las habitaciones minimalistas pero cómodas, o visiten el solarium

y disfruten del sol de la tarde. El hotel no solo está pensado para los

amantes de la tecnología. El centro de fitness y el sauna son de los

preferidos de todos los huéspedes, al igual que la piscina calefaccionada.

Si disfrutan de la comida gourmet, quedarán encantados con la comida de

uno de los restaurantes, pero si prefieren algo más movido, vayan de

parranda a la discoteca del hotel. El Sofitel Múnich Bayerpost también

cuida de la fraternidad empresarial y ofrece un centro de negocios súper

completo y varias salas de conferencias.

 +49 89 59 9480  sofitel.accor.com/northam

erica/index.en.shtml

 h5413@sofitel.com  Bayerstrasse 12, Munich
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