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The Westin Grand Berlin 

"Diseño Clásico & Funciones Contemporáneas"

Ubicado en el corazón de la ciudad, el hotel Westin Grand Berlin se

encuentra a meros pasos de la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag y

Potsdamer Platz. La bella e histórica Berlín está repleta de opciones

gastronómicas y de entretenimiento que los mantendrán ocupados y

contentos. Disfruten el gimnasio de última generación, la piscina y el

sauna. El Westin Grand Berlin incluso ofrece un nuevo servicio de

mayordomo que les permitirá tener un asistente personal. Hagan sus

reservaciones y prepárense para vivir una experiencia memorable.

 +49 30 2 0270  www.marriott.com/hotels/

travel/berwi-the-westin-

grand-berlin/

 info@Westin-Grand.com  Friedrichstrasse 158-164,

Berlín

 by Booking.com 

Hilton Berlin Hotel 

"La Mejor Ubicación & Una Vista Fabulosa"

Hilton Berlin Hotel es uno de los hoteles más impresionantes de Berlín.

Ubicado en el hermoso Gendarmenmarkt, el hotel le ofrece a sus

huéspedes vistas increíbles de Deutscher Dom y Französischer Dom, y

también del imponente teatro Schauspielhaus. El hotel Hilton cuenta con

una ubicación excelente en el centro de la Berlín Oriental, cerca de

Potsdamer Platz y de muchas otras atracciones turísticas. También

encontrarán una estación de metro casi en la puerta del hotel.

 +49 30 20 2300  www3.hilton.com/en/hotel

s/berlin/hilton-berlin-

BERHITW/index.html

 Info.berlin@hilton.com  Mohrenstraße 30, Berlín
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Savoy Berlin 

"Elegancia y Tradición"

"Amigable y acogedor", fue el veredicto del gran escritor Thomas Mann

sobre este pequeño hotel detrás del Theater des Westens. Construido en

1929, el Savoy sobrevivió la guerra y los ataques aéreos, y se utilizó como

sede del ejército británico en Berlín después de 1945. Reabierto como

hotel en la década de 1950, el Savoy es un elegante establecimiento que

hace gran hincapié en la tradición. El Bar Times es legendario y los

huéspedes pueden admirar la ciudad desde la maravillosa terraza en la

azotea. El Savoy se encuentra cerca de Kurfürstendamm en

Fasanenstraße, hogar de la haute couture de Berlín.

 +49 30 31 1030  www.hotel-savoy.com  info@hotel-savoy.com  Fasanenstrasse 9-10, Berlín
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Estrel Hotel & Convention Center 

"El Hotel más Grande de Alemania"

Construido en las márgenes de Neukölln Schifffahrts Canal a mediados de

la década de 1990, el hotel Estrel parece un enorme buque translántico

por fuera y un pequeño pueblo por dentro. Rodeando una plaza luminosa

y bordeada por árboles encontrarán varios restaurantes, en el centro, una

fuente suntuosa y coronando la estructura, un enorme techo de cristal.

Las más de mil habitaciones varían en calidad y van desde lo bueno hasta

el lujo absoluto. Los pisos superiores cuentan con una vista fascinante de

la ciudad, lo cual más que compensa el hecho de que le hotel se

encuentre en un barrio industrial un poco insulso. En el canal encontrarán

un muelle para barcos de turistas.

 +49 30 6 8310  www.estrel.com/en/  Sonnenallee 225, Berlín
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