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3 Ubicaciones indicadas 

Haus der Jugend 

"Modern Youth Hostel"

This youth hostel is located on the banks of the River Main and offers

breathtaking views of the Frankfurt skyline. There are many places of

interest close at hand: the museums situated along the riverside, the

Römer, Paulskirche and the cathedral. The old district of Sachsenhausen,

with its traditional Apfelwein pubs, is just around the corner. The interior

of the youth hostel is modern and functional. During the summer, guests

from all over the world gather on the romantic patio to check out the view.

There is also a beautiful conservatory where people can relax. For booking

details of conference and meeting rooms, kindly visit the website.

 +49 69 610 0150  www.jugendherberge-

frankfurt.de

 jugendherberge_frankfurt

@t-online.de

 Deutschherrnufer 12,

Francfort

Five Elements Hostel 

"¡Buen Equilibrio!"

Hay ciertos elementos esenciales que colaboran para hacer de sus

vacaciones algo memorable, y este hostel logró reunir cinco de ellos. Five

Elements Hostel se enorgullece de su ubicación de primera en el barrio de

la estación ferroviaria, desde donde pueden llegar fácilmente a muchas de

las atracciones de Fráncfort. El hostel ofrece habitaciones limpias y bien

cuidadas, y amenities como un bar que permanece abierto las 24 horas. El

personal de servicio es muy amable y siempre están dispuestos a

ayudarlos con lo que necesiten, como ser la coordinación de tours por la

ciudad. Los dormis cuestan desde EUR18 la noche, pero si quieren un

poco de privacidad, pueden reservar un departamento privado, doble,

triple o cuádruple. El precio incluye un desayuno bastante generoso que

se sirve hasta el mediodía.

 +49 69 2400 5885  www.5elementshostel.de/  welcome@5elementshostel

.de

 Moselstraße 40, Francfort

Frankfurt Hostel 

"Fráncfort También Puede Ser Asequible"

Unas vacaciones en Fráncfort del Meno no son algo que todos podamos

costear. Sin embargo, cuando no hace falta desembolsar grandes sumas

en hospedaje, la historia cambia considerablemente. La posibilidad de

disfrutar unas vacaciones espectaculares sin romper la alcancía es

justamente lo que ofrece Frankfurt Hostel. Centralmente ubicado en el

barrio de la estación ferroviaria, el hostel es un excelente punto de partida

para explorar atracciones como la Casa de Goethe. El hostel ofrece

habitaciones privadas, dobles, triples y cuádruples, pero también pueden

optar por los dormis. En la recepción se pueden alquilar lockers por un

costo de EUR2 por día.

 +49 69 247 5130  www.frankfurt-

hostel.com/

 info@frankfurt-hostel.com  Kaiserstrasse 74, Francfort
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