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Der Zauberlehrling 

"Una Alternativa Chic"

Der Zauberlehrling promete un escape memorable del caos de la ciudad.

Emplazada cerca del centro de Stuttgart, este hotel boutique propone

habitaciones de diseño, cada una con su encanto y una personalidad

diferente. Terrazas enormes, chimeneas acogedoras y glorietas plantean

diversión y entretenimiento todo el año, mientras que el bar elegante, la

comida gourmet y el desayuno gourmet se encargan del paladar de los

amantes de lo gourmet que se hospedan en Zauberlehrling. Ubicado

cerca de varios de los hitos de la ciudad, el hotel también ofrece clases de

cocina para los viajeros.

 +49 711 237 7770  en.zauberlehrling.de/Desi

gnhotel/

 kontakt@zauberlehrling.de  Rosenstrasse 38, Stuttgart
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Althoff Hotel am Schlossgarten 

"En el Parque Schlossgarten"

Siempre fue costoso tener un gusto excepcional. El Hotel Am

Schlossgsarten es ciertamente costoso, pero ofrece una ubicación

privilegiada en el Parque Schlossgarten y habitaciones con una vista

panorámica fabulosa de Stuttgart. Las habitaciones cuentan con una

decoración elegante y están equipadas con amenities como aire

acondicionado y Wi-Fi. La cara gastronómica del hotel, que, al igual que

las habitaciones, vale cada centavo, cumple con todas las expectativas

hasta de los huéspedes más selectivos.

 +49 711 2 0260  www.schlossgartenhotel.c

om/

 anfrage@hotelschlossgarte

n.com

 Schillerstraße 23, Stuttgart

Steigenberger Graf Zeppelin 

"Un Hotel Elegante"

Steigenberger Graf Zeppelin es la primera opción de los visitantes que

buscan la mejor conveniencia y un servicio personalizado. El hotel se

encuentra en el centro de la ciudad pero así y todo es un oasis de

tranquilidad en el que podrán disfrutar de la más alta cordialidad. Coman

en alguno de los tres restaurantes del hotel, disfruten de los mejores

cigarros en el Davidoff Lounge y de la relajación plena en el Zeppelin Spa.

Las 11 salas de conferencias bañadas en luz y con aire acondicionado

harán que cualquier evento sea un éxito rotundo.

 +49 711 2 0480  www.stuttgart.steigenber

ger.de/index.pg

 stuttgart@steigenberger.d

e

 Arnuf-Klett-Platz 7, Stuttgart
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Le Méridien Stuttgart 

"En el Jardín del Palacio"

Le Méridien se encuentra sumergido en un entorno precioso en el

"schlossgarten" de la ciudad. El interior es tan impactante como el

entorno. Las habitaciones están equipadas con todo lo que el viajero

exigente espera encontrar, pero el hotel también ofrece muchísimos

"extras" como una piscina de 16 metros de largo, un estudio de fitness con

sauna y Jacuzzi, y un centro de masajes. Si además de los músculos

también quieren relajar la mente, quedarán fascinados con el pianista que

se presenta cada noche en el bar.

 +49 711 2 2210  www.lemeridienstuttgart.com/en  Willy-Brandt-Straße 30, Stuttgart

Waldhotel Stuttgart 

"Lujo, Descanso & Relajación"

Experimenten lo último en lujo, descanso y relajación en el Waldhotel

Stuttgart. Anidado en los bordes de un bosque frondoso y verde, el

Waldhotel Stuttgart tiene un cierto aire de aislamiento, aunque en

realidad se encuentra a un corto viaje de la estación central, y de

atracciones como el Museo Mercedes-Benz y los Jardines Botánicos. Un

estilo contemporáneo, mucha tradición y algún que otro toque artístico se

combinan para crear un espacio que resulta agradable a la vista y muy

cálido. Las paredes están decoradas con algunas de las obras de Christa

Winter, que contrastan con distintas texturas y elementos de diseño

inspirados en la naturaleza. En el restaurante del hotel podrán deleitarse

con maravillosos platos regionales preparados con ingredientes frescos

de estación, mientras que el bar ofrece la oportunidad de relajarse y beber

algo. En el sauna y el centro de fitness tendrán mucho para hacer y

aprovechar, desde masajes y saunas, hasta canchas de tenis y equipo de

entrenamiento, pero también pueden optar por sumergirse en la

naturaleza y salir a recorrer el bosque. Las habitaciones son

encantadoras; algunas están equipadas con kitchenette y son ideales para

estadías prolongadas. Las instalaciones para conferencias y eventos

completan la oferta y hacen del Waldhotel Stuttgart una gran alternativa.

 +49 711 18 5720

(Reservations)

 www.waldhotel-

stuttgart.de/

 info@waldhotel-

stuttgart.de

 Guts-Muths-Weg 18,

Stuttgart
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