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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

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

 by Booking.com 

Hotel Woertz zur Weinsteige 

"Un Paraíso de Comodidades"

Pequeño pero espléndido, el Hotel Woertz, de inspiración mediterránea,

logró conservar su estilo cómodo y marcado. Las habitaciones, con sus

muebles de madera tallada, los harán sentirse como en casa y están

equipadas con amenities modernas como teléfono, televisor y hasta

secador de cabello. Todas las habitaciones tienen balcón privado así que

si les gusta sentarse al aire libre, tal vez opten por este hotel solamente

por esta característica. Sin embargo, existen otros motivos por los que

este hotel es tan popular: cuenta con un restaurante excelente, The

Weinsteige, considerado por muchos el mejor de la ciudad, y está muy

cerca del viejo castillo, el teatro, y la galería de arte estatal.

 +49 711 236 7000  www.zur-weinsteige.de/  help@cosy-hotels.com  Hohenheimer Strasse 28-30,

Stuttgart
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ARCOTEL Camino Stuttgart 

"Hospitalidad Tradicional, Estilo Moderno"

ARCOTEL Camino Stuttgart se encuentra cerca de muchas atracciones y

de la estación principal de trenes, y ofrece una estadía de lujo ideal para

empresarios y turistas. El hotel está emplazado en un edificio histórico,

pero en el interior encontrarán todas las comodidades modernas. Podrán

elegir entre habitaciones temáticas y departamentos, además de las

habitaciones y las suites tradicionales, e incluso algunas habitaciones sin

barreras, diseñadas para los huéspedes con capacidades diferentes. El

restaurante del hotel sirve una mezcla deliciosa de platos de la región de

Suabia y Austria, y en el lounge se sirven las mejores bebidas. Ejercítense

en el gimnasio y desháganse de algunos años en el spa, que ofrece sus

servicios de forma gratuita a los huéspedes. La zona de bienestar incluye

un sauna de rayos infrarrojos, una ducha de agua de lluvia tropical, una

ducha Kneipp y un sauna finlandés. El hotel está completamente

equipado para cumplir con las funciones empresariales y cuenta con un

centro de negocios, suites ejecutivas y seis salas de conferencias muy

elegantes, además de todo lo necesario para ofrecer un banquete con

estilo.

 +49 711 25 8580  www.arcotelhotels.com/d

e/camino_hotel_stuttgart

 camino@arcotelhotels.com  Heilbronner Strasse 21,

Stuttgart

 by Booking.com 

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

 by Booking.com 

relexa Waldhotel Schatten

Stuttgart 

"Nestled in Nature"

Set in the peaceful neighbourhood of Büsnau, the Waldhotel Schatten of

the Relexa chain of hotels is ideal for spending some time by oneself. It is

located close to Schloss Solitude (Castle Solitude), a visit to which is

highly recommended when staying here. Other options include exploring

nature in the surrounding areas. The rooms are comfortably furnished, but

the best part of staying at this hotel is the fact that it is surrounded by

nature.

 +49 711 6 8670  relexa-hotels.de/  Stuttgart@relexa-hotel.de  Magstadter Strasse 2-4,

Stuttgart
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