Agradecemos su visita a nuestra pagina web y así como su interés en nuestro hotel y nuestro
restaurante “Weißer Hirsch”. Aquí puede encontrar la información sobre nuestro hotel y asi como
de los servicios ofertados.
Su familia Wieland y el equipo „Weißer Hirsch“

Datos de contacto:

Hotel y Restaurante “Weißer Hirsch”
Marktplatz 5
38855 Wernigerode
telefono:
fax:
e- mail:
homepage:

Entorno:

+49 (0) 3943 – 267110
+49 (0) 3943 – 26711199
info@hotel-weisser-hirsch.de
www.hotel-weisser-hirsch.de

En el corazón de la histórica ciudad de Wernigerode se encuentra el hotel
más antiguo de Sajonia- Anhalt. El hotel y restaurante da la bienvenida a
sus huéspedes desde el año 1717.
Este edificio histórico está ubicado en el corazón casco antiguo de la ciudad,
en la plaza mayor. Desde esta privilegiada ubicación se tienen vistas al
ayuntamiento, al castillo de Wernigerode, así como a la montaña más alto
del Harz, llamada “Brocken”. Es la opción ideal para disfrutar de la ciudad y
sus alrededores.

Hotel:

El hotel de cuatro estrellas es un negocio familiar y dispone de un
restaurante, un bar, salas de conferencias, 49 habitaciones y dos suites,
una sauna, dos ascensores, servicio de ordenador para clientes con internet
y WIFI en todo el hotel y un aparcamiento subterráneo.

Hotel & Restaurant “Weißer Hirsch”
Marktplatz 5 ‐ 38855 Wernigerode, Alemania
Tel. +49 3943 26711‐0 ‐ Fax +49 3943 26711‐ 199
info@hotel‐weisser‐hirsch.de ‐ www.hotel‐weisser‐hirsch.de

Habiaciones:

El hotel “Weißer Hirsch” ofrece alojamiento para todos los públicos, desde una
habitación individual hasta una habitación de luxe, desde una habitación para
familias hasta una suite. Todas las habitaciones están equipadas con ducha o
bañera, WC, televisión, caja fuerte, teléfono, radio, mini bar y secador de pelo. Las
suites incluyen un jacuzzi, bidet y un bar.
La reserva de las habitaciones se puede realizar a través de nuestra página
web:www.hotel-weisser-hirsch.de.

Gastronomía:

El restaurante “vis a vis” ofrece capacidad para 90 personas, un café boulevard con
75 plazas y un bar. La carta ofrece una amplia variedad de comida tradicional
alemana y así como platos internacional y una amplia carta de vinos
internacionales. El café Boulevard es muy apreciado por nuestros clientes, ya que
en un ambiente cálido y acogedor podrá disfrutar de una de las mejores vistas a la
plaza mayor con sus edificios históricos.
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Salas de conferencias:
El hotel dispone de una gran zona para banquetes y conferencias. Las seis salas de banquetes y
conferencias están climatizadas y ofrece capacidad para 130 personas, siendo idóneo para diferentes
eventos como bodas, fiestas familiares y conferencias.

Llegada:

En Automóvil…
1.
2.

A7 Hamburg- Kassel: salida “Rhüden”- B82/B 6N hasta la salida
„ Wernigerode- Zentrum“
A2 Berlin- Hannover: salida “Kreuz Magdeburg“-A 14 Dresden/ Halle hasta la
salida „Wernigerode“ B81

En Wernigerode: direccion „Zentrum- Parkhaus Weißer Hirsch“. Con autosistema
de navigacion: Wernigerode- Mittelstraße 5

Aparcamiento:

Se puede aparcar por una tarifa especial en nuestro aparcamiento o en el
aparcamiento subterráneo “Weißer Hirsch”.

Distancias:

131 km
95 km
90 km
67 km
63 km
2 km

Tarjetas de crédito:

EC- Cash, MasterCard, Visa, American Express, JCB
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Aeropuerto de Leipzig- Halle
Aeropuerto de Hannover
Recinto ferial de Hannover
Magdeburg
Braunschweig
Estación de ferrocarril
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Actividades:

Wernigerode está situado dentro una región turística y ofrece muchas actividades
para todos los gustos. Ofertando una amplia gama de actividades a los turistas.









Viajar en el tren del “Harz” hasta la montaña “Brocken” (1142m).
Visitar el Castillo- museo.
Festival del Castillo julio/ agosto.
Excursiones al bosque de coníferas del “Harz”
Visita guiada de la ciudad de Wernigerode.
Visita guiada del Ayuntamiento, declarado monumento histórico.
Visita al Museo de la Aviación y la Tecnología.
Realizar deportes de invierno en el bosque “Harz”.

Estimados clientes por favor escribenos en alemán o ingles.
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