
FREE A/C

   Hardenbergstraße 21 
 10623 Berlin

   Zoologischer Garten 
  Kurfürstendamm

 Tel.: +49 (0)30 233 214 100
 E-Mail: kudamm@aletto.de

BUS

 Reservas de grupos a partir de 12 personas
 Tel.: +49 (0)30 233214200
 E-Mail: gr@aletto.de

www.aletto.de ·        /aletto.hotels

SITUACIÓN  

El hotel aletto Kudamm está situado en 
pleno corazón de la City West de Berlín, 
entre la Amerika Haus y el Theater des 
Westens, a pocos minutos a pie del 
jardín zoológico, la avenida Kurfürsten- 
damm, la Iglesia memorial Kaiser  
Wilhelm y los almacenes KaDeWe  
(Kaufhaus des Westens). Su situación 
idónea para el transporte, hace del 
hotel el perfecto punto de partida para 
descubrir la animada capital. Desde el 
estratégico nudo de transporte de la 
estación de Zoologischer Garten se  
puede acceder a los demás barrios de  
la ciudad de manera rápida y sencilla.“ 

EQUIPAMIENTO DEL HOTEL

p Número de habitaciones: 232
p Habitaciones individuales, dobles,  

compartidas (4-6 camas) y familiares
p Hotel libre de humos  
p Recepción 24h
p Conexión wifi gratuita en todo el hotel
p Terminales de internet
p Abundante bufet de desayuno
p Área para mochileros con cocina- 

comedor, lavadora y secadora  
de monedas 

p Sala para equipaje gratuita
p Bar con canales Sky Sport y aperitivos
p Terraza en la azotea con lounge bar 

p Amplio jardín con parque infantil, cancha  
de baloncesto, campo de fútbol, mesas de  
pimpón, pista de petanca

p Servicio de alquiler de bicicletas
p Aparcamiento público cercano
p Sala de conferencias

EQUIPAMIENTO DE LAS HABITACIONES

p Habitaciones adaptadas para discapacitados
p Habitaciones con aire acondicionado
p TV de pantalla plana 
p Despertador 
p Televisión vía satélite con radio
p Acceso a internet gratuito a través de conexión wifi
p Ducha/WC, secador y suelo radiante
p Caja fuerte

    250 m  Kudamm & Gedächtniskirche
    250 m  Zoo & Aquarium
    800 m  KaDeWe

    3 paradas  Hauptbahnhof
    4 paradas Messe
    6 paradas  Olympiastadion
    6 paradas Alexanderplatz

    6 paradas  Potsdamer Platz

    8 min. Reichstag 
   10 min.  Brandenburger Tor

A petición, ofrecemos para grupos media pensión o completa con comida de la casa.

HOTEL KUDAMM


