Hardenbergstraße 21 · 10623 Berlin
Zoologischer Garten | Kurfürstendamm
Tel.: +49 (0)30 233 214 100
E-Mail: kudamm@aletto.de

HOTEL KUDAMM

TRAYECTO – DESCRIPCIÓN
CON EL COCHE
0,0 km SALIDA: en el cruce de autopistas 1-Dreieck Funkturm tome la A100 en dirección Hamburgo/Wedding
2,4 km Salida dirección Kaiserdamm
0,2 km Gire a la DERECHA en la Knobelsdorffstraße
0,1 km Gire a la DERECHA en la Sophie-Charlotten-Straße
0,3 km Tome la segunda a la IZQUIERDA en la Kaiserdamm/B2/B5, continúe en la B2/B5
2,2 km En la rotonda de la plaza Ernst-Reuter-Platz, tome la primera salida (Hardenbergstraße)
0,9 km Ha llegado a su destino, el hotel aletto Kudamm se encuentra a mano derecha
Para más rutas e informaciones sobre tráfico actualizadas de Berlín, recomendamos visitar la página www.vmzberlin.de.

EN TREN

EN AUTOBÚS

Desde la estación central „Hauptbahnhof“ con los

Caminar desde la estación central de autobuses „ZOB“ hasta la

cercanías „S-Bahn“ S7 (Potsdam), S75 (Westkreuz) o S5

estación de cercanías S Messe Nord/ICC (5min). Coja la línea S42

(Spandau) hasta la estación S+U Zoologischer Garten, tome

y bájese en la siguiente estación S Westkreuz. Cambie a

la salida de la Hardenbergstr. diríjase hacia la izquierda

la línea S75 (Wartenberg), S5 (Strausberg Nord) o S7 (Ahrensfelde).

pasando por el Parkhaus, gire a la izquierda al pasar la

Bájese en la estación de S+U Zoologischer Garten, tome la salida de

Amerika Haus y entre en la calle de acceso a nuestro

la Hardenbergstr. diríjase hacia la izquierda pasando por el Parkhaus,

edificio. La puerta del aletto se encuentra a unos 150 m.
(Duración del trayecto incl. tramo a pie: 13 min. aprox.)

gire a la izquierda al pasar la Amerika Haus y entre en la calle de
acceso a nuestro edificio. La puerta del aletto Kudamm se encuentra
a unos 150 m.
(Duración del trayecto incl. tramo a pie: 15 min. aprox.)

EN AVIÓN
Aeropuerto de Berlin Tegel (TXL):

Aeropuerto de Berlin Schönefeld (SFX):

Con el bus X9 en dirección Zoologischer Garten hasta la última
parada „Zoologischer Garten“, cruce la calle Hardenbergstr. y
pase por debajo del puente donde están las vías del tren, continúe caminando junto al Parkhaus y gire a la izquierda al pasar
la Amerika Haus. Entre en la calle de acceso a nuestro edificio.
La puerta del aletto Kudamm se encuentra a unos 200 m.
(Duración del trayecto incl. tramo a pie: 25 min. aprox.)

Con el tren regional (cada 30 min. aprox.) RB 14 dirección Nauen o
el RE7 dirección Zoologischer Garten hasta la estación „Zoologischer
Garten“, tome la salida de la Hardenbergstr. diríjase hacia la izquierda pasando por el Parkhaus, gire a la izquierda al pasar la Amerika
Haus y entre en la calle de acceso a nuestro edificio. La puerta del
aletto Kudamm se encuentra a unos 150 m.
(Duración del trayecto incl. tramo a pie: 52 min. aprox.)
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