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        Ejemplo 1 
 
El apartamento está situado en el distrito berlinés de 
Wilmersdorf, en Bundesplatz. Las dos confortables 
habitaciones se pueden reservar si lo desea con de-
sayuno. Balcón, TV, acceso a internet y una guitarra 
también pueden ser utilizados por los huéspedes. La 
conexión de transportes públicos  
es óptima. 
 
La encantadora anfitriona sirve a nuestros huéspe-
des y grupos de estudiantes desde que free beds 
berlín empezó. Se compromete mucho y siempre 
recibe buenas críticas. 

 
Transportes públicos: Metro Bundesplatz (S41, S42, S45, S46 y U9). Bus 248. Autobús nocturno N9 
 
Fumadores / Sin mascotas / Contacto familiar / Comida / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
En las inmediaciones del apartamento se encuentra el hermoso parque público de Wilmers-
dorf, donde puede hacer footing, montar en bicicleta, tomar el sol e invita a pasear y relajar-
se. A solo cuatro paradas en metro se encuentra Kurfürstendamm, la calle comercial por 
excelencia y el famoso KaDeWe. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Ejemplo 2 
 
Este típico apartamento de construcción antigua está 
amueblado con sencillez y se encuentra en la zona emer-
gente de Berlin-Neukölln. Consta de dos amplias y lumi- 
nosas habitaciones, de las cuales una de ellas se puede 
reservar como alojamiento. La otra habitación es utilizada  
por la anfitriona. La acogedora cocina le invita a cocinar 
juntos. Dispone de acceso a internet. 
  
A la anfitriona le encanta viajar y por tanto es muy 
cosmopolita y hospitalaria. 
 
El distrito de Berlín Neukölln está experimentando un notable 
cambio de imagen. Pasó de ser una zona difícil a ser la nueva 
escena cultural, un área por descubrir. Se pueden encontrar 
pequeños restaurantes, heladerías y pastelerías con alimentos 
cuidadosamente seleccionados y sabrosos menús. 
 
Transportes públicos: Metro Hermannplatz (U7 y U8). Bus 
M29, M41, 171, 194 y 344 
 
No fumadores / Sin mascotas / Piso compartido / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
Alrededor de Reuter ha crecido una escena de Clubs vibrante y en las calles secundarias 
abren pequeñas galerías y Pubs. Körnerpark es digno de visita, así como el mercadillo en 
Maybachufer y el mercado en Kottbusser Brücke a orillas del río Spree. 
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                           Ejemplo 3   
 
Quien ha visto este apartamento en la zona Crelle, en el distrito 
berlinés de Schöneberg, ha quedado encantado por el buen 
gusto. No solo por sus antiguos tesoros y lujosas telas, sino 
también por las buenas ideas y el cariño con el que sus inqui-
linos lo han diseñado. 
 
Nuestro anfitrión es un hombre muy sociable, afable y elocuen-
te. Le encanta las personas interesadas en Berlín y si lo desea, 
ofrece excursiones a través de la cuidad. 
 
Transportes públicos: Metro Kleistpark, Julius-Leber-Brücke y 
Yorckstrasse (S1, S2 y S25, U7). Bus 104, 106, 204, 187, M48, 
M85 
 
Fumadores / Sin mascotas / Piso compartido / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
El área alrededor de Crellestrasse y Akazienstrasse es 

hermosa en todas las estaciones del año. Hay muchas tiendas pequeñas con accesorios de 
alta calidad. También ropa, multimedia, peluquerías, tiendas de productos ecológicos, 
cafeterías y restaurantes. A solo tres paradas en metro se encuentra Potsdamer Platz, con 
sus centros comerciales y lugares de interés como la Filarmónica, la Nueva Galería Nacional, 
el Museo de Artes Decorativas, Martin Gropius Bau, muchas embajadas, el Memorial del 
Holocausto, la Puerta de Brandenburgo y el magnífico Tiergarten. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Ejemplo 4  
 
En Brüsseler Strasse, en el distrito de Berlín Mitte, 
se encuentra uno de nuestros apartamentos más 
grandes. Se pueden reservar habitaciones indi-
viduales y dobles. Dispone de un pequeño baño  
de invitados, balcón, conexión a internet y cocina-
comedor. 
 
Nuestra anfitriona es muy cariñosa y le da gran 
importancia al contacto social. Recibe a menudo 
huéspedes jóvenes. 
 
En  la adyacente con Müllerstrasse  hay un sinnú-
mero de pequeñas tiendas, un centro comercial, 
comida para llevar, restaurantes, alquiler de bicic- 
letas, un gran cine y mucho más. 
 
Transportes públicos: Metro Seestrasse, Amrumer Strasse, Leopoldplatz (U6 y U9). Bus 106, 142, 221, 
247, 327. Tranvía 13 y 50 
 
No fumadores / Sin mascotas / Contacto familiar / WiFi  
 
Otros datos de interés… 
No muy lejos del apartamento se encuentra Schillerpark, Goethepark, Rehberge, el Museo 
Anti-Guerra, el Museo del Azúcar, la Charité, el Instituto Robert Koch y varias otras 
instituciones, el Centro Alemán del Corazón y el canal Spree. 
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                                   Ejemplo 5  
 
Mexikoplatz está situada en la zona verde del sur de Berlín. El 
amplio y luminoso apartamento es muy acogedor y tiene 
muchas cosas por descubrir. Todas sus paredes están deco-
radas hasta el techo con libros interesantes, carteles y fotos. 
Se pueden reservar habitaciones individuales y dobles con 
régimen de comidas. Hay un balcón, cocina-comedor, TV y 
conexión a internet. 
 
Nuestros anfitriones tras el trabajo comparten muchas 
aficiones. Puede tener interesantes conversaciones y sentirse 
como en casa. 
 
Transportes públicos: Metro Mexikoplatz (S1, U3). Bus 112, 
118, 622, X11 y Bus nocturno N3 
 
No fumadores / Piso compartido / Comida / Perro Lisa / Gato 
Picasso / WiFi / Bicicleta 
 
 

Otros datos de interés… 
El entorno ofrece maravillosas oportunidades para caminar y nadar en Schlachtensee o en 
Krummen Lanke. Una visita al Museo Düppel o al observatorio astronómico situado a dos 
estaciones en metro, vale la pena. A seis paradas en metro se encuentra Postdam, donde 
puede realizar excursiones de un día en barco por los alrededores de Berlín. Y a tan solo una 
estación, Zehlendorf, ideal para ir de compras y comer. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Ejemplo 6  
 
En Solonplatz, en Berlín Weißensee, vive una familia 
formada por cuatro miembros. La casa está decorada 
con un ambiente acogedor y ofrece en la gran y central 
cocina y salón, la posibilidad de reunirse huéspedes y 
anfitriones. Encantados de poder cocinar, conversar o 
ver películas juntos. La habitación individual de hués-
pedes está decorada de forma sencilla y ofrece 
intimidad cuando el huésped lo desea. 
 
Nuestros anfitriones son visitados a menudo por 
amigos y familiares. Son músicos y viajan mucho.  
Los niños están por la mañana en la guardería y por  
a tarde van a dormir temprano. 
 
Transportes públicos: Tranvía 4, 12, 13 y 27. Bus156, 158, 255 y 259.Metro Greifswalder Strasse (S8, 
S85, S9 y Ringbahn) 
 
No fumadores / Piso compartido y contacto familiar / Comida / WiFi / Guitarra / Batería 
 
Otros datos de interés… 
El ambiente es muy diverso. Interesante es, entre otras cosas, el parque en Weißensee con 
teatro al aire libre y el famoso Milchhäuschen. Brotfabrik (centro artístico y cultural con 
teatro y cine), el cementerio judío y el cine Toni. El Orankesee y la playa en Weißen See son 
fácilmente accesibles a pie. 
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Ejemplo 7 
 
El pequeño apartamento de nuestra anfitriona se encuentra 
situado directamente en Winterfeldtplatz, en  Berlín-
Schöneberg. El huésped se aloja en una gran habitación con 
balcón. Entre las habitaciones se encuentran la cocina y el 
baño. 
 
Nuestra anfitriona es una persona comprensiva y cordial que 
mantiene contacto con sus huéspedes incluso después de su 
ida. 
 

Entre las calles Winterfeldtstraße y Goltzstraße se pueden encontrar pubs tradicionales (Kneipe), 
restaurantes multiculturales, pequeñas tiendas de diseño y de antigüedades. Maaßenstraße es una  
pe-queña calle comercial y a poca distancia a pie se llega a la estación de metro Nollendorfplatz. 
Kurfür-stendamm, la Columna de la Victoria en Tiergarten y Potsdamer Platz son de fácil acceso. 
 
Transportes públicos: Metro Nollendorfplatz U1, U2, U3 y U4. Bus 106, 187, 204, M19, M46 
 
No fumadores / Contacto familiar/ Comida, también vegetariana / TV / WiFi / Ascensor 
 
Otros datos de interés… 
El Winterfeldtplatz hay un mercado en el que dos veces por semana se venden alimentos 
frescos, flores, ropa y accesorios. El mercado cuenta actualmente con más de 250 puestos y 
se ha convertido en una atracción popular tanto para turistas como lugareños. Para amantes 
de la cultura sin duda está el Programa de Urania. 
_________________________________________________________________________ 
 

 
Ejemplo 8 
 
Nuestra familia vive en una ubicación idílica, en una casa 
con jardín y cocina-comedor. Trabaja en estrecha relación 
con free beds berlín. Ofrecen habitación individual y doble 
con cuarto de baño. 
 
Friedenau siempre ha atraído a artistas, escritores, 
científicos y políticos. En el cementerio situado en 
Stubenrauchstraße se encuentran numerosas per-
sonalidades, entre ellas la actriz Marlene Dietrich,  
el fotógrafo Helmut Newton y el poeta Paul Zech. 
 
Transportes públicos: Metro Friedrich-Wilhelm-Platz U9, Friedenau S1, Innsbrucker Platz (S45, S46 y 
Ringbahn). Bus 186, 187, 246, M48 y M85.  
 
No fumadores / Contacto familiar / Desayuno, también vegetariano / Perro / Gato / TV / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
El distrito de Friedenau se caracteriza entre otras cosas por su calle comercial Rheinstraße. 
Al mismo tiempo destacan sus pequeñas calles residenciales y casas de protección del Patri-
monio Nacional con jardines que dan un carácter tranquilo. A finales del siglo XIX, se crea-
ron pequeñas y medianas empresas tradicionales. Por ejemplo, el relojero y joyero Hans 
Lorenz, quien en 1874 fundó en Rheinstraße 59 su negocio y a día de hoy y tras cinco gene-
raciones, sigue en funcionamiento. En la joyería está integrado el Museo de Relojes de 
Berlín, donde se encuentra el original "Reloj de la paz de Berlín". También vale la pena ver 
el pequeño teatro, con 99 plazas de aforo. 
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                            Ejemplo 9  
 
En Berlín occidental se encuentra el distrito de Charlotten-
burg. Ahí tiene nuestra anfitriona su casa. En su pequeño 
apartamento, no muy lejos de Savignyplatz, tiene una 
bonita habitación para huéspedes, cocina y balcón. 
Nuestra anfitriona es eclesiástica y muy involucrada con 
el voluntariado. 
 
Kurfürstendamm y Tauentzienstrasse ofrecen por un lado 
la larga calle comercial y el KaDeWe y por otro, atraccio-

nes turísticas como Breitscheidplatz y el Europacenter, Theater des Westens en la estación del Zoo o el 
nuevo Kranzler-Eck. Los autobuses de visita guiada salen desde ahí. Grunewald, el Estadio Olímpico, la 
torre de radio, el centro de exposiciones ICC y la estación de autobuses se encuentran a tan solo unas 
paradas en metro. 
 
Transportes públicos: Metro Savignyplatz S5, S7, S75. Zoologischer Garten U2. Bus X9, X34, M49, 
101, 245. 
 
Fumadores / Contacto familiar / Comida, también vegetariana / TV / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
Quién quiere descansar de la multitud y el ruido del tráfico, se puede recuperar en Ernst-
Reuter-Platz, en el zoológico, el acuario o el parque del Palacio de Charlottenburg. Ahí se 
ofrecen maravillosas excursiones en barco. El tour de los puentes (Brückentour) es muy 
recomendable. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Ejemplo 10  
 
El espacioso apartamento en un edificio antiguo refor-
mado está situado en el corazón de Berlín. Tiene una 
distribución interesante. Justo en la entrada está la 
gran habitación de huéspedes, que se puede reservar 
como habitación individual y doble. A través de ella se 
accede a una enorme y luminosa habitación que es 
utilizada como sala de estar y comedor. Allí podrá 
encontrar muchos libros y objetos interesantes. El 
pequeño cuarto de baño y la cocina, en la que se 
puede fumar, están en el otro extremo del aparta-
mento. 
 
Nuestra anfitriona ha tenido una vida apasionante y 
puede entablar conversaciones muy interesantes. Su hijo vive con ella. Ambos hablan muy bien inglés 
y francés. 
 
Transportes públicos: Metro Kleistpark y Eisenacher Straße U7. Bus 106, 187, 204, M46, M48, M85 
 
Fumadores / Contacto familiar / Perro / TV / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
El entorno es muy familiar, con muchos parques infantiles y pequeñas calles con tiendas de 
artículos de regalo, de moda, restaurantes y cafés. En las proximidades, al oeste se 
encuentra el parque Wilmersdorf (Volkspark Wilmersdorf) y al este, el parque Gleisdreieck, 
donde está el Museo de Transporte y Tecnología. En ambos merece la pena dar un paseo. En 
Winterfeldtplatz hay un mercado en el que dos veces por semana se pueden comprar 
alimentos frescos, flores, ropa y accesorios. 
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                           Ejemplo 11 
 
Reinickendorf está formado por once pedanías.  
Nuestros anfitriones viven en Lübars, en el norte de 
Berlín, en una moderna casa. En la primera planta se 
pueden reservar dos habitaciones con cocina comple-
tamente equipada. En la planta baja viven nuestros 
anfitriones con su perro. 
 
Aquí se siente cerca del cielo. Los amplios campos y 
prados dan a uno la sensación de vacaciones a las 
afueras de una maravillosa ciudad. 
 
 

Transportes públicos: Metro a partir de Waidmannslust S1. Bus 222. Aprox. a una hora del centro de  
la ciudad. 
 
Nevera / Lavadora y lavavajillas / TV / WiFi / Bicicletas / Jardín / Contacto familiar 
 
Otros datos de interés… 
La zona es ideal para familias con niños. Lübars no es solo naturaleza en estado puro, 
también hay mucho que descubrir. El idílico entorno  rural invita a caminar, montar a  
caballo y a dar paseos en bicicleta. Así como nadar en la piscina al aire libre de Lübars.  
Una excursión al parque de ocio y recreo (Freizeit- und Erholungspark) o a la granja 
(Familiefarm) vale la pena. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

Ejemplo 12  
 
Nuestra anfitriona es francesa, pero habla muy 
bien alemán y un poco inglés. Comparte su 
apartamento preferentemente con amantes de la 
cultura y la música y si lo desean, le acompaña a 
hacer un tour por Berlín, su ciudad de adopción. 
 
La soleada habitación, en el distrito de Steglitz, es 
también ideal para parejas. Hay una cocina y un 
comedor. 
 
El apartamento está situado entre hermosos 
edificios antiguos. La famosa calle comercial con 
centros comerciales como Schloss y SSC está 
prácticamente en la puerta. Hay numerosas 
tiendas, restaurantes y cafeterías. Una visita al  Jardín Botánico es muy recomendable. 
 
Transportes públicos: Metro Rathaus Steglitz S1y U9. Bus M48, M85, M82, 170, 186, 188, 282, 283, 
284, 285, 380 y X83. 
 
No fumadores / Sin mascotas / Piso compartido / Comida previa petición / WiFi 
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                     Ejemplo 13  
           
En el apartamento de dos pisos situado en 
Neukölln, están disponibles una habitación 
individual y una doble. Las habitaciones se  
pueden reservar con desayuno previa petición.  
Hay un baño de huéspedes y un pequeño jardín  
en el patio, donde se puede fumar. 
 
La anfitriona es enfermera. Desde hace algún 
tiempo, ofrece cursos de salud durante todo el  
año en el gimnasio de su casa. Habla entre otros 
idiomas, inglés y español. 
 
 

Transportes públicos: Metro Hermannstrasse ( S41 y S42, S45, S46, S47, U8). Bus 246, 277, 344, 
M44, Bus nocturno N9. 
 
No fumadores / No mascotas / Piso compartido / Desayuno / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
En las inmediaciones del apartamento está situado el magnífico Tempelhof Park, con  3,4 
millones de metros cuadrados. Es ideal para hacer barbacoas, footing, montar en bicicleta, 
patinar, tomar el sol, volar una cometa, pasear y relajarse. El edificio del antiguo aeropuerto 
se utiliza actualmente para grandes eventos, como festivales, conciertos y ferias, como la 
feria de moda BREAD&BUTTER.   
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

Ejemplo 14  
 
Nuestra anfitriona vive en un pequeño aparta-
mento en la planta baja del edificio. La habita-
ción de huéspedes es la más grande de las dos  
y se puede reservar también como habitación 
doble. La pequeña cocina y el baño lo comparte 
nuestra simpática anfitriona con sus invitados. 
 
Al salir del apartamento tendrá la posibilidad de 
elegir entre el la zona alrededor de la animada 
Bergmannstrasse, para amantes de la moda, 
beber un cóctel y conocer la cocina multicultural, 
el Parque de Tempelhof, para deportistas o 
cementerios de ensueño para aficionados a la 
fotografía. Los fines de semana hay un 
mercadillo en Marheinekeplatz. 
 
Transportes públicos: Metro Platz der Luftbrücke U6, Gneisenaustrasse U7. Bus 248, 104, M19 
 
No fumadores / No mascotas / Piso compartido y contacto familiar / Comida, también vegetariana 
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                             Ejemplo 15  
 
Nuestra anfitriona vive con su hijo adolescente en el popular 
distrito de Friedrichshain. Habla, aparte de alemán, muy bien 
español. Puede alquilar una habitación individual o doble. Se 
mantiene en contacto con muchos de sus antiguos huéspedes. 
 
Friedrichshain es muy diversa y contradictoria.  
 
Transportes públicos: Metro Samariterstrasse U5, S41, S42, S8, 
S9, S85. Tranvía M10, M13, 21. Bus 240, 347, y U1 
 
No fumadores / No mascotas / Piso compartido / Comida / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
Por iniciativa ciudadana y fuertemente combatida a 
través de manifestaciones, se ha creado el gran proyecto 
de inversión Mediaspree, con edificios impresionantes 
como O2 World, Universal Music, MTV u oficinas en Lofts. 
A continuación, en Revaler Strasse, se encuentra el RAW, 

un conjunto de tiendas bajo Protección de Patrimonio Nacional, cuyas creaciones tienen una 
finalidad sociocultural sin ánimo de lucro. Las calles adyacentes se inundan de gastronomía, 
tiendas de moda, zapatos y bisutería, tiendas de tatuajes y piercings y clubes. Hay un mer-
cadillo en Boxhagener Platz, el parque Friedrichshain, la East Side Gallery y mucho más por 
descubrir. Friedrichshain se conecta con Kreuzberg a través del puente „Oberbaumbrücke”. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Ejemplo 16  
 
El pequeño y hermoso apartamento está situado en  
el moderno distrito de Prenzlauer Berg, el distrito de 
moda de Berlín. Cuenta con una gran cocina, balcón  
y una bonita habitación para huéspedes. Ofrece 
también bicicleta. 
 
Nuestra anfitriona ha alojado a muchos huéspedes. 
Habla un poco de inglés, francés y ruso. Es una 
persona abierta, distendida y relajada. 
 
Transportes públicos: Eberswalder Strasse U2, 
Prenzlauer Allee S8, 85,9. Bus 156.Tranvía M10,  
M12 y M2 
 
Contacto familiar / Comida / Perro / TV / WiFi / Bicicleta 
 
Otros datos de interés… 
Prenzlauer Berg y Kreuzberg son absolutamente imanes turísticos. Hay mucha vida noc-
turna, tiendas muy variadas y el famoso Mauerpark. Ahí puede disfrutar un domingo del 
Karaoke al aire libre y visitar los puestos del mercadillo. Buena comida y un montón de 
objetos que puede comprar como regalo para la familia. 
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                                  Ejemplo 17  
  
El apartamento de nuestros anfitriones se encuentra en el 
distrito de Treptow. Se puede reservar una habitación 
individual, doble, así como un apartamento situado en el 
mismo edificio. Tienen más de 13 años de experiencia como 
anfitriones en Berlín. Él se compromete mucho con sus 
huéspedes, y si lo desea, le acompaña encantado a explorar 
su cuidad. 
 
La ubicación del apartamento es absolutamente ideal. 
Situado justo delante del río Spree, donde puede realizar 
excursiones en barco, por ejemplo a Müggelsee,  a Köpenick 
o a través del centro de la ciudad a Charlottenburg. A poca 
distancia a pie, se llega a Kreuzberg, Treptower Park, 
cruzando el puente a la isla Stralau o a Ostkreuz. 
 
Transportes públicos: Metro Treptower Park S41, S42, S8, 
S9, S85, U1. Bus 104, 194, 166, 167 y 265 
 
 

No fumadores / No mascotas / Piso compartido / Comida / WiFi 
 

Otros datos de interés… 
En la zona hay muchos puntos de interés, clubes, parques, centros comerciales, mercadillos 
y una vida multicultural. El lugar es, incluso en invierno, colorido y despierto. El paisaje 
urbano cambia de una calle a otra. 
_________________________________________________________________________ 
 

Ejemplo 18 
 
Nuestro anfitrión ofrece su amplia y confortable 
habitación para huéspedes (se puede reservar 
también como doble) en el distrito de Schöneberg. 
Lleva muchos años ofreciendo alojamiento a 
personas de todo el mundo. Además de alemán, 
habla holandés e inglés. 
 
Entre las calles Winterfeldtstraße y Goltzstraße  
se pueden encontrar pubs tradicionales (Kneipe), 
restaurantes multiculturales, pequeñas tiendas  
de diseño y de antigüedades. Maaßenstraße es  
una pequeña calle comercial y a poca distancia a 
pie se llega a la estación de metro Nollendorfplatz. 
Amantes de la cultura sin duda no deben dejar 
pasar el Programa de Urania y visitar el parque. 
 
Transportes públicos: Metro Bülowstrasse U1, U2, U3 y U4. Bus 106, 187, 204, M19, M46 
 
No fumadores / Piso compartido / TV / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
En Winterfeldtplatz hay un mercado dos veces por semana en el cual se vende alimentos 
frescos, flores, ropa y accesorios. El mercado cuenta actualmente con más de 250 puestos y 
se ha convertido en una atracción popular tanto para turistas como para lugareños. Kurfür-
stendamm, la Columna de la Victoria en Tiergarten y Potsdamer Platz son de fácil acceso. 
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                           Ejemplo 19  
 
En Berlín Mitte, nuestra pareja de anfitriones ocupan 
dos grandes apartamentos en un hermoso edificio 
antiguo. En la primera planta hay tres habitaciones 
individuales y una doble muy bien amuebladas, baño 
para huéspedes, una amplia cocina, salón y comedor. 
 
La segunda planta es para grupos de hasta 30 
personas, con habitaciones entre dos y ocho camas, 
balcón, dos baños y un enorme comedor. 
 
Los anfitriones ofrecen visitas guiadas por Berlín.  
Hablan varios idiomas y cocinan para sus huéspedes 
de maravilla. 

 
Por su ubicación, el huésped tiene Berlín a sus pies, no importa en qué dirección quiera ir y lo que 
quiera hacer. 
 
Transportes públicos: Bus M29, M48, M85, 200. Metro U1, U2 y S1 
 
Contacto familiar / Solo reservas con comida / WiFi / Bicicletas 
 
Otros datos de interés… 
La ubicación del apartamento es perfecta, desde allí se puede ir a pie, en autobús o en metro 
en tan solo unos minutos a Kurfürstendamm, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, 
Schloßstrasse, Oranienstrasse, e incluso a Prenzlauer Berg. 
_________________________________________________________________________ 
 

Ejemplo 20  
 
El piso compartido situado en Tempelhof tiene desde hace años  
bastante éxito. El amplio apartamento tiene una buena distribu-
ción y está orientado al sur. Todas sus habitaciones, la hermosa 
cocina y el baño dan a un pasillo de 14 metros de largo. 
 
Se pueden reservar habitaciones individuales y camas extras. 
También ofrecen comidas. Los grupos pequeños pueden alojarse 
sin problema. Los dos anfitriones son muy aficionados a los traba-
jos artesanales. Han puesto su alma y corazón en este apartamen-
to. Su buena mano con la jardinería también se observa en cada 
una de las habitaciones. 
 
Para los interesados en la ciudad y aficionados a deportes de  
todo tipo, está el parque natural de 18 hectáreas Südgelände  
y el enorme parque Tempelhof (Tempelhofer Park), en el antiguo 
aeropuerto. El observatorio astronómico en Insulaner tiene un 
programa durante todo el año. 
 
Transportes públicos: Metro Ullsteinstraße U6. Bus 184, 246, 170, M76 y X76 
 
Fumadores / Sin mascotas / Piso compartido / Comida, también vegetariana / TV / WiFi 
 
Otros datos de interés… 
A mitad de los 40 kilómetros que recorre el Canal de Teltow, se encuentra el puerto de 
Tempelhof (Tempelhofer Hafen), con sus atractivos amarres, numerosas tiendas y una 
variada selección de comida. El Canal de Teltow conecta el puerto de Tempelhof no solo con 
el puerto de Postdam, sino también con el río Dahme, al este de Berlín. A pocos minutos en 
metro, llega directamente al centro de la ciudad. 


