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¿No le dice nada la palabra albergue? Hablemos de ello

Sobre nosotros. 
„Los albergues urbanos DJH son una parte de la Red alemana de al-
bergues de la juventud, Federación Regional de Renania. Como asocia-
ción registrada, tenemos el deber de fomentar la comunidad, los en-
cuentros y la comunicación de personas de todas las naciones. Esto es 
lo que hacemos en nuestros albergues, pues son lugares internacio- 
nales de encuentro.. Nuestros huéspedes son jóvenes y personas en-
tradas en años. Llegan en grupos o solos – ¡y provienen de todo el 
mundo!“

¿Compartir una habitación con desconocidos? 
„¡Solamente si Vd. lo desea! Ofrecemos habitaciones de todos los ta-
maños, desde habitación individual o doble hasta de ocho camas.  
Vd. decide si desea estar solo o compartir una habitación con otros  
que piensan igual. Ya no hay enormes salas-dormitorios, sino alegres  
veladas en reunión y un ambiente de hotel con una zona privada de 
bienestar, baño incluido.“ 

¿Horas de cierre y puertas cerradas? 
„¡No existen en nuestros albergues! Nuestros albergues están abiertos 
día y nochey en la recepción siempre hay alguien para atenderle.“

¿Tenemos que hacer tareas domésticas? 
„Por descontado que no. Estos trabajos los realiza nuestro equipo. Ex-
cepción: En las habitaciones hallará ropa de cama limpia encima de és-
tas, y Vd. tiene que hacer la cama. En nuestras habitaciones individua-
les y dobles, hallará las camas hechas.“

¿Me sentiré a gusto si no soy ya tan joven, ni un turista con 
mochila? 
„¡Por supuesto! Esta sensación ya se tiene en la entrada, pues ya allí 
verá Vd. huéspedes de todas las edades y nacionalidades.“

 „Nuestros albergues son lugares de encuentro. Nuestros huéspedes 
están relajados, son abiertos y desean disfrutar de su estancia.“

La nueva imagen de los albergues de juventud – Calidad a un precio justo 

Viajar & Tiempo libre 

2

Nuestros servicios para Vd.: 
u		Ubicaciones céntricas en la ciudad
u		Equipamiento moderno
u		Por favor elija: En todos los albergues urbanos DJH le 

ofrecemos habitaciones individuales, dobles y compartidas, 
según sus deseos 

u		Todas las habitaciones con baño propio (DU/WC)
u		Desayuno tipo buffet incluido en las pernoctaciones 
u		Opcionalmente se pueden reservar almuerzos y cenas en forma  

de buffet.
u		Bar y cafetería 
u		Servicio competente
u		Recepción abierta las 24 horas
u		Equipo de servicios para asesoramiento y venta de actividades 

locales de tiempo libre
u		Excelentes posibilidades para reuniones
u		Sala de estar, sala de TV, WLAN y terminales de internet



Le ofrecemos un equipamiento excepcional y unos excelentes servicios  
para su conferencias: modernas y luminosas salas para reuniones con 
luz diurna para un máximo de 210 personas incluídos aparatos técnicos  
de conferencia y de audio y vídeo. No es pues de extrañar que cada 
vez más empresas utilicen estas sensacionales ofertas como alternativa.

Está Vd. bien acompañado

Esto se ve reflejado en las 500, empresas, una cifra en constante creci-
miento que utilizan nuestros albergues urbanos DJH.

Albergues urbanos DJH para organizadores de conferencias y de  
viajes: Somos los nuevos especialistas en MICE („Organización y  
realización de reuniones, viajes de incentivos, congresos y  
similares“, en sus siglas en inglés).

u		Planificación de un programa antes y después de la llegada

u		Nuestro equipo de servicios le entregará entradas de grupo 
o individuales para ofertas locales y de entretenimiento - ¡a 
menudo a precios reducidos!

u		La más moderna técnica en instalaciones para conferencias y 
reuniones

Uno queda convencido viendo quién va a nuestros albergues:

y muchos más reservan los albergues urbanos DJH para conferencias, 
así como pernoctaciones para empleados y clientes.

Con mucho gusto le enviaremos una oferta para sus conferencias con o 
sin pernoctaciones.

Albergue urbano DJH Düsseldorf Köln-Deutz Köln-Riehl Pathpoint

Habitación individual - - 23 -

Habitación doble 25 71 37 4

Habitación triple - - 25 -

Habitación de 4 camas 69 72 84 18

Habitación de 5 camas - - - 1

Habitación de 6 camas 2 6 - 6

Habitación de 8 camas - - - 5

Habitaciones aptas 7 8 9 -

Salas de reuniones 7 7 11 -

Capacidad personas 2 hasta 210 2 hasta 180 2 hasta 186 -

La nueva ubicación – también para su próxima reunión

Reuniones y encuentros 
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•  European Aviation Safety 
Agency (EASA)

•  Federación Nacional de AWO
•  REWE

•  Siemens
•  Lidl
•  Bayer



Düsseldorf

El pequeño París a orillas del Rin

Napoleón llamaba a Düsseldorf „el pequeño París“, y aún hoy en día la 
ciudad es uno de los destinos más interesantes de Alemania y, espe-
cialmente una joya aún infravalorada en lo que a tiempo libre se refie-
re. A nivel mundial, Düsseldorf está en el 6° lugar de las ciudades con 
la mejor calidad de vida.

Un lugar destacado es el nuevo MedienHafen – antiguamente una zona 
industrial a orillas del río y hoy en día escenario de una moderna ar-
quitectura de los mejores arquitectos, tales como Gehry y Chipperfield, 
así como centro de empresas de medios de comunicación y vida noc-
turna. Un armónico contraste lo forma el casco antiguo de la ciudad 
con el Paseo por el Rin (Rheinpromenade), que está considerado como 
el más bello de ese río, y la „barra más larga del mundo“, con más de 
260 bares, pubs y restaurantes. A ello caben añadir 17 museos a nivel 
mundial, cientos de galerías, el elegante bulevar de compras Königs- 
allee y un mínimo de 20 fortalezas y castillos en la propia ciudad y sus 
alrededores – todo junto una receta para una ciudad interesante y que 
no deja ningún deseo por cumplir. Nuestro albergue es para ello el  
mejor sitio para empezar a descubrirlo.

Su programa de actividades en Düsseldorf 

El albergue urbano DJH de Düsseldorf ofrece, al igual que nuestros al-
bergues en Colonia, un asesoramiento personalizado y asistencia para 
crear un programa, así como paquetes de excursiones, venta de ent-
radas y reservas para las ofertas locales de entretenimiento. Con una 
oferta de servicios que normalmente solo se encuentra en los mejores 
hoteles uno se olvida facilmente que se encuentra en un albergue.

Nuestro servicio para empresas, escuelas, grupos privados y 
viajeros individuales incluye:

u		 Equipo de servicios para asesoramiento y reservas
u		 Paquete individualizado de excursiones
u		 Especialistas MICE
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A través de nuestro equipo de servicios puede reservar 

directamente excursiones en Düsseldorf y Colonia.
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Una selección de nuestras ofertas de excursiones en Düsseldorf:

Excursión de 3 días para grupos – Para adultos
• 2 pernoctaciones en el albergue (inclusive desayuno)
• Visita guiada por la ciudad (1,5 hora)
• Paseo en barca por el Rin (1 hora)
• Visita guiada por el MedienHafen (1,5 hora)
• Entrada y todos los gastos (no se incluyen los gastos de transporte)
• Paquete de información sobre la ciudad y asesoramiento

Excursión de 4 dias para grupos – Para escolares y estudiantes  
universitarios
• 3 pernoctaciones en el albergue (inclusive desayuno)
• Rallie por la ciudad (2-3 horas)
• Visita guiada por el MedienHafen (1,5 hora)
• Visita a la Torre del Rin (1 hora)
•  Entre bastidores de una empresa de medios de comunicación (1 hora)
• Entrada y todos los gastos (no se incluyen los gastos de transporte)
• Paquete de información sobre la ciudad y asesoramiento

Módulos para programas individuales

Arte & Museos
• Vistia guiada por el Museo Neandertal (2 horas)
• Guía por los lugares artísticos más importantes de la ciudad (2 horas)
• Visita guiada por diversos museos (1 hora cada uno)

Visitas guiadas
• Lugares destacados de Düsseldorf (1,5 hora)
• Paseo en barca por el Rín (1-3 horas)
• Castillo Benrath & Museo europeo del jardín (2 horas)
• Rallie por la ciudad (2-3 horas)
• Casco antiguo & Visita histórica guiada por la ciudad (1,5 hora)

Para intereses especiales
• Pabellón de esquí de Neuss
• Sealife en Oberhausen

El mundo empresarial y de los medios de comunicación en Düsseldorf 
• Visita guiada por el Parlamento de Düsseldorf (2,5 horas)
• Entre bastidores de una gran empresa de medios de comunicación (1-2 horas)

Destinos de diversión & excursiones de un día
• Movie Park (todo el día)
• Excursión a Colonia (6 horas)
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Una ciudad con corazón & „Jeföhl“

Colonia

No puede marcharse sin visitar la famosa catedral de Colonia. Es la  
atracción turística más visitada de Alemania y un reclamo para la vista 
del perfil de la ciudad y de su núcleo. Desde la catedral, el centro se  
expande en todas direcciones e incluye las calles más apreciadas en 
toda Alemania para ir de compras: la Hohe Straße y la Schildergasse, 
así como maravillosos cafés, restaurantes y cervecerías directamente a 
orillas del Rin. En Colonia se encuentra también el mundialmente famo-
so Museo del Chocolate así como muchos monumentos y ruinas de la 
historia romana de la ciudad. Colonia tiene un panorama musical muy 
vivo, museos y una vida nocturna excelente. La estación principal de 
trenes de Colonia está justo al lado de la catedral y es uno de las in-
tersecciones más importantes de Europa para el transporte ferroviario.

Su programa individual para Colonia

Una oferta especial de los albergues urbanos DJH es el asesoramien-
to y la asistencia personalizados a la hora de planificar el programa 
según sus deseos. Esto también es válido para los paquetes completos 
de excursiones, así como para los billetes y reservas para las ofertas 
locales y actividades, a menudo a precios reducidos. Con ello, nuestro  
equipo será también su equipo para conferencias y planificaciones de  
viajes – otro motivo más que le demuestra que somos el socio per- 
fecto para Vd.

Nuestro servicio para empresas, escuelas, grupos privados y 
viajeros individuales incluye:

u		 Equipo de servicios para asesoramiento y reservas
u		 Paquete individualizado de excursiones
u		 Especialistas MICE
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Especialistas de MICE están a su disposición en 

nuestros albergues urbanos DJH para asesorarle.



Una ciudad con corazón & „Jeföhl“

Módulos para programas individuales

Arte & Museos
•  Centro de documentación sobre el nacionalsocialismo y sus víctimas.
•  Diversos museos: Museo del chocolate, museo del deporte Museo  

romano-germánico y otros (cada uno 1 hora)

Visitas guiadas
• Paseo en barca por el Rin (1-3 horas)
• Visitas guiadas para escolares y estudiantes universitarios (1,5 horas)
• Excavaciones en la historia romana de la ciudad (1,5 hora)
•  Visita guiada por la catedral de Colonia (1 hora.) Si se desea, subida 

al punto más alto de la catedral (aprox. 45 minutos)

Para intereses especiales
• Diploma de „Kölsch“ – Clases del dialecto de Colonia (1 hora)
• Visita de un estadio de fútbol (1,5 hora)

• Escalada en un jardín de puentes colgantes (4 horas)
El mundo empresarial y de los medios de comunicación en Colonia
• Entre bastidores de una empresa de un estudio de TV (1,5–2,5 hora)
•  Visita durante la producción de un programa de TV
Destinos de diversión
•  Phantasialand (todo el día) 
• Aqualand - piscinas de descanso y de tiempo libre (3 horas)
• Zoo de Colonia & Acuario (medio día)

Una selección de nuestras ofertas de excursiones en Colonia:

Excursión de 3 días para grupos – para adultos
• 2 pernoctaciones en el albergue (inclusive desayuno)
• Visita guiada por la ciudad (1,5 hora)
• Paseo en barca por el Rin (1 hora)
• Visita guiada por el museo del chocolate (1 hora)
• Entrada y todos los gastos (no se incluyen los gastos de transporte)
• Paquete de información sobre la ciudad y asesoramiento
• Impuesto para el fomento de la cultura de la ciudad de Colonia
 
Excursión de 4 dias para grupos – para escolares y estudiantes  
universitarios
• 3 pernoctaciones en el albergue (inclusive desayuno)
• Rallie por la ciudad (2-3 horas)
•  Visita guiada por la catedral de Colonia – y además subida al punto 

más alto de la catedral (1 hora)
• Visita guiada por el museo del chocolate (1 hora)
• Visita guiada por la Casa de la Historia (1,5 hora)
• Visita guiada por un estudio de TV (1 hora)
• Entrada y todos los gastos (no se incluyen los gastos de transporte)
• Paquete de información sobre la ciudad y asesoramiento
• Impuesto para el fomento de la cultura de la ciudad de Colonia
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Uno de los albergues más modernos de Europa. La novedosa arquitec-
tura y las elegantes instalaciones son algo especial para los ojos y  
reflejan la imagen de la ciudad. El albergue urbano DJH de Düsseldorf 
se encuentra directamente a orillas del Rin y además está a solo unos 
minutos a pie del casco antiguo de la ciudad, de las tiendas y de la 
vida nocturna. Hace poco que se ha vuelto a reconstruir completamen-
te el edificio y ofrece unas habitaciones y salas para reuniones espe-
cialmente agradables. Este albergue cuenta con mucha aceptación entre 
los viajeros de negocios y huéspedes de todas las edades. Es especial-
mente apto para familias, pues cuenta con 30 habitaciones familiares, 
equipadas con una cama doble y una litera cada una de ellas.

•   96 habitaciones individuales, dobles y compartidas, todas con baño 
propio (Vista general de las habitaciones: Véase página 3)

• Capacidad total del albergue urbano: 338 camas
• Recepción abierta las 24 horas
• Bar y cafetería abiertos las 24 horas
•  7 salas para reuniones, todas con luz diurna para un máximo de 210 

personas
• Comidas tipo buffet
• TV, zona de lectura y de juegos
• WLAN y terminal de internet

DJH City-Hostel Düsseldorf
Düsseldorfer Straße 1 · D-40545 Düsseldorf (Alemania)
Tel. +49 211 557310 · Fax +49 211 572513
E-Mail duesseldorf@jugendherberge.de
www.city-hostel.de

 facebook.com/DJH.CityHostels

Albergue urbano DJH  
Düsseldorf

Albergue urbano DJH de Düsseldorf
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Uno de los más modernos

albergues en Europa.



Situado directamente a orillas del Rin, este moderno albergue urbano 
DJH ofrece no solamente una vista maravillosa a la catedral y a la ciu-
dad. A pie, se puede llegar en solo unos minutos a la catedral, al cen-
tro de la ciudad y a la estación principal de tren. El camino hasta allí 
pasa por el puente sobre el Rin (Rheinbrücke). Este albergue es ideal  
para cualquier grupo. Muchos viajeros de negocios se alojan aquí 
porque el parque ferial se encuentra justo al otro lado de la calle. Los 
turistas aprecian su cercanía a las principales atracciones del centro de 
la ciudad, así como a los restaurantes y a las calles para ir de compras.

•   157 Habitaciones individuales, dobles y compartidas, todas con baño 
propio (Vista general de las habitaciones: Véase página 3)

• Capacidad total del albergue urbano: 506 camas
• Recepción abierta las 24 horas
• Bistro y bar
• 7 salas de reuniones, todas con luz diurna 
 para un máximo de 180 personas
• Comidas tipo buffet
• TV, zona de lectura y de juegos
• WLAN y terminal de internet

DJH City-Hostel Köln-Deutz
Siegesstraße 5 · D-50679 Köln (Alemania)
Tel. +49 221 814711 · Fax +49 221 884425
E-Mail: koeln-deutz@jugendherberge.de
www.city-hostel.de

 facebook.com/DJH.CityHostels

Albergue urbano DJH  
Köln-Deutz

Albergue urbano DJH Köln-Deutz 
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A solamente unos pasos del 

centro de la ciudad y del 

parque ferial.

Im Test: 
14 Anbieter preis-
werter Übernach-
tungsmöglichkeiten 
in deutschen Groß-
städten.
7 gut

GUT (2,4)

Ausgabe 5/2009



Nuestro albergue en Riehl se encuentra al mismo lado del Rin que la  
catedral y a solo unos minutos en metro de ésta. Por ello es ideal para 
los visitantes que quieren descubrir toda la ciudad y su historia, sus  
museos y monumentos. Hace poco que se ha vuelto a reconstruir com-
pletamente el edificio y tiene un equipamiento y un ambiente especial-
mente modernos. Es excepcionalmente idóneo para reuniones y con-
ferencias, ya que cuenta con un total de 11 salas de reuniones para un 
máximo de 186 personas es además especialmente tranquilo y está  
situado en una zona céntrica. Tanto grandes como pequeñas organiza-
ciones utilizan este albergue para sus reuniones. Además se alojan aquí 
con mucho gusto numerosos grupos deportivos con intereses especiales, 
como música y cultura.

•   169 Habitaciones individuales, dobles y compartidas, todas con baño 
propio (Vista general de las habitaciones: Véase página 3)

• Capacidad total del albergue urbano: 508 camas
• Recepción abierta las 24 horas
• Bistro, bar y cafetería
•  11 salas para reuniones, todas con luz diurna, de las cuales 3 pueden 

dividirse, para un máximo de 186 personas
• Comidas tipo buffet
• TV, zona de lectura y de juegos
• WLAN y terminal de internet

DJH City-Hostel Köln-Riehl
An der Schanz 14 · 50735 Köln (Alemania)
Tel. +49 221 9765130 · Fax +49 221 761555
E-Mail: koeln-riehl@jugendherberge.de
www.city-hostel.de

 facebook.com/DJH.CityHostels

DJH City-Hostel 
Köln-Deutz

Albergue urbano DJH  
Köln-Deutz

Albergue urbano DJH Köln-Riehl 
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Con 11 salas para reuniones

para seminarios y conferencias. 



Pathpoint Cologne es el punto de encuentro ideal para turistas con 
mochila y grupos pequeños y ofrece mucho por poco dinero. La  
arquitectura del edificio, sin ir más lejos, es motivo suficiente para una 
visita: Pathpoint Cologne está en una iglesia. La conversión en un mo-
derno y confortable albergue se ha hecho realidad de forma admirable. A 
tan solo unos pasos se encuentra la estación principal de tren, así como 
la catedral y la vida nocturna. Por ello no es de extrañar, que Pathpoint 
sea un punto de gran aceptación para turistas con mochila de todo el 
mundo que encuentran aquí todo lo que necesitan a precios reducidos. 
Pathpoint recibió por parte de los visitantes de HiHostels.com el distinti-
vo de „mejor albergue de Alemania 2010“ y de los que hicieron reservas 
a través de Hostelsclub.com „Mejor relación calidad-precio 2010“.

•   34 habitaciones dobles y compartidas, todas con baño propio y ar-
marios especiales para mochilas (Vista general de las habitaciones: 
Véase página 3)

• Capacidad total del albergue urbano: 161 camas
• Recepción abierta las 24 horas
• Zona común con 150 plazas de asiento
• Opción a buffet para desayunar
•  Cocina para los que se hagan sus propias comidas con 3 fuegos y neveras
• TV, zona de lectura y de juegos
• WLAN y terminal de internet
• Lavadoras y secadoras
 

Pathpoint Cologne – Backpacker Hostel 
Machabäerstraße 26 · 50668 Köln (Alemania)
Tel. +49 221 13056860 · Fax +49 221 1305686-70
E-Mail: info@pathpoint-cologne.de
www.pathpoint-cologne.de

 facebook.com/DJH.CityHostels

Pathpoint  
Cologne

Pathpoint Cologne – Backpacker Hostel
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Distinguido como mejor

albergue de Alemania en 2010.



¡Estamos a su disposición!
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Para reservas y preguntas póngase en contacto con 
el albergue urbano DJH de su elección:

Albergue urbano DJH Cologne-Deutz:  
+49 221 814711 
Correo electrónico: koeln-deutz@jugendherberge.de

Albergue urbano DJH Cologne-Riuehl:  
+49 221 9765130 
Correo electrónico: koeln-riehl@jugendherberge.de

Pathpoint Cologne     
+49 221 13056860
Correo electrónico: info@pathpoint-cologne.de

Albergue urbano DJH Düsseldorf:
+49 211 557310
Correo electrónico: duesseldorf@jugendherberge.de

o al DJH-Service-Center en Renania
+49 211 30 26 30 26
Correo electrónico: service@djh-rheinland.de

www.city-hostel.de

YOUTH HOSTELLING
INTERNATIONAL

Nuestros servicios para Vd.:

u		Equipo de servicios para asesoramiento, reser-
vas y paquetes individuales de excursiones

u		Asesoramiento y planificación del programa an-
tes y después de su llegada

u		Especialistas MICE

Albergues juveniles en Renania:

Los albergues urbanos DJH forman parte de la 
red de los 35 albergues de juventud que hay 
en Renania. En caso de que necesite informa-
ción sobre los albergues de juventud que no 
sean los de Colonia y Düsseldorf estaremos 
encantados de ayudarle.
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Deutsches Jugendherbergswerk
Landesverband Rheinland e. V.
Düsseldorfer Straße 1a · D-40545 Düsseldorf
Telefon: +49 211 30 26 30 26
Telefax: +49 211 30 26 30 27
Correo electrónico: service@djh-rheinland.de
Internet: www.djh-rheinland.de


