everyone can travel

24/7 disponibles para ti
Atención las 24 horas
Estamos a tu disposición las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Respondemos a las consultas remitidas por escrito en un plazo de 24 horas.

Estimados huéspedes y socios:
responsabilidades.

Hemos despedido un año 2018 repleto
de acontecimientos y fascinante hasta el

Correo electrónico para reservas de hasta nueve personas:

ecológica y social. Entre dichos principios
se incluye un uso responsable

Rhea y Berlín Mitte son una muestra de lo

oportunidades, así como la renuncia a generar

sus puertas en octubre.

cargas

booking@aohostels.com

Nuestra misión siempre ha sido hacer

con éxito, y confiamos en que pronto

posible

podamos ofrecer estos servicios en todos

Correo electrónico para reservas de un mínimo de diez personas:

descubran metrópolis fascinantes. Por este

groups@aohostels.com

motivo, queremos seguir expandiéndonos en

En medio de la acción
Nuestros albergues están situados en zonas céntricas o gozan de muy buenas conexiones, por lo que
siempre se llega rápidamente desde a&o hasta el lugar de destino.
Flexibilidad y espontaneidad
Las reservas pueden cancelarse sin coste alguno y en cualquier momento con la tarifa flexible, incluso
hasta las 18 horas del día de llegada. Además, no se paga hasta llegar al albergue.
Albergues con todo lo necesario
Todos los albergues cuentan con una recepción y un bar de aperitivos disponibles las 24 horas,
conexión WiFi gratuita de alta velocidad, un económico bufé libre de desayuno y Sky TV gratis en la
zona del bar. ¡Las mascotas son bienvenidas!
Habitaciones con todo lo necesario
Todas las habitaciones disponen de un cuarto de baño (ducha e inodoro) propio con secador de pelo,
champú dos en uno y toallitas desmaquillantes. Además, la conexión WiFi de alta velocidad es gratuita.
ogni ospite sono disponibili docce/WC incl. shampoo 2in1, salviette ed asciugacapelli.
Servicio de equipaje
Los grupos pueden dejar su equipaje con nosotros de forma gratuita en cualquier momento. Para los
viajeros individuales, por una pequeña cantidad, disponemos de taquillas para que puedas explorar la
ciudad cómodamente, incluso el día de la salida.

más

personas

los

la protección del clima y la igualdad de

que en el a&o Fráncfort Ostend, que abrió

vez

de

recursos y el compromiso con la formación,

que queremos hacer con todos ellos, al igual

cada

como

principios de sostenibilidad económica,

estrenado en nueve albergues. Los de Praga

que

particular,

del turismo, queremos basarnos en unos

final. En resumidas cuentas, hemos logrado
muchas cosas. El nuevo diseño de a&o se ha

+49 30 80 947 5110				
+49 30 80 947 1212

En

entidad bien establecida en el sector

los albergues a&o.

innecesarias

derivadas del uso de residuos plásticos o
embalajes. Así, aportamos nuestro granito
de arena para que el planeta donde vivimos y
viajamos siga siendo habitable.

Europa. En primavera y en invierno abrirán

Asimismo,

sus puertas nuestros segundos albergues

esfuerzos en la consolidación de la oferta

a&o en Venecia (Mestre 2) y Copenhague

de servicios para grupos, familias y clases

(Sydhavn). Asimismo, ampliaremos nuestra

escolares. En la actualidad, forman parte de

presencia en el mercado de Europa del Este,

nuestra oferta el alquiler de cambiadores

donde nos estrenaremos en dos países muy

para bebés y sillitas de paseo para niños,

interesantes: Hungría y Polonia. Tanto el a&o

un seguro por cancelación de viaje y el

Budapest City como el a&o Varsovia Wola

transporte de equipaje. Por otro lado,

abrirán sus puertas en octubre.

a la oferta de entretenimiento se han
incorporado

estamos

medioambientales

centrando

canastas

de

nuestros

Nos mueve la pasión por contribuir a
que los incesantes viajeros y los curiosos
descubridores sigan añadiendo unas bonitas
páginas a la historia de su vida: trabajamos
a diario para hacerlo posible. Y como las
mejores historias se escriben viajando,
nuestra máxima sigue siendo «everyone can
travel».

baloncesto,

Como siempre, nuestro servicio se centra en

campos de minifútbol, salas de videojuegos

satisfacer las necesidades de los viajeros. No

y juegos de escape. Además, para a&o es

Atentamente,

solo deben tener la posibilidad de alojarse a

muy importante asistir en la organización y

Oliver Winter

un precio económico y en una ubicación

el desarrollo de viajes escolares. Sabemos

céntrica, sino también de contar con la mejor

por experiencia que viajar con jóvenes exige

relación calidad-precio y, además, volver a

unos requisitos especiales. Es sobre todo a

casa con una sonrisa. En este sentido, hemos

los profesores a quienes echamos una mano,

renovado el diseño de nuestra aplicación

puesto que viajar con adolescentes plantea

a&o y la hemos dotado de nuevas funciones.

retos particulares e importantes.

Las prestaciones destacadas son el registro
móvil y la apertura de puertas sin tarjeta.

Nuestros servicios giran en torno a las

Las primeras pruebas se han desarrollado

personas, lo que entraña la asunción de

Prólogo |
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En a&o no paramos
Descubre los edificios remodelados de a&o. En 2018, Fráncfort Ostend y Praga Rea abrieron sus puertas. Por otro
lado, Berlín Mitte estrenó su nuevo diseño el mismo año, y en 2019 seguirán las renovaciones y se estrenarán
albergues nuevos: el “a&o Varsovia Wola” y el “Wolfgang’s managed by a&o” en Salzburgo.
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| En a&o no paramos

En a&o no paramos |

5

3n E9urxopa

e

6

|

En a&o no paramos |
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Aquisgrán

a&o Aquisgrán Estación Central

Pasear, hacer una caminata hasta Bélgica o simplemente descansar. Aquisgrán, situada en el trifinio formado por

Justo al lado de la estación central de tren, situada a las

Alemania, Bélgica y los Países Bajos, es un paraíso para quienes gustan de callejear, puesto que las zonas verdes

puertas del casco antiguo: no hay ningún otro sitio más

reinan en esta ciudad. ¿Sabías que la UNESCO declaró la catedral de Aquisgrán patrimonio de la humanidad

céntrico y económico donde pasar la noche en Aquisgrán.

hace más de cuarenta años? Sin duda, se merece una visita. Junto a ella, la Münsterplatz invita a hacer una pausa

Este albergue cuenta con 118 habitaciones (individuales,

bajo las magnolias. Este paréntesis puede ser aún mejor si lo acompañas con una Aquisgráner Printe – galleta

dobles, familiares y de varias camas), lavadero y cocina para

típica de Aquisgrán – en una mano y un Reisfladen – pastel de arroz – en la otra. Por la noche, recorre la animada

huéspedes, por lo que también es ideal para mochileros.

calle Pontstrasse, donde se suceden cafeterías, restaurantes y discotecas. Por último, despide la jornada feliz y

Los más pequeños podrán disfrutar de una zona infantil;

satisfecho en tu cómoda cama del a&o junto a la estación central de tren.

además, los grupos grandes pueden alojarse sin problema,

Hackländerstraße 5, 52064 Aquisgrán, Alemania | Central de reservas: +49 241 46 307 3300

ya que hay espacio suficiente (incluso para 17 automóviles
en el aparcamiento).

8

| Aquisgrán

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Catedral de
Aquisgrán

Estación central
de Aquisgrán

a&o Aquisgrán
Estación Central

a&o Aquisgrán Estación Central |
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Berlín

a&o Berlín Friedrichshain
Boxhagener Straße 73, 10245 Berlín, Alemania | Central de reservas: +49 30 29 77 81 5400

La ciudad más diversa de Alemania tiene tantas caras como barrios. Multiculturalismo en Neukölln, historia

El padre de todos los albergues a&o está cerca de

alemana junto a la Puerta de Brandeburgo, una visita guiada por el Parlamento alemán con unas vistas fantásticas

Boxhagener Platz, en un barrio animado, urbano y muy

desde su cúpula de cristal, ambiente nocturno en el RAW Gelände de Friedrichshain o tendencias gastronómicas

Berlínés. Ladrillo en lugar de mármol; 233 habitaciones en

en el mercado Markthalle Neun: Berlín siempre tiene algo que ofrecer para todos los gustos. Con tantas

el edificio de una antigua fábrica; a tan solo cinco minutos

actividades, no viene mal hacer un descanso; por ejemplo, tumbarte al sol en el parque Grosser Tiergarten o

a pie de la estación de tren suburbano Ostkreuz, con zona

patinar en Tempelhofer Feld. Si te cansas de tanta Currywurst, visita el mercado turco de Maybachufer o alguno

de barbacoa y cocina para huéspedes. Además, ofrecemos

de los muchos restaurantes asiáticos de la calle Kantstrasse, en el distrito de Charlottenburg.

bicicletas para descubrir Berlín, pista de voleibol y
hamacas para descansar, salón con bar, futbolín, billar y
Karaoke para despedir un día estupendo con personas de
todo el mundo.
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| Berlín

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Tegel
Pankow

Reinickendorf

a&o Berlín
Friedrichshain
Spandau

a&o Berlín
Estación Central

Mitte
CharlottenburgWilmersdorf

a&o Berlín
Kolumbus

a&o Berlín
Mitte
Lichtenberg
Friedrichshain - Kreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg
SteglitzZehlendorf
Neukölln

TreptowKöpenick

Schönefeld

a&o Berlín Friedrichshain |
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a&o Berlín Estación Central

a&o Berlín Kolumbus

Lehrter Straße 12, 10557 Berlín, Alemania | Central de reservas: +49 30 322 920 4200

Genslerstraße 18, 13055 Berlíno, Germania | Centro prenotazioni: +49 30 209 661 6100

¡Llegar, registrarse y descubrir Berlín! El edificio y sus

El albergue a&o para los amigos del deporte: en pleno

332 habitaciones – simples, dobles, familiares y de

nordeste de Berlín, estarás cerca del complejo deportivo

varias camas – gozan de una ubicación tan central que

Sportforum Hohenschönhausen, del centro olímpico y de

prácticamente podrás saltar del tren a tu mullida cama.

muchas instalaciones deportivas. Además, este albergue,

En la azotea podrás disfrutar de música lounge, un bar

que goza de unas conexiones excelentes, cuenta con

de aperitivos y una fantástica vista panorámica de Berlín.

240 habitaciones. Tráete a todo tu equipo, tenemos un

Más abajo, en el vestíbulo, podrás jugar al futbolín o el

aparcamiento para autobuses, una sala de reuniones,

billar distendidamente. Además, este albergue cuenta con

un futbolín y un billar, un Karaoke y un bufé libre para

plazas de aparcamiento, una cocina para huéspedes, una

un desayuno bien equilibrado. Y si tienes hambre por la

sala de reuniones y, para que los pequeños no se aburran,

noche, no te preocupes: el bar estará esperándote con

una zona de juegos.

bebidas y aperitivos las 24 horas al día.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Tegel

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

a&o Berlín
Friedrichshain
Spandau

a&o Berlín
Estación Central

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

CharlottenburgWilmersdorf

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

a&o Berlín
Kolumbus

a&o Berlín
Mitte
Mitte

Intercambio de libros

| a&o Berlín Estación Central

Pankow

Reinickendorf

Lichtenberg
Friedrichshain - Kreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg
SteglitzZehlendorf
Neukölln

TreptowKöpenick

Schönefeld

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Tegel
Pankow

Reinickendorf

a&o Berlín
Friedrichshain
Spandau

a&o Berlín
Estación Central

Mitte
CharlottenburgWilmersdorf

a&o Berlín
Kolumbus

a&o Berlín
Mitte
Lichtenberg
Friedrichshain - Kreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg
SteglitzZehlendorf
Neukölln

TreptowKöpenick

Schönefeld

a&o Berlín Kolumbus |
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a&o Berlín Mitte
Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlín, Alemania | Central de reservas: +49 30 80 947 5200
Nuestro a&o más grande está en el epicentro Berlínés. La
plaza Alexanderplatz, el pintoresco barrio de Kreuzberg o
la East Side Gallery están a un salto de tu cama. Podrás
elegir entre 479 habitaciones (individuales, dobles,
familiares y de varias camas). En el espacio de coworking
podrás trabajar con una conexión WiFi de alta velocidad,
jugar al ping-pong en el Biergarten al aire libre o alquilar
una de nuestras bicicletas y salir a la conquista de Berlín.
¿Prefieres desplazarte en coche? Déjalo en nuestro
aparcamiento subterráneo después de tu escapada por la
ciudad.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Tegel

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

a&o Berlín
Friedrichshain
Spandau

a&o Berlín
Estación Central

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

CharlottenburgWilmersdorf

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

a&o Berlín
Kolumbus

a&o Berlín
Mitte
Mitte

Intercambio de libros

| a&o Berlín Mitte

Pankow

Reinickendorf

Lichtenberg
Friedrichshain - Kreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg
SteglitzZehlendorf
Neukölln

TreptowKöpenick

Schönefeld

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Bremen

a&o Bremen Estación Central
Friedrich-Rauers-Straße 20a, 28195 Bremen, Alemania | Central de reservas: +49 421 989 672 00 6800

En el casco antiguo de Bremen se encuentra el barrio de Schnoor, el más antiguo de la ciudad. Por sus bonitas

De la estación central de tren a tu habitación; de tu

callejuelas descubrirás pequeñas tiendas con un toque original, productos artesanales, cafeterías y restaurantes.

habitación al casco antiguo y el río Weser: podrás hacer

En el centro se ubica la inmensa catedral de San Pedro, objeto de múltiples modificaciones y ampliaciones.

estos recorridos a pie en tan solo unos pocos minutos

El resultado es un edificio con una extraordinaria fusión de estilos y épocas. Después de darte un paseo por

si te alojas en este a&o céntrico y agradable. Las cien

el parque Wallanlagen, merecerá la pena visitar la galería de arte Kunsthalle Bremen. Una última foto con los

habitaciones se reparten en seis pisos. Los huéspedes más

Músicos de Bremen junto al mercado, una última bocanada de aire fresco en el puerto bañado por las aguas del río

pequeños podrán jugar en la zona infantil; además, podrás

Weser y de vuelta a la cama del a&o, ubicado justo al lado de la estación central de tren.

dejar el coche en el aparcamiento y saciar la sed en el bar,
que cuenta con una buena selección de bebidas. Podrás
trabajar tanto en el espacio de coworking como en tu
habitación, ya que la veloz conexión WiFi está disponible
en todo el edificio de manera gratuita.
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| Bremen

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Bremen
Estación Central
Estación central
de Bremen

Centro historico
Músicos de la
ciudad de Bremen
Catedral de San Pedro

a&o Bremen Estación Central |
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Colonia

a&o Colonia Dom

La época más divertida de Colonia es, sin dudas, el carnaval. En la ciudad del carnaval por excelencia podrás

Este a&o goza de una ubicación tan cómoda como nuestras

disfrazarte y celebrar la «quinta estación del año» por todo lo alto. Los amigos del buen gusto no deberán

camas: dos minutos a pie de la estación central de tren;

perderse el Museo de Chocolate o el Museo Ludwig, donde podrán admirar unas extraordinarias exposiciones

media hora a pie de la catedral. Quien quiera descansar

de arte moderno. No te olvides de visitar la imponente catedral de casi 158 metros de alto, declarada patrimonio

después de un largo día de carnaval, no encontrará mejor

de la humanidad por la UNESCO. Al igual que el Museo Ludwig o la catedral, cualquiera de los albergues a&o de

lugar que este: contamos con 41 habitaciones – simples,

Colonia se encuentra cerca de la estación de tren.

dobles y familiares – y, como en todos los albergues a&o,

Komödienstraße 19–21, 50667 Colonia 3, Alemania | Central de reservas: +49 221 257 2257 4500

tenemos cuartos de baño privados con ducha e inodoro y
conexión WiFi gratuita. La mejor manera de empezar el día
es con un bufé libre de desayuno en la planta baja. Entre
nuestros serviciales empleados de recepción reina el buen
humor durante todo el día.
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| Colonia

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Colonia
Estación Central
Estación central
de Colonia

a&o Colonia
Dom

Feria

Catedral
de Colonia
a&o Colonia
Neumarkt

Neumarkt
Lanxess
Arena
Museo del chocolate

a&o Colonia Dom |
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a&o Colonia Estación Central

a&o Colonia Neumarkt

Ursulaplatz 10–12, 50668 Colonia, Alemania | Central de reservas: +49 221 4993 7050

Mauritiuswall 64/66, 50676 Colonia, Alemania | Central de reservas: +49 221 46 706 4700

En el a&o Colonia Hauptbahnhof podrás llegar y

El a&o Colonia Neumarkt está situado en el bonito distrito

meterte directamente en la cama. Puedes elegir entre

Altstadt-Süd, que cuenta con la mejor conexión de metro.

39 habitaciones – simples, dobles, familiares y de varias

Entre bares, restaurantes y una amplia oferta cultural

camas – con cuarto de baño provisto de una ducha y un

en uno de los barrios más pintorescos, te esperan 173

inodoro. Aquí podrás disfrutar tranquilamente de un bufé

habitaciones (individuales, dobles, familiares y de varias

libre de desayuno y, gracias a la conexión WiFi de alta

camas). Además, tenemos un vestíbulo acogedor en el

velocidad, podrás enviar tus selfis con la catedral de fondo

que podrás disfrutar de un bar que cuenta con una buena

sin coste alguno. Por cierto, hemos puesto la catedral a tan

selección de aperitivos y buenas bebidas. Si necesitas

solo 500 metros, solo para ti.

lavar ropa, podrás usar el lavadero; mientras esperas a que
termine, jugar al billar o al futbolín, o conéctate a Internet
con la WiFi gratuita.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

a&o Colonia
Estación Central
Estación central
de Colonia

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

| a&o Colonia Estación Central

a&o Colonia
Dom

Feria

Catedral
de Colonia
a&o Colonia
Neumarkt

Neumarkt
Lanxess
Arena
Museo del chocolate

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Colonia
Estación Central
Estación central
de Colonia

a&o Colonia
Dom

Feria

Catedral
de Colonia
a&o Colonia
Neumarkt

Neumarkt
Lanxess
Arena
Museo del chocolate

a&o Colonia Neumarkt |
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Dortmund

a&o Dortmund Estación Central
Königswall 2, 44137 Dortmund, Alemania | Central de reservas: +49 231 22 6886 4300

No importa si no eres aficionado al fútbol: una visita al Museo del Fútbol Alemán merece la pena, aunque solo sea

El que quizá sea el vestíbulo más bonito de Dortmund,

por hacerse un selfi con los amigos junto a la enorme fachada de luces led- Allí conocerás todo acerca de la historia

con su suelo diseñado como un tablero de ajedrez, se

del fútbol alemán. Por otro lado, la pintoresca Brückstrasse – antiguamente el barrio rojo – puede verse desde el

encuentra en el a&o situado justo al lado de la estación

vestíbulo de este a&o. Sus numerosas cafeterías, restaurantes y tiendas llamativas son el antídoto perfecto contra

central de tren. Aquí podrás jugar al futbolín o el billar,

el aburrimiento. Además, podrás ver arte digital en la torre Dortmunder U, centro dedicado al arte y la creatividad.

tomar prestado un libro o relajarte en el bar con una buena

En pleno centro de la ciudad se encuentra la popular calle comercial Westenhellweg, una de las calles alemanas

bebida. A los niños les encantará la zona de juego, a tus

más transitadas para hacer compras: a tan solo 500 metros de tu a&o, en Königswall.

compañeros de trabajo las salas de reuniones y a ti, una
de las cómodas camas de las 105 habitaciones – simples,
dobles, familiares y de varias camas –, que te estará
esperando recién hecha.
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| Dortmund

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Estación central
de Dortmund

a&o Dortmund
Estación Central

Museo del
futbol alemán

Viejo
mercado

a&o Dortmund Estación Central |
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Dresde

a&o Dresden Estación Central
Strehlener Straße 10, 01069 Dresde, Alemania | Central de reservas: +49 351 46 9271 5900

¡Dresde, he aquí que tú eres hermosa! Desde la plaza Theaterplatz, uno no sabe a dónde mirar: a un lado, la

A tan solo unos pocos pasos de la estación central de tren y

preciosa ópera Semperoper; a otro, la galería de pinturas Alte Meister; más allá, el enorme palacio Zwinger y

con unas conexiones fantásticas con todas las bellezas de

sus jardines. Unos pasos más, y nos encontramos con el museo Albertinum – donde podrás admirar pinturas y

Dresde y sus alrededores. Con 159 habitaciones –simples,

esculturas – y la reconstruida iglesia Frauenkirche- Aún te quedará por ver unos de los museos más interesantes

dobles, familiares y de varias camas –, este albergue tiene

de Alemania, el Deutsche Hygiene-Museum, en el que se organizan exposiciones sobre temas relacionados con

una amplia oferta de precios y satisface todo tipo de

la sociedad. ¡Con tanta cultura necesitarás hacer un descanso! Por suerte, desde este a&o solo tendrás que andar

necesidades. A los más pequeños les encantará la zona

unos pasos para recuperar fuerzas en el Grosser Garten, el parque más grande de la ciudad.

infantil; además, este albergue cuenta con aparcamiento y
una sala de reuniones donde organizar encuentros. Quien
quiera descansar un poco de las actividades culturales y
los recorridos históricos, podrá disfrutar de una bebida en
el bar de aperitivos.
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| Dresde

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Semperoper
Zwinger
Dresden Frauenkirche

Estación central
de Dresden
a&o Dresden
Estación Central

a&o Dresden Estación Central |
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Düsseldorf

a&o Düsseldorf Estación Central
Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf, Alemania | Central de reservas: +49 211 33 99 4 4800

¡Bienvenido al paraíso de las compras de la región de Renania del Norte-Westfalia! La avenida Königsallee – más

El precio no es lo único que pone de buen humor en

conocida como «Kö» – se extiende alrededor de un kilómetro a través del centro de la ciudad repleta de tiendas

este a&o: empezarás el día con un amplio bufé libre de

de lujo, donde quiera que mires. No te pierdas el tramo de metro más nuevo de Düsseldorf: la línea Wehrhann, que

desayuno. En el luminoso vestíbulo podrás entretenerte

lleva al centro, incluye seis estaciones que han sido embellecidas por artistas y diseñadores. Merece la pena ver

jugando al futbolín o el billar. El edificio, que cuenta con

la galería de arte Nordrhein-Westfalen, que exhibe arte moderno en los puntos de exposición K20, K21 y la casa

174 habitaciones – simples, dobles, familiares y de varias

Schmela.; y, cómo no, «Little Tokyo», el barrio japonés cuyo epicentro es la calle Immermannstrasse. Lujo, arte y

camas –, está situado cerca de la estación central de tren

sushi: ¡date un capricho en Düsseldorf!

y junto a la animada avenida Königsallee; además, llegarás
al paseo Rheinpromenade andando unos pocos minutos.
Si ya no tienes nada nuevo que ponerte, podrás lavar tu
ropa en el albergue.
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| Düsseldorf

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Centro historico

Königsallee

Colección
de arte K21

Estación central
de Düsseldorf
a&o Düsseldorf
Estación Central

a&o Düsseldorf Estación Central |
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Fráncfort

a&o Fráncfort Galluswarte
Mainzer Landstraße 226, 60327 Fráncfort, Alemania | Central de reservas: +49 69 269 150 3400

En la Main Tower podrás admirar unas vistas impresionantes desde la terraza de visitantes. Subirás con uno de los

En la ciudad financiera también puede pasarse la noche por

ascensores más rápidos de Alemania hasta una altura de 200 metros, que te ofrecerá una perspectiva perfecta de

poco dinero. El a&o está situado entre la estación central de

la ciudad. La mejor calle para ir de compras en la ciudad financiera es, sin duda, la calle Zeil donde encontrarás el

tren y el recinto ferial, por lo que muchos viajeros de negocios

centro comercial MyZeil. Y como comprar da hambre, visita el Kleinmarkthalle, donde podrás degustar todo tipo

reservan su habitación aquí. De hecho, si quisieras, podrías

de delicias en un fantástico mercado cubierto donde se sirven especialidades de todo el mundo. Si quieres dar

alojarte con todos tus compañeros de trabajo, puesto que este

un paseo por la historia del arte, el museo Städel es excelente; allí podrás sumergirte en las obras de Rembrandt,

albergue cuenta con 310 habitaciones (individuales, dobles,

Rubens y Richter. No muy lejos de allí te esperará tu cama.

familiares y de varias camas). Además, contamos con salas de
reuniones. No obstante, quien venga a Fráncfort por placer,
podrá disfrutar de una bebida en el bar del amplio vestíbulo.
¿Quieres enviar fotos a casa con el móvil? Aprovecha nuestro
WiFi gratuito disponible en todo el edificio.
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| Fráncfort

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Feria
Estación central
de Fráncfort
a&o Fráncfort
Galluswarte

a&o Fráncfort Galluswarte |
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a&o Fráncfort Ostend
Hanauer Landstraße 207, 60314 Fráncfort, Alemania | Central de reservas: +49 69 2475 18870 3500
El nuevisimo a&o Fráncfort Ostend abrió sus puertas en
octubre de 2018. La carretera Hanauer Landstrasse es
el centro creativo de moda en el que se han instalado

iños
Los n n
ja
se alo
*
gratis

diseñadores y empresas innovadoras. El nuevo a&o tiene
226 habitaciones – simples, dobles, familiares y de varias
camas –, un bar de aperitivos abierto las 24 horas con
futbolín y billar, plazas de aparcamiento, una zona infantil y
salas de reuniones. Tendrás unas conexiones estupendas,
ya que hay una parada de tranvía justo al lado de la puerta
y la estación Fráncfort Ost está muy próxima.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

| a&o Fráncfort Ostend

Zoo

a&o Fráncfort
Ostend

Zeil
Estación central
de Fráncfort

Römerberg
Banco central europeo

La Orilla de los Museos

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

* Los niños hasta 6 años se alojan gratis.
De 7 a 17 años, suplemento de sólo 10 € por noche.

Hamburgo

a&o Hamburgo City
Spaldingstraße 160, 20097 Hamburgo, Alemania | Central de reservas: +49 40 18 12 98 4000

Puedes empezar el día al estilo hanseático tomándote un bocadillo de arenques junto a los puentes Landungsbrücken.

¿Te has alojado alguna vez con miles de personas? ¿No?

Andando a lo largo del puerto verás a lo lejos la bonita Filarmónica del Elba, situada en la HafenCity. En el pintoresco

¡Pruébalo en el a&o Hamburgo City! Te advertimos

barrio de Schanzen podrás admirar el teatro llamado Rote Flora; en el barrio de Karo te esperan unas originales

de que a veces puede haber mucho ruido: hay mucho

boutiques; y el parque Planten un Blomen Park es el lugar perfecto para disfrutar de un pastel Franzbrötchen bajo

ajetreo cuando se encuentran clases escolares, familias,

el sol. La calle Reeperbahn del barrio de St. Pauli resplandece y centellea por la noche en todas sus esquinas, y por

asociaciones y grupos de todo el mundo. Con más de 550

la mítica calle paralela Grosse Freiheit pasan turistas, fiesteros y la famosa drag queen Olivia Jones. Después de

habitaciones – simples, dobles, familiares y de varias

todo el barullo, seguro que te alegrarás de acostarte en tu mullida cama: en Hamburgo tenemos camas de sobra

camas –, aquí te sentirás como en un campamento de

gracias a los cuatro albergues a&o de la ciudad hanseática.

vacaciones, un enorme palacio o una comunidad rural: lo
dejamos a tu imaginación. Lo que no es producto de tu
imaginación es el gran vestíbulo.

32

| Hamburgo

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Außenalster

Binnenalster
a&o Hamburgo
Reeperbahn

a&o Hamburgo
Hammer Kirche

Estación central
de Hamburgo

Jungfernstieg

Reeperbahn
St. Pauli Landungbrücken

a&o Hamburgo
City

Alcaldía
a&o Hamburgo
Estación Central

Filarmónica del Elba

a&o Hamburgo City |

33

a&o Hamburgo Hammer Kirche

a&o Hamburgo Estación Central

Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburgo, Alemania | Central de reservas: +49 40 57 01 06 93 5500

Amsinckstraße 2–10, 20097 Hamburgo, Alemania | Central de reservas: +49 40 64 42 104 5600

El precio no es lo único destacable aquí: el a&o más

Donde antes se almacenaban mercancías provenientes

pequeño de Hamburgo – 68 habitaciones – goza de una

de todo el mundo, hoy duermen personas también

ubicación central en una zona tranquila a tan solo cinco

de todo el mundo en 278 habitaciones (individuales,

minutos andando de la estación de metro Hammer Kirche.

dobles, familiares y de varias camas). No podrás pasar

Cerca podrás descansar en el Hammer Park, que te

por alto el bonito edificio de ladrillo, situado muy cerca

seducirá con sus praderas, el campo de minigolf y el jardín.

de la estación central de tren. Desde aquí salen todas las

Los niños podrán jugar en el parque infantil y refrescarse

líneas importantes, que te llevarán a cualquier lugar de

en la piscina de plástico; y si el tiempo no acompaña,

Hamburgo. Si el tren te aburre demasiado, alquila una de

los pequeños huéspedes podrán usar la zona infantil del

nuestras bicicletas: nuestros encantadores empleados de

albergue. Para los lectores empedernidos tenemos libros

la recepción te enseñarán los mejores trayectos en bici.

y un bar de aperitivos.

Atención las 24 horas

e-Car Charging

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

34

Außenalster

Binnenalster
a&o Hamburgo
Reeperbahn

Jungfernstieg

Reeperbahn

Habitaciones familiares

a&o Hamburgo
Hammer Kirche

Estación central
de Hamburgo

St. Pauli Landungbrücken

a&o Hamburgo
City

Alcaldía
a&o Hamburgo
Estación Central

Filarmónica del Elba

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

| a&o Hamburgo Hammer Kirche

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Außenalster

Binnenalster
a&o Hamburgo
Reeperbahn

a&o Hamburgo
Hammer Kirche

Estación central
de Hamburgo

Jungfernstieg

Reeperbahn

a&o Hamburgo
City

Alcaldía

St. Pauli Landungbrücken

a&o Hamburgo
Estación Central

Filarmónica del Elba

a&o Hamburgo Estación Central |
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a&o Hamburgo Reeperbahn
Reeperbahn 154, 20359 Hamburgo, Alemania | Central de reservas: +49 40 317 69 99 4600
No encontrarás alojamiento más económico que el a&o
de la Reeperbahn, calle muy popular de la ciudad. La
calle Grosse Freiheit, los puentes Landungsbrücken y la
lonja están a un salto de tu habitación. Aquí dormirás en
pleno barrio en una de las 309 habitaciones (individuales,
dobles, familiares y de varias camas). Te recomendamos
no usar el coche y aparcarlo en nuestro aparcamiento
propio. Una sugerencia: el bar de aperitivos más próximo
con los camareros más simpáticos está en el vestíbulo del
a&o, donde, además, podrás jugar al futbolín o el billar.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Binnenalster
a&o Hamburgo
Reeperbahn

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

a&o Hamburgo
Hammer Kirche

Estación central
de Hamburgo

Jungfernstieg

Reeperbahn

Karaoke

| a&o Hamburgo Reeperbahn

Außenalster

St. Pauli Landungbrücken

a&o Hamburgo
City

Alcaldía
a&o Hamburgo
Estación Central

Filarmónica del Elba

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Leipzig Estación Central

Leipzig

Brandenburger Straße 2, 04103 Leipzig, Alemania | Central de reservas: +49 341 25 07 9 4900

A quien no le gusta el ajetreo de Berlín, se va a Leipzig. Año tras año crece la escena artística, creativa y alternativa

Este a&o, situado justo al lado de la estación central de tren,

de la ciudad – ya no es un ningún secreto desde hace tiempo –, así que este es el mejor momento para conocer

alberga mucha historia: lo que durante la época imperial

Leipzig. Las corrientes modernas se funden con la historia y las tradiciones. Quien quiera sumergirse en el pasado

fue el edificio imperial de correos es en la actualidad un

deberá visitar el Museo de Bach: lo aprenderás todo sobre el padre de la música barroca en el edificio más antiguo

lugar de encuentro de personas provenientes de todos

de la plaza Thomaskirchhof, situada en el casco antiguo occidental. ¿Prefieres pasar el tiempo al aire libre? En ese

los rincones del planeta. Así como tu sueño es sagrado

caso, ve al zoo de Leipzig, que está a tan solo diez minutos a pie del a&o Leipzig Hauptbahnhof.

para nosotros, también lo es la renovada fachada, que
está protegida por su valor histórico. Cuenta con 163
habitaciones – simples, dobles, familiares y de varias

Galería
&o
de arte a
e
500 m² d
arte
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| Leipzig

camas – , un aparcamiento con diez plazas y una zona
infantil para los huéspedes más pequeños.

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Zoo
Estación central
de Leipzig

a&o Leipzig
Estación Central

Mercado de navidad
Iglesia de San Nicolás
Thomaskirchhof
Museo de Bach

a&o Leipzig Estación Central |
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Múnich

a&o Múnich Hackerbrücke
Arnulfstraße 102, 80636 Múnich, Alemania | Central de reservas: +49 89 45 23 59 5800

La capital de Baviera no solo merece la pena por la Oktoberfest – la fiesta popular más grande del mundo –,

214 habitaciones – dobles, familiares y de varias camas –,

visitada por personas de todo el monde; además, Múnich es un destino fantástico para los días cálidos. Podrás

algunas de ellas con balcón y bañera. Sí, has leído bien:

pasear en bicicleta por el parque Englischer Garten, hacer una parada en un Biergarten para tomarte una salchicha

¡con bañera! Además, lavadero y cocina para huéspedes,

Weisswurst con mostaza dulce y, más tarde, echar una cabezadita junto al río Isar, donde zambullirte para refrescarte.

mesa de billar, plazas de aparcamiento, una zona infantil

El museo Brandhorst y la Pinakothek der Moderne son lugares fantásticos para disfrutar del arte cuando llueve fuera.

para los peques y tenemos una sorpresa más: la azotea

Si quieres llevarte un recuerdo regional de tu viaje a Múnich, merece la pena visitar el mercado Viktualienmarkt del

de la quinta planta, desde donde podrás ver los Alpes y

casco antiguo, ubicado cerca de Alter Peter, la iglesia parroquial más antigua de la ciudad.

disfrutar de unas fantásticas vistas de Múnich. Como ves,
ofrecemos lujo a un precio económico.
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| Múnich

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Jardín inglés

Palacio de
Nymphenburg
a&o Múnich
Hackerbrücke
a&o Múnich
Laim

La plaza del rey
Pinacoteca de Arte Moderno

a&o Múnich
Estación Central
Estación central
de Múnich

Theresenwieso
(Prado de Teresa),
Oktoberfest
(la Fiesta de Octubre)

Hofbräuhaus

Catedral de Nuestra Señora de Múnich
Viktualienmarkt
Museo Alemán

a&o Múnich Hackerbrücke |
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a&o Múnich Estación Central

a&o Múnich Laim

Bayerstraße 75, 80335 Múnich, Alemania | Central de reservas: +49 89 45 23 57 5700

Landsberger Straße 338, 80687 Múnich, Alemania | Central de reservas: +49 89 244 11 08 3200

Estamos seguros de que a estos precios no encontrarás ninguna

El a&o más nuevo de Múnich es el alojamiento ideal para los

habitación de piso compartido en Múnich: desde este a&o, situado

amigos del aire libre. El parque Schlosspark Nymphenburg y

junto a la estación central de tren, solo tendrás que andar cinco

el Biergarten del restaurante Königlicher Hirschgarten serán

minutos para llegar a la Oktoberfest, celebrada en Theresienwiese.

prácticamente el jardín de tu habitación. No te preocupes; no

Asimismo, el casco antiguo está prácticamente a un salto. A pesar

estarás en medio de la nada: solo te separan cuatro paradas

de su ubicación céntrica, aquí se duerme en silencio: este albergue,

hasta la estación central de tren. Este a&o cuenta con 214

que cuenta con 73 habitaciones – simples, dobles, familiares y de

habitaciones – simples, dobles, familiares y de varias camas

varias camas –, es muy tranquilo. Además, muchas habitaciones

–, además de 25 plazas de aparcamiento, un lavadero, una

se encuentran en el patio trasero protegidas del ruido. Además,

cocina para huéspedes y una zona infantil. Por último, también

muchas habitaciones se encuentran en el patio trasero protegidas

dispone de una sala de reuniones, futbolín, una mesa de billar,

del ruido y casi todas ellas tienen balcón.

y un gran bar de aperitivos.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Jardín inglés

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

a&o Múnich
Hackerbrücke
a&o Múnich
Laim

La plaza del rey
Pinacoteca de Arte Moderno

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Control de climatización

Aperitivos

Control de climatización

Sillitas de paseo para niños

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos
Campo de minifútbol

| a&o Múnich Estación Central

Palacio de
Nymphenburg

a&o Múnich
Estación Central
Estación central
de Múnich

Theresenwieso
(Prado de Teresa),
Oktoberfest
(la Fiesta de Octubre)

Jardín inglés

Palacio de
Nymphenburg
a&o Múnich
Hackerbrücke
a&o Múnich
Laim

Pinacoteca de Arte Moderno
a&o Múnich
Estación Central

Hofbräuhaus

Catedral de Nuestra Señora de Múnich
Viktualienmarkt
Museo Alemán

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

La plaza del rey

Estación central
de Múnich

Theresenwieso
(Prado de Teresa),
Oktoberfest
(la Fiesta de Octubre)

Hofbräuhaus

Catedral de Nuestra Señora de Múnich
Viktualienmarkt
Museo Alemán

a&o Múnich Laim |
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Núremberg

a&o Núremberg Estación Central
Bahnhofstraße 13–15, 90402 Núremberg, Alemania | Central de reservas: +49 911 309 168 4400

Sin duda, la mejor ciudad para pasar las fiestas navideñas es Núremberg. Rodeado de arquitectura medieval se

Nuestro a&o se encuentra a tan solo unos pocos minutos

encuentra el famoso mercado navideño Christkindlesmarkt, donde nos embriaga el olor a Glühwein y Lebkuchen.

andando de la estación central de tren de Núremberg.

También merece la pena visitar Núremberg después de los festejos navideños: arte moderno y clásicos del

Podrás elegir entre 116 habitaciones (individuales, dobles,

diseño te esperan en el Neues Museum, y en la Casa de Alberto Durero (Albrecht-Dürer-Haus) podrás admirar la

familiares y de varias camas). En el vestíbulo bien iluminado

maravillosa obra de este pintor, así como la manera y el lugar en que vivió y trabajó durante unos veinte años. La

encontrarás un bar con una buena selección de productos,

Zum guldenen Stern es toda una institución en la ciudad: se trata de la cocina de salchicha Bratwurst más antigua

un futbolín y una mesa de billar y muchos asientos para

del mundo, donde podrás comer en un ambiente acogedor hasta bien entrada la noche. Después, podrás tomarte

ver Sky TV. Además, disponemos de lavadero, cocina para

un aperitivo de medianoche en nuestro bar, que está abierto para ti durante toda la noche.

huéspedes, cuatro plazas de aparcamiento, tres salas de
reuniones, una zona infantil para los peques y, sin duda, la
recepción más distendida de todo Núremberg.

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

Casa de Durero Albrecht
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| Núremberg

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Iglesia de
Lorenz
Zum Gulden Stern –
Cocina histórica de salchichas

Nuevo Museo

a&o Núremberg
Estación Central

Estación central
de Núremberg

a&o Núremberg Estación Central |
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| Núremberg

everyone can travel |
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Stuttgart

a&o Stuttgart City

En la tierra de Daimler y Porsche, el museo Mercedes-Benz es de visita obligada. De hecho, es el museo más visitado

Lo que antes era la central lechera más grande de

de Stuttgart: todo tipo de clásicos de cuatro ruedas exhibidos en un edificio impresionante, junto al que tienen

Alemania es hoy el alojamiento más agradable de

lugar fantásticos conciertos al aire libre durante el verano. En Stuttgart también podrás visitar uno de los museos

Stuttgart. El albergue está muy bien conectado y cuenta

más visitados de Alemania: el Neue Staatsgalerie, cuyo edificio, obra del famoso arquitecto Stirling, se considera

con 237 habitaciones (individuales, dobles, familiares y

un icono de la arquitectura posmoderna. Podrás celebrar las mejores fiestas suabas durante la primavera y el otoño

de varias camas). Además, dispone de una zona infantil,

en el recinto Cannstatter Wasen, junto al río Neckar, a tan solo quince minutos en tranvía de la cama de tu a&o.

un bar de aperitivos, un futbolín y una mesa de billar, una

Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stuttgart, Alemania | Central de reservas: +49 711 2527 7400

cocina para huéspedes y salas de reuniones. Alrededor
encontrarás varios Biergarten y piscinas de agua mineral.
Al centro histórico llegarás rápidamente con el tranvía, y
el centro comercial Milaneo se encuentra a tan solo cuatro
minutos andando.
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| Stuttgart

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Stuttgart
City
Estación central
de Stuttgart

Galería Estatal
de Stuttgart

a&o Stuttgart City |

49

Weimar

a&o Weimar

Esta ciudad alberga cultura e historia sin límites. En la bonita Weimar podrás seguir la estela de personalidades

Este a&o cuenta con su propia pista de voleibol, un

geniales como, por ejemplo, en el Museo Nacional de Goethe, la casa del poeta Schiller o la casa de los Cranach;

huerto frutal y un parque infantil. Si el tiempo es malo,

todos estos lugares se encuentran próximos unos a otros en el casco antiguo. Aquí te recomendamos entrar en la

puedes pasar el rato dentro jugando al futbolín o al billar;

heladería-cafetería Dolomiti de la plaza Marktplatz, en la que podrás elegir entre 36 tipos de helado. Al sur de la

también puedes descansar en una de las 135 habitaciones

ciudad se encuentra el palacio barroco Belvedere, que cuenta con un parque de 43 hectáreas, un invernadero de

(individuales, dobles, familiares y de varias camas). Como

naranjos, un jardín y un laberinto, que podrás explorar cómodamente en bicicleta o paseando cuando el tiempo

Weimar no es una ciudad grande, podrás dejar el coche

acompaña. Además, no te pierdas algo imprescindible para los amantes de la arquitectura y el arte: los numerosos

o autobús en el aparcamiento y alquilar una de nuestras

edificios de estilo Bauhaus, que están repartidos por todo Weimar.

bicicletas (o tomar el autobús, que para justo delante de

Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar, Alemania | Central de reservas: +49 3643 49 300 3100

la puerta).
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| Weimar

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o
Weimar

Estación Central
de Weimar

La casa de Schiller

Casa de Cranach

Museo Nacional Goethe

a&o Weimar |
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Copenhague

a&o Copenhague Nørrebro

Móntate en el tiovivo y la montaña rusa y disfruta de un jardín de fábula en pleno centro de la capital danesa: el

Toda aquella persona que visita una ciudad con tanto estilo

Tivoli, iluminado por la noche con sus luces resplandecientes, es un recinto que combina un parque de atracciones

como Copenhague también debería dormir con estilo. En

y jardines. La capital de Dinamarca es ideal para explorarla en bicicleta gracias a sus fantásticos carriles bici.

pleno barrio estudiantil de Nørrebro te espera un albergue

Mete el bañador en la mochila, puesto que el puerto está tan limpio que podrás zambullirte en el agua. ¡Llévate

a&o de diseño provisto de 168 habitaciones (individuales,

una rebanada de Smørrebrød para llevar y, después, vete de compras!; seguro que encuentras algo que te guste

dobles, familiares y de varias camas). Rodeado de

en la zona peatonal Strøget y los grandes almacenes Illum. Si quieres relajarte, ve a Mimersparken – en el barrio

innumerables cafeterías, restaurantes y artistas, es el

Nørrebro, justo al lado del a&o –, un recinto con parques infantiles futuristas, una cancha de baloncesto, campos

campamento base ideal para descubrir la capital danesa.

de fútbol y una pared de grafiti muy larga.

Copenhague puede explorarse fantásticamente bien en

Tagensvej 135–137, 2200 Copenhague, Dinamarca | Central de reservas: +45 32 72 5320

bicicleta (tenemos bicis, por lo que podrás dejar el coche
en el aparcamiento).
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| Copenhague

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Copenhague
Nørrebro

La Sirenita
Palacio de Amalienborg
Estación central
de Copenhague

Nyhavn

a&o Copenhague
Sydhavn

a&o Copenhague Nørrebro |
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a&o Copenhague Sydhavn
Scandlagade 12/Sydhavens Plads 4, 2450 Copenhague SV, Dinamarca | Central de reservas: +45 32 72 5320
Auténtico encanto portuario, agua, zonas verdes y
una arquitectura fantástica: nuestro segundo a&o de
Copenhague está en medio de la acción. Con la estación
Sydhavn muy próxima, el centro de la ciudad se encuentra
a tan solo cinco minutos en tren. El vestíbulo de este a&o
está decorado con un diseño actual, y las habitaciones,
amuebladas con un estilo moderno, tienen unas camas
cómodas. Lo más destacado es el bonito patio interior.
Atención las 24 horas, aperitivos y bebidas todo el día y
conexión WiFi gratuita. ¡Ven a Copenhague!
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

| a&o Copenhague Sydhavn

a&o Copenhague
Nørrebro

La Sirenita
Palacio de Amalienborg
Estación central
de Copenhague

Nyhavn

a&o Copenhague
Sydhavn

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

everyone can travel

Venecia

a&o Venecia Mestre

La ciudad de las góndolas no solo es un destino encantador durante la Biennale di Venecia. El lugar más famoso de

Por fin podrás dormir bien en Venecia a un buen precio:

esta ciudad italiana es la Plaza de San Marcos, donde se encuentran el Palacio Ducal y la Basílica de San Marcos.

elige entre 309 habitaciones (individuales, dobles,

El puente más conocido es el Ponte di Rialto sobre el Canal Grande, que serpentea por esta romántica ciudad

familiares y de varias camas) y no en cualquier sitio, sino

flotante. Una alternativa perfecta a los restaurantes son los numerosos bàcari, en los que podrás degustar tapas

en una ubicación céntrica y con una conexión excelente,

venecianas, las «cicheti». Por las noches, el Campo Santa Margherita, donde los venecianos compran verdura y

junto a la estación de tren Venecia-Mestre. En el vestíbulo

pescado fresco, pasa de ser una plaza de mercado a un animado punto de encuentro de jóvenes y estudiantes.

de diseño podrás desayunar con mucho estilo en una

Via Ca Marcello 19, 30172 Venecia, Italia | Central de reservas: +39 041 884 0990

cafetería a&o propia, que se encuentra en un atrio muy
luminoso.

Control

de

climatización,

aparcamiento

subterráneo, alquiler de bicicletas, lavadero, cocina para
huéspedes, sala de reuniones y zona infantil: tendrás todo
lo que necesitas para tu estancia veneciana.
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| Venecia

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Venecia
Mestre 1+2
Mestre
Estación F.S.

Estación
Venezia Santa Lucia

Campo de Santa
Margherita

Puente de Rialto
El plaza de San Marcos
El Palazzo Ducale

a&o Venecia Mestre |
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a&o Venecia Mestre 2
Via Ca Marcello 15, 30172 Venecia, Italia | Central de reservas: +39 041 884 0990
Descubre la belleza de la ciudad de las góndolas a un
precio económico y desde una ubicación céntrica: en el
distrito de Mestre dormirás cómodamente. ¡Un bonito
vestíbulo de diseño, atención las 24 horas y conexión WiFi
gratuita! Además, futbolín, espacio de cotrabajo y mucho
más. Tu habitación, amueblada con un estilo moderno,
te espera con un cuarto de baño propio y todo lo que
necesitas. Cerca de ti encontrarás restaurantes, cafeterías
y comercios y, en tren, te pondrás en tan solo quince
minutos en la isla.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

a&o Venecia
Mestre 1+2

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

| a&o Venecia Mestre 2

Mestre
Estación F.S.

Estación
Venezia Santa Lucia

Campo de Santa
Margherita

Puente de Rialto
El plaza de San Marcos
El Palazzo Ducale

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Ámsterdam

a&o Ámsterdam Zuidoost

La ciudad de los tulipanes y las bicicletas es una metrópolis concentrada en el mínimo espacio. Ambiente

A tan solo dos minutos a pie de la estación de metro,

internacional, museos extraordinarios y una vida nocturna fantástica: ¡te damos la bienvenida a Ámsterdam! Lo

en este a&o también estarás a unas pocas paradas del

mejor es que alquiles una de nuestras bicicletas y descubras la ciudad por ti mismo. El Rijksmuseum, con su

casco antiguo y rodeado de monumentos. Este albergue

enorme colección de pinturas y objetos, se encuentra en un edificio impresionante, que, por su decoración, es una

cuenta con 353 habitaciones – simples, dobles, familiares

obra de arte en sí mismo; prácticamente al lado están el museo Stedelijk de arte moderno y el museo Van Gogh.

y de varias camas – , por lo que hay espacio suficiente

El mejor lugar para ir de compras es la calle Haarlemmerstraat y su continuación, la calle Haarlemmerdijk: desde

para ti y tu equipo de fútbol. A la izquierda se encuentra

ropa retro hasta objetos de diseño, seguro que encontrarás algo que te guste.

el Ámsterdam ArenA, el mayor recinto deportivo de los

Hogehilweg 22, 1101 CD Ámsterdam, Países Bajos | Central de reservas: +31 20 258 9100

Países Bajos y sala de conciertos donde tocan estrellas de
todo el mundo; a la derecha, el parque Nelson Mandela.

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

Estación Central
de Ámsterdam
Casa de Anne Frank
Palacio Real

Centro

Heineken Experience
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booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Campo de golf

Ámsterdam
Arena

a&o Ámsterdam
Zuidoost

Ouderkerkerplas
– lago y parque

a&o Ámsterdam Zuidoost |
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Graz

a&o Graz Estación Central

La capital del estado federado de Estiria es UNESCO Ciudad del Diseño desde 2011, un reconocimiento que

Este a&o de la bonita Graz está situado justo al lado de la

ha recibido, evidentemente, por su animada escena creativa, ya que muchas marcas y diseñadores jóvenes se

estación central de tren y es el campamento base perfecto

han instalado aquí. El mercado más grande y antiguo de Graz es el Kaiser-Josef-Markt, donde podrás degustar

para descubrir los alrededores con el tren. Desde aquí

delicias locales frescas de lunes a sábado. En el bonito parque municipal, cercano a la catedral de Graz, se

puedes caminar hasta todos los monumentos, y el tranvía

encuentra el museo Kunsthaus Graz, dedicado al arte contemporáneo. Un famoso nativo de esta ciudad es Arnold

para directamente frente a la puerta. El albergue cuenta

Schwarzenegger, a quien se le dedica un museo en el pueblo de Thal, situado a cuatro kilómetros; allí puedes

con 120 habitaciones (individuales, dobles, familiares y de

llegar cómodamente en tren (la estación central de tren está justo al lado de nuestro a&o).

varias camas). Además, dispone de un futbolín y una mesa

Eggenberger Straße 7, 8020 Graz, Austria | Central de reservas: +43 316 570 162 3700

de billar, un bar, un punto de intercambio de libros, una
zona infantil y una sala de reuniones. Por si fuera poco, el
castillo Eggenberg está a tan solo quince minutos.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Estación Central
de Graz

Ferrocarril de
Schlossberg

a&o Graz
Estación Central

La catedral
de San Gil

Casa de arte
Plaza de Kaiser-Josef

a&o Graz Estación Central |
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Salzburgo

a&o Salzburgo Estación Central

El símbolo más famoso de la ciudad es la fortaleza HohenSalzburgo, una de las más grandes de Europa; desde

Un edificio en el que se combina antigüedad y modernidad:

allí disfrutarás de unas fantásticas vistas de la ciudad y los Alpes. Te sentirás parte de un cuento en el castillo

en este a&o de diseño, a tan solo 500 metros de la estación

Hellbrunn, situado al sur de la ciudad junto a un enorme parque con zoo propio. Hay entradas combinadas que

central de tren, dormirás en una antigua fábrica de pan cuyo

permiten visitar el castillo, el parque y el zoo. El hangar 7 del aeropuerto es realmente impresionante; este lugar

valor histórico está protegido; este edificio fue renovado

es un museo de aviación muy interesante con una arquitectura futurista de cristal y aviones históricos. El museo

para convertirse en un alojamiento moderno y elegante con

más popular de Salzburgo es el Haus der Natur, un museo de ciencias naturales en un edificio histórico protegido,

116 habitaciones (individuales, dobles, familiares y de varias

a tan solo quince minutos en autobús de este a&o, situado junto a la estación central de tren.

camas). Los huéspedes más pequeños podrán disfrutar de

Fanny-von-Lehnert-Straße 4, 5020 Salzburgo, Austria | Central de reservas: +43 662 234 2000

una zona infantil y, los grandes, de un bar de aperitivos
en el que se ofrece una buena selección de productos.
El vestíbulo cuenta con un futbolín y una mesa de billar. Por
último, contamos con recepción disponible las 24 hs.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Salzburgo Wolfgang’s
managed by a&o
a&o Salzburgo
Estación Central
Estación Central
de Salzburgo

Casa de la Naturaleza
Casa natal de Mozart

Fortaleza de Hohensalzburg

a&o Salzburgo Estación Central |
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Salzburgo Wolfgang’s managed by a&o
managed by a&o | Fanny-von-Lehnert-Straße 6-8, Austria | Central de reservas: +43 662 234 2000
¿Qué diría Mozart si supiera que el Wolfgang’s managed
by a&o se llama así por él? Si pudiéramos visitarlo hoy, lo
haríamos a pie. Desde su residencia podríamos pasear
cómodamente por el castillo Mirabell, la universidad
y el Landestheater – ¡tan bonito! Desde la estación
principal solo hay 400 metros a una de las 504 camas
más cómodas de la ciudad.

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

66 | Salzburgo Wolfgang’s managed by a&o

Salzburgo Wolfgang’s
managed by a&o
a&o Salzburgo
Estación Central
Estación Central
de Salzburgo

Casa de la Naturaleza
Casa natal de Mozart

Fortaleza de Hohensalzburg

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)
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Viena

a&o Viena Estación Central
Sonnwendgasse 11, 1100 Viena, Austria | Central de reservas: +43 1 602 0617 3800

Si aún viviera Mozart, estamos seguros de que le gustaría la Viena actual. La capital austriaca tiene mucha
arquitectura que ofrecer: el castillo Belvedere, la catedral de San Esteban, la Ópera Estatal de Viena o el museo

Puedes alojarte en una ubicación céntrica, a un precio

de arte Albertina. Viena no solo es un paraíso para los amantes de la cultura, sino también para los gourmets: el

económico y en un edificio precioso, donde podrás elegir

mercado Naschmarkt es el más grande de Viena; en él podrás probar especialidades nacionales e internacionales,

entre 301 habitaciones (individuales, dobles, familiares

incluso de China y Japón. La cultura vienesa del café puede experimentarse en numerosas cafeterías tradicionales,

y de varias camas). Además de un fantástico salón para

que están repartidas por todo el casco antiguo. el centro comercial Kalke Village tiene algo especial que merece

relajarse, leer y jugar al futbolín o al billar, este a&o cuenta

la pena ser visto: un inodoro diseñado por el artista Hundertwasser.

con una zona infantil, una sala de reuniones, un lavadero,
una cocina para huéspedes y plazas de aparcamiento
para coches y autobuses. El castillo Belvedere está justo
al lado, y la estación central de tren cerca. Sí, apenas nos
lo creemos nosotros mismos.

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

Prater

Café Central
La catedral
de San Esteban
a&o Viena
Stadthalle

La Casa Hundertwasser

Palacio Imperial de Hofburg
Ópera Estatal de Viena

Naschmarkt
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booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Palacio del Belvedere

Estación central
de Viena

a&o Viena
Estación Central

a&o Viena Estación Central |
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a&o Viena Stadthalle
Lerchenfelder Gürtel 9–11, 1160 Viena, Austria | Central de reservas: +43 1 49 30 480 3900

iños
Los n n
ja
se alo
*
gratis

Un albergue magnífico por fuera y mejor todavía por
dentro; en este a&o tendrás todo lo que necesitas para tu
estancia: 134 habitaciones – simples, dobles, familiares
y de varias camas –, un futbolín, una mesa de billar, un
rincón de lectura, una zona infantil, una sala de reuniones
y un bar con una buena selección de aperitivos. El centro
de la ciudad y la calle comercial Mariahilferstrasse están
muy cerca. Dejamos lo mejor para el final: un jardín
interior con bancos y sombrillas para relajarse.

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

Prater

Café Central
La catedral
de San Esteban
a&o Viena
Stadthalle

La Casa Hundertwasser

Palacio Imperial de Hofburg
Ópera Estatal de Viena

Naschmarkt
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Palacio del Belvedere

Estación central
de Viena

a&o Viena
Estación Central

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

* Los niños hasta 6 años se alojan gratis.
De 7 a 17 años, suplemento de sólo 10 € por noche.

Varsovia

a&o Varsovia Wola

Nostálgicas farolas, puertas talladas, carteles de tiendas ondulados: dar un paseo por las callejuelas del casco

Una buena dosis de confort y diseño a un buen precio:

antiguo de Varsovia es como viajar en el tiempo. La plaza del mercado, con sus restaurantes y cafeterías,

nuestro a&o Varsovia Wola cuenta con 200 habitaciones

invita a tomarse un té y especialidades polacas. Después de comprar recuerdos de viaje, admira los suntuosos

– simples, dobles, familiares y de varias camas – y un

palacios y museos y, en la Ciudad Nueva, contempla algunas de las iglesias más bonitas de la capital polaca.

total de 650 camas: mucho espacio para ti, tus amigos,

Si quieres relajarte, ve a los parques – como el Jardín Sajón o el parque Kasniki – o a la orilla del río Vístula. Al

familia y compañeros de trabajo. Aquí no solo estarás

oeste del centro, en el distrito de Wola, te espera nuestro a&o. Desde allí llegarás en tan solo diez minutos y sin

cerca del centro, sino que también te sentirás muy

complicaciones a los monumentos de Varsovia.

bien. Ofrecemos atención las 24 horas con bar de

Kasprzaka 18/20, 05-077 Varsovia, Polonia | Central de reservas: +48 80 07 07 244

aperitivos, lavadero, cocina para huéspedes y plazas
de aparcamiento. Para entretenerte, puedes jugar al
futbolín o el billar o conectarte a Internet con nuestra
WiFi gratuita de alta velocidad.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Centro histórico de Varsovia
Palacio de la Cultura
y la Ciencia

Castillo Real de Varsovia

a&o Varsovia
Wola
Estación Central
de Varsovia

Varsovia
West

Centro de Arte Contemporáneo
del Palacio Ujazdowski
Parque Łazienki

a&o Varsovia Wola |
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Praga

a&o Praga Metro Střížkov
Děčínská 1, 18000 Praga, República Checa | Central de reservas: +420 222 767 607

A la capital de la República Checa también se la conoce como la «Ciudad Dorada», algo que entenderás si visitas

Como su nombre sugiere, este a&o está excelentemente

Praga cuando hace buen tiempo: cuando el sol se refleja sobre las numerosas torres de arenisca de la ciudad,

conectado con Praga: en tan solo quince minutos llegarás

Praga reluce con unos preciosos tonos dorados. El plato nacional es el cerdo asado con col y albóndigas de pan,

a todos los preciosos rincones de la capital checa, que

seguido normalmente de un crepe típico como postre: ¡qué rico! Franz Kafka nació en Praga; en el Museo Kafka,

rebosa de ellos. Nuestros empleados te darán consejos

junto al río Moldava, se muestran sus fotografías y cartas. La plaza más antigua del casco antiguo es la Plaza de

y entregarán mapas de la ciudad. Las trece plantas del

la Ciudad Vieja, donde se instalan mercados y organizan eventos durante todo el año. Si paseas por el Puente de

edificio albergan 359 habitaciones (individuales, dobles,

Carlos, disfrutarás de una vista panorámica de Praga.

familiares y de varias camas). Ven con toda tu familia o tu
asociación: hay espacio de sobra para todos ellos.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

a&o Praga
Metro Střížkov

O2 Arena

Centro histórico
de Praga
Castillo de Praga
El puente de Carlos
Estación Central
de Praga

a&o Praga
Rhea

a&o Praga Metro Střížkov |
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a&o Praga Rhea
V Úžlabině 3068/19, 10800 Praga, República Checa | Central de reservas: +420 222 767 609
En este recién renovado a&o de diseño, ahora todo es más
bonito, moderno y mejor al mismo precio económico de
antes. Ven solo, en grupo o con todos tus vecinos: las 350
habitaciones – simples, dobles, familiares y de varias camas
– ofrecen espacio suficiente para todos ellos, incluso para
tu autobús en nuestro aparcamiento propio. Los peques
podrán disfrutar de una zona infantil; tus compañeros de
trabajo tienen a su disposición un espacio de cotrabajo;
los ahorradores empedernidos podrán usar la cocina para
huéspedes; para tu cita, un bar de aperitivos; y para ti, una
mesa de billar.
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Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

a&o Praga
Metro Střížkov

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

| a&o Praga Rhea

O2 Arena

Centro histórico
de Praga
Castillo de Praga
El puente de Carlos
Estación Central
de Praga

a&o Praga
Rhea

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Budapest

a&o Budapest City
Csengery utca 11, 1074 Budapest, Hungría | Central de reservas: +36 18 14 61 89

Ostentoso art nouveau y antiguas ruinas entre colinas, zonas verdes y aguas: esta pintoresca ciudad junto al

Nueva ciudad, nuevo diseño. El primer a&o de Budapest se

Danubio es tan hermosa como variopinta. Cultura, vida nocturna o compras: Budapest ofrece de todo. Podrías

encuentra a tan solo diez minutos de la estación central de tren.

empezar el día en la metrópolis húngara con un paseo por el barrio judío. Después, te sugerimos reponer fuerzas en

Situado en el distrito de moda Erzsébetváros, el albergue está

la isla Margarita. Más tarde, puedes darte un baño en una de las numerosas termas – como el balneario Széchenyi

rodeado de cafeterías y bares originales ubicados en callejuelas

–, en las que disfrutarás de las fuentes de agua subterráneas. En los grandes almacenes París podrás comprar en

sinuosas y patios traseros ocultos. Las 83 habitaciones – simples,

un edificio que te dejará con la boca abierta y, si te entra hambre, busca un bonito restaurante de cocina húngara,

dobles, familiares y de varias camas – están amuebladas con

austriaca o internacional. Por último, acércate al original bar del distrito Erzsébetváros, que se encuentra a tiro de

un estilo moderno y cuentan con un cuarto de baño propio

piedra de tu cama.

provisto de los artículos de higiene más importantes. En el
bonito vestíbulo de diseño te atenderán las 24 horas y podrás
tomar aperitivos y bebidas en cualquier momento. Además, ¡la
conexión WiFi es gratuita!

Atención las 24 horas

e-Car Charging

WiFi gratis

Salón a&o

Billetes

Bar

Armarios

Zona infantil

Cajero automático

Sala de reuniones

Cocina para huéspedes

Espacio de coworking

Lavadero

Aparcamiento

Alquiler de bicicletas

Aparcamiento para autobuses

Futbolín

Garaje para bicicletas

Billar

Habitaciones simples

Intercambio de libros

Habitaciones dobles

Karaoke

Habitaciones familiares

Campo de voleibol

Habitaciones de varias camas

Aperitivos

Control de climatización

Campo de minifútbol

Sillitas de paseo para niños

La plaza de los Héroes

Parlamento de Budapest
a&o Budapest
City
La iglesia de Matías

La Ópera
de Budapest

Estación Central
Budapest-Keleti

El Puente de las Cadenas
Barrio del castillo
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booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (10 personas)

Ciudadela

a&o Budapest City |
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Alimentos frescos, saludables y muuuy ricos.
Bar de aperitivos abierto las 24 horas
Todos los albergues a&o cuentan con un
bar abierto de manera permanente donde
poder disfrutar en cualquier momento de
refrescos, cócteles, cervezas, aperitivos,
cafés y mucho más.
Bufé libre de desayuno
Todos los albergues a&o ofrecen un
desayuno variado en el que se incluyen
distintos tipos de pan, huevos, queso,
embutido, productos para untar en pan,
cereales Kellogg’s, leche, yogur, requesón,
zumos, café recién hecho, distintos tipos

Barbacoa nocturna

de té y fruta fresca.

Si el tiempo acompaña, en casi todos los albergues ofrecemos
con la media pensión una barbacoa nocturna, en lugar del menú.

Paquetes de almuerzo para llevar
Preparamos paquetes de almuerzo para

Deseos especiales

grupos si nos lo solicitas previamente: un

Cualquier intolerancia alimentaria o deseo especial debe

sándwich, agua, fruta o algo dulce para

comunicarse siete días antes de la llegada al albergue.

levantar el ánimo.

Estaremos encantados de preparar un menú que se adapte a
tus necesidades.

Media pensión y pensión completa
En todos los albergues, los grupos pueden

Algo más

hacer reservas con media pensión o

Por favor, solicita la pensión completa o la media pensión y la

pensión completa. Nuestros menús recién

barbacoa nocturna con anticipación, así podremos garantizarte

hechos incluyen un entrante (del bufé de

una asistencia completa y perfecta.

ensaladas), un segundo plato, un postre y
una bebida. La cena se sirve entre las 17 y
las 21 horas. Lo mejor es indicar la hora a
80
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la que se quiere cenar al hacer la reserva.

Comidas |
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Somos grandes, muy grandes.
Sí, también lo suficientemente grandes para vosotros.

Habitaciones

Los grupos grandes y escolares se sienten muy bien en nuestros albergues.

pueden alojarse en habitaciones para

Porque hemos pensado en todo: también en vosotros.

chicas y chicos de entre cuatro y ocho

Los grupos grandes, como los escolares,

huéspedes.

Las

personas

que

los

acompañan, como los profesores o los
conductores de autobús, se alojan en las
acogedoras habitaciones simples y dobles.
Personal amigable con los jóvenes
Nuestros empleados formados saben
exactamente cómo tratar a los menores de
edad de una manera amigable y adecuada
a su edad. Los prácticos brazaletes

Ahorra aún más

a&o, de distintos colores, sirven para

Nuestros económicos precios de grupo se dividen por

identificar lo que cada huésped puede

temporadas: la temporada alta comienza en marzo y termina en

beber. Nuestros guardias nocturnos se

octubre; durante la temporada baja, de noviembre a febrero, se

encargan de que reine la tranquilidad, y

ahorra aún más. Asimismo, durante todo el año ofrecemos un

las modernas tarjetas llave garantizan la

descuento adicional para las noches entre el domingo y el lunes.

máxima seguridad en cada habitación.
Además...
Reservas por Internet

... los tutores cuentan con todo nuestro respeto por su trabajo.

Los viajes escolares se puede reservar

Por ello, a los profesores, conductores de autobús y personas

con total comodidad por Internet. Tan

que acompañen a los alumnos les servimos bebidas alcohólicas

solo habrá que indicar los días y la ciudad

sin coste alguno.

en el sitio web www.aohostels.com para
encontrar las ofertas. ¡Muy sencillo!
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24/7 disponibles para ti

La fidelidad tiene su recompensa

Atención las 24 horas
Estamos a tu disposición las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Respondemos a las consultas remitidas por escrito en un plazo de 24 horas.

0800 222 6721
0800 228 807
Correo electrónico para reservas de hasta nueve personas:

booking@aohostels.com
Correo electrónico para reservas de un
mínimo de diez personas:

a&o Traveller Card

groups@aohostels.com

¡Recompensamos tu fidelidad! No importa si eres mochilero o si sois una familia o una empresa:
¡con esta tarjeta de descuento ahorrarás sin esfuerzo!

Nuestro equipo de ventas

Ventajas:
✓ Tendrás un 20 % de descuento por cada estancia.
✓ Obtendrás beneficios durante todo el año.
✓ Podrás pasar la noche en cualquier a&o de Europa.
✓ Los niños hasta 6 años se alojan gratis. De 7 a 17 años, suplemento de sólo 10 € por noche.

sales@aohostels.com
Nuestro equipo para clientes business

corporate@aohostels.com

a&o Trainer Card
¡Ven a a&o y tráete a todo tu equipo!
¡La tarjeta de entrenador de a&o es perfecta para los apasionados del deporte!
a&o hostels Marketing GmbH
Adalbertstraße 50
DE-10179 Berlín
aohostels.com
Edición: 09/2019

Ventajas:
✓ Tendrás un 5 % de descuento por cada estancia de grupo.
✓ Tendrás un 10 % de descuento por cada estancia individual.
✓ Acceso al salón a&o.
✓ Estatus de huésped especial.
✓ Podrás usar la sala de conferencias sin coste alguno.

Corporate Sales
Nuestro contacto: corporate@aohostels.com
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