El Apartamento
Descripció:
Se trata de un piso recien reformado de 43 metros cuadrados en el bajo de una finca
antígua de viviendas típica de Berlín. Consiste de un dormitorio-salón, una cocina amplia,
un baño con bañera, un pasillo pequeño y está acondicionada para 4 personas.
Wifi es disponible. Se trata de un piso para no fumadores.
Ubicación:
El piso se encuentra en Lenbachstrasse (Calle de Lenbach), una transversal céntrica en el
distrito jóven y de moda a lado de la estación de tren de cercanías (S-Bahn) Ostkreuz.
Todos los lugares de interés se alcanzan rápida- y cómodamente: por ejemplo La East
Side Gallery (restos del muro de Berlín) y la Arena O2 están a una estación de cercanías,
Alexanderplatz (Plaza de Alexander) a 4 estaciones y Hauptbahnhof (la Estación Central
de trenes) a 7 estaciones. Desde el aeropuerto de Berlin-Schönefeld (SXF/BER) hasta
Ostkreuz se tarda menos de 25 minutos en tren de cercanías sin tener que cambiar de
tren y desde el aeropuerto de Berlin-Tegel (TXL) necesitan 35 minutos.
Desde aquí puede descubrir la amplia oferta de la vida nocturna y cultural del distrito de
Friedrichshain o pasear por los mercados y mercadillos. Se puede ir a pie a los cafés,
bares, discotecas y tiendas de moda. Todos los negocios de necesidad diaria, como
supermercados, tiendas bio, tiendas de venta de noche, restaurantes fast food,
lavanderías, etc. están a la vuelta.
En la plaza de Annemirl-Bauer que se encuentra doblando la esquina hay juegos para
niños, mesas de pingpong y un area de descanso con bancos y cesped para tumbarse.
Además hay una zona extensa para paseos a pie o en bicicleta en la Rummelsburger
Bucht (un brazo muerto del río Spree), en la península de Stralau y en el parque de
Treptow, junto al río. Friedrichshain es un distrito contíguo a Kreuzberg y Mitte.

Equipamiento:
Dormitorio-Salón : - Cama doble 160 x 200 cm
- Sofá-Cama 160 x 200 cm
- Armario de 3 puertas
- LCD-TV (DVB-T) + Blueray-Player
- Radio-MP3-Player
- Ventana con perisiana enrollable

Cocina:

- Cocina eléctrica y extractor
- Nevera con congelador
- Microondas
- Lavavajillas
- Tostadora
- Máquina de café
- Pava eléctrica
- Mesa y 4 sillas
- Cubiertos, platos, etc.
- Silla para bebés
- Aspiradora

Baño:

- Lavamanos
- WC/ Inodoro
- Bañera con cortina
- Secador de pelo

Pasillo:

- Guardarropa

Transportes públicos:
Estación de S-Bahn (tren de cercanías) Ostkreuz a 4 minutos
Parada de tranvía y autobús a 2 minutos
Precios y condiciones:
Condiciones para estancias prolongadas a negociar.
Al hacer la reserva se aceptan nuestras condiciones generales de contrato y el
reglamento de la casa, los cuales encuentran en las informaciónes en inglés.

