
BIENVENIDO –  

Información para una estancia agradable 

           

Queridos invitados, 

 

Gracias por hospedarse con nosotros en Haus der Begegnung HEILIG GEIST. Es un placer tenerlo aquí. 

Para que su estancia sea lo más agradable posible, le rogamos tenga en cuenta la siguiente información: 

 

Recepción:   Horario de apertura 

  Lun – Jue 8:00h – 12:00h y 13:00h – 16:30h 

  Vie 8:00h – 12:00h 

Check-in y Check-out. Oportunidad de comprar recuerdos, libros y mapas, etc., así como la aceptación 

y la entrega de su correo personal. 

 

Alimentos y Bebidas:    Horario de comidas: 

   Desayuno entre 8:00h-9:00h 

   Almuerzo 12:00h 

   Café y Pastel 14:30h 

   Cena 18:00h 

Puede elegir entre un plato de carne o un plato vegetariano: infórmenos con anticipación sobre cualquier 

restricción dietética, intolerancias alimentarias o alergias. Está prohibido traer su propia comida y bebida. Le 

pedimos que se adhiera a nuestros horarios de comidas para garantizar que todo funcione sin problemas. 

 

Las bebidas están disponibles en "Konradstüberl" (frente a la recepción), "Fischerstüberl" (a la derecha detrás 

de la iglesia), en el comedor y frente a las salas de seminarios. Pague sus bebidas en el comedor o ponga su 

nombre en la lista provista. ¡Muchos gracias! 

 

Utiliza WIFI gratis en toda la casa. El código de acceso se puede encontrar en el interior de su carpeta de 

invitados y en el tablón de anuncios al lado de la recepción. Tenga en cuenta que distingue entre mayúsculas 

y minúsculas. Los términos de uso están disponibles en el "Konradstüberl". 

 

Estacionamiento: El estacionamiento subterráneo "Spitalgarten" (Mautnerstraße) ofrece estacionamiento 

gratuito que, sin embargo, está limitado a 24 horas. En el aparcamiento "Am Pulverturm/Finanzamt" 

(Tittmoninger Str. 1) hay plazas de aparcamiento gratuitas adicionales sin límite de tiempo. Está prohibido 

aparcar en Spitalgasse y en nuestro patio interior. 

 

La línea de autobús 1 – dirección “ZOB/Bahnhof” para a pocos metros de nuestra entrada principal a la derecha 

hacia el río. El horario actual está en el tablón de anuncios al lado de la recepción. 

 

Llave de la habitación: Tu llave cierra la entrada principal, la puerta del patio de enfrente, la entrada a la gran 

escalera y la puerta de tu habitación. Asegúrese de que la puerta de entrada principal se cierre. 

Si pierde su llave, ¡le cobramos una tarifa de 50 €!   

           Pasa la página 



Números de emergencia:            Médico de urgencias/ ambulancia/ cuerpo de bomberos 112 

            Policía 110 

            Servicio médico de guardia 116 117 

Un botiquín de primeros auxilios y un desfibrilador se encuentran en la escalera principal en la planta baja. 

 

¡Hay mucho por descubrir en torno a la Haus der Begegnung HEILIG GEIST! Los mapas de la ciudad, las 

opciones de excursiones y los folletos se pueden encontrar en el área de entrada o en el "Konradstüberl". 

No dude en solicitar recomendaciones en nuestra recepción o consulte en línea en: www.hdb-heiliggeist.de 

 Service  Ausflüge 

 

Seguridad contra incendios: Los extintores de incendios están ubicados al principio y al final de cada pasillo. 

Tenga en cuenta el plan de ruta de escape en su habitación y siga las instrucciones en cada piso en caso de 

emergencia por incendio. 

No se permite fumar en ningún lugar dentro del edificio. Las zonas de fumadores se pueden encontrar en 

el patio interior. 

 

¡Le pedimos que respete a nuestros vecinos y otros huéspedes y mantenga el descanso nocturno 

después de las 10:30h! 

 

Tiempos de adoración en la Iglesia Heilig-Geist: Cada primer domingo del mes a las 10:30j y todos los 

miércoles a las 7:00h (excepto durante las vacaciones escolares). ¡Por favor únete a nosotros! 

 

Salida: Check-out (entrega de llaves en recepción) antes de las 9:00 h (salvo pacto en contrario). Si es 

necesario, apague la calefacción y las luces y cierre las ventanas. 

 

Además de la información enumerada aquí, se aplican las reglas de la casa y los términos y condiciones 

generales (AGB) de las instituciones educativas de la Diócesis de Passau. Ambos están publicados en el 

área de entrada y se pueden ver allí. También hay un "reglamento Fischerstüberl" que encontrará en el 

sitio. Le pedimos amablemente que siga las instrucciones. ¡Muchas gracias! 

 

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, estaremos encantados de ayudarle. Le deseamos una agradable 

estancia con nosotros. 

 

 

Ludwig Raischl 

Director Haus der Begegnung HEILIG GEIST 

y todo el equipo 


