
I BIENVENIDO –  
Información para una estancia agradable 

 

 

           
Queridos invitados, 

 

Bienvenido a Spectrum Kirche. ¡Es un gusto tenerlo con nosotros! Para que su estadía sea lo 

más placentera posible, le pedimos que tenga en cuenta la siguiente información. 

 

Recepción:  Horario de apertura 

   de lunes a viernes 8:00 am – 12:00 pm y 1:00 pm – 4:30 pm 

   sabado a domingo 

Entrada y salida. Oportunidad de comprar souvenirs, libros y mapas, etc., así como recibir y 

entregar su correo personal. 
 
 

Comida + bebidas: Horarios de comidas: 

   Desayuno 7:30 am – 9:00 am 

   Almuerzo 12:00 pm 

   Hora de café y pastel por acuerdo. 

   Cena 18:00 

 

En nuestro buffet puedes elegir entre un plato de carne y un plato vegetariano. Por favor, 

infórmenos de cualquier intolerancia alimentaria y alergias con antelación. No está 

permitido traer su propia comida y bebida. Les pedimos que respeten esto. 

 

Las bebidas están disponibles en nuestra cafetería, en el comedor y en el bar de vinos 

Göttweig (sótano). Por favor pague sus bebidas donde se toman. 

 

WLAN está disponible para usted de forma gratuita en toda la casa. Encontrará el código de 

acceso en el interior de su carpeta de invitados y en el tablón de anuncios de recepción. 

Tenga en cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

 

Plazas de aparcamiento: Algunas se encuentran directamente en la casa. Los automóviles 

también se pueden estacionar en las plazas de estacionamiento designadas a lo largo de 

Schärdinger Strasse. El gran aparcamiento de Mariahilf está a solo un minuto a pie de la 

casa en el lado opuesto de la calle. 

 

A tan solo 30 metros de la casa, puede tomar la línea de autobús K1, parada “Mozartstraße” 

(dirección hacia la ciudad). El horario del autobús se encuentra en el vestíbulo de la entrada 

principal. 

 

Números de emergencia:  

  médico de urgencias,  

  servicio de rescate + cuerpo de bomberos   112 

  policía       110 

  Servicio médico de guardia    116117 

 

Puede utilizar el teléfono de emergencia a la derecha del mostrador de recepción para 

llamar a los números anteriores sin código de área. 

 

 

        Por favor gira  

 

 

 

 

 

 



 

 

Llave de la habitación: Tu llave cierra la entrada principal, la habitación y la puerta del 

jardín. Asegúrese de que la puerta de entrada principal se cierre. ¡En caso de pérdida, se 

debe pagar una tarifa de 50 €! 

 

Entorno y excursiones: ¡Hay mucho por descubrir alrededor de Spectrum Church! Los mapas 

de la ciudad y toda la información importante se pueden encontrar en el área de entrada o 

en el vestíbulo de nuestra casa o en línea en: www.spectrumkirche.de/service/ausfluege 

 

Seguridad contra incendios: Hay extintores en cada pasillo (al principio y al final). Tenga en 

cuenta el plan de rutas de escape en su habitación y, en caso de alarma, las señales de 

rutas de escape en los pasillos. 

No se permite fumar en ningún lugar de la casa. Las zonas para fumadores se encuentran 

frente a la entrada principal y en el balcón del segundo piso. 

 

Limpieza: Spectrum Church es un concepto general ecológico certificado (a través de 

EMAS), es decir, limpiamos para usted sin productos químicos con agentes de limpieza 

probióticos y respetuosos con el medio ambiente de EM-Chiemgau Christoph Fischer GmbH. 

¿Quieres saber más? Solicite nuestra declaración medioambiental o visite la página web 

www.em-chiemgau.de 

 

Eliminación de residuos: Hay papeleras para la separación de residuos en todos los pasillos. 

 

¡Os pedimos mantener el descanso nocturno (también en el parque) a partir de las 22h! 

 

Salida: Check-out (entrega de llaves en recepción) hasta las 9:00 horas (salvo pacto en 

contrario). Si es necesario, apague la calefacción y las luces y cierre las ventanas. 

 

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

términos y condiciones generales (AGB) de los edificios educativos y de dormitorios de la 

Diócesis de Passau. Ambos están publicados en el área de entrada y se pueden ver allí. 

 

¿Quiere saber más sobre nuestra variada oferta? Eche un vistazo a la zona de entrada y al 

vestíbulo y obtenga más información sobre nuestros arreglos para conferencias, cursos y 

diversos eventos, así como en nuestra página de inicio. 

 

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

una estancia agradable y placentera con nosotros. 

 

     
Msgr. Dr. Bernhard Kirchgessner 

Director de Spectrum Church - casa de retiro y educación en Mariahilf  

y todo el equipo 

Estado: enero de 2023 


