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Agradecemos a todos los fotógrafos y agencias su amabilidad al habernos facilitado las imágenes
publicadas en este catálogo.
Tourist Information Boppard facilita gustosamente información de los nombres o
instituciones.
Nuestro agradecimiento especial por el material fotográfico a Herbert Piel y Stefan Rees.
Toda la información en este catálogo referente a servicios, características de habitaciones y casas,
fue proporcionada por los establecimientos. No asumimos ninguna responsabilidad por su exacti-
tud e integridad. Todos los precios indicados son meramente orientativos. Los precios pueden variar
con respecto a los publicados en este catálogo según la categoría de la habitación. Sólo la oferta
proporcionada por el propietario es vinculante. Para los fines de semana de otoño se espera un
aumento de precios.
La tasa de estancia se aplica durante todo el año en los distritos de Boppard y Bad Salzig según la
legislación vigente aplicable.
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La Tourist Information, situada en el "Viejo Ayuntamiento", en el cen-
tro de Boppard, es su primer contacto para sus vacaciones. Estamos
encantados de proporcionarle información sobre cómo organizar
su estancia y le ayudamos a encontrar la oferta adecuada para
usted.
Le proporcionamos la lista de alojamientos, folletos e informa-
ción sobre atracciones y excursiones, horarios de autobús, tren
y barco.
Además, le proporcionamos también la literatura sobre la
"UNESCO - Patrimonio de la Humanidad Valle alto del Rin
Medio", guías del Rin, mapas de recorridos, mapas de rutas
en bici y mucho más.
Si usted está interesado en los eventos en Boppard, tam-
bién le podremos proporcionar entradas y tickets.

¡Esperamos su visita!
El equipo a su disposición

La Tourist Information
Boppard se presenta …

El equipo de la Tourist information
(desde la izquierda: Saskia Müller,  Claudia Rheinbay, 

Stefan Rees - Jefe de la Tourist Information, 
Petra Winkler, Kathrin Gipp, Helen Nickenig)

TOURIST INFORMATION
Marktplatz – (Altes Rathaus)

D-56154 Boppard
Tel. 0049 6742 | 3888

Fax 0049 6742 | 81402
tourist@boppard.de

www.boppard-tourismus.de
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Procesión de antorchas
‘Fackelwanderung’
Pueden disfrutar de una interesante procesión de
antorchas durante los meses más fríos del invier-
no. Podrán recuperar el calor con un vino calien-
te ‘Glühwein’ o con otras bebidas calientes.
Aparte se ofrece un pequeño Snack. Duración: 2
horas aprox. 

Precios: Grupos hasta 8 pers.: 140,00 €
por pers. añadida: 15,00 € 

Excursión por los viñedos de
Bopparder Hamm con degusta-
ción de vino 

La caminata a través de los viñedos en  Bopparder
Hamm proporciona increíbles vistas al valle del
Rin y uno recibe explicaciones interesantes sobre
la cosecha de la uva aquí en Boppard. Al final
podrán degustar 6 vinos riquísimos de la zona.

Precio: hasta 10 pers. 70,00 €
por pers. añadida 5,00 €

La degustación se cobra aparte. 

Tour con escalada por el Rin
medio- ‘Klettersteig’
El ‘Mittelrhein-Klettersteig’ es una variante que
requiere más esfuerzo físico que el senderismo
por la zona. En total hay 11 vías de escalada, que
acompañadas de un guía experto nos harán des-
cubrir otros rincones.
El ‘Klettersteig-Tour’ es para mayores de nueve
años.

Precios:
1 - 5 personas = Total 125,00 €

6-10 personas = Cada persona extra 10,00 €
11-15 personas = Adicionales (total) 125,00 €

16-20 personas = Cada persona extra 10,00 €

Máx. 25 personas

Duración aprox. 3 horas

Se pueden marcar todos los días hablando con la
Tourist Information

‘Geocaching’ en Boppard –
curso de iniciación
Una forma moderna para toda la familia de jugar
a la búsqueda del tesoro - el Geocaching.
Nosotros esconderemos un „tesoro“ en Boppard y
les facilitaremos las coordenadas además de un
GPS. Un monitor les acompañará  en esta búsque-
da del secreto. Duración:  3 horas

Precio: 18,00 € por pers. 
Grupos: 
Min. 4 / max. 20 pers.

Particularidad: este juego está adaptado tam-
bién para discapacitados y la ruta puede 
recorrerse en silla de ruedas. 

Más información en www.boppard-tourismus.de o Tel. 0049 (0) 67 42 / 38 88 
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Iglesias, monasterios y castillos
Siga las explicaciones sobre la historia y el arte de
nuestro guía de la ciudad con formación univer-
sitaria: Aprenda más sobre las características úni-
cas de la iglesia Carmelita, Obtenga una visión de
la historia arquitectónica de la iglesia de San
Severo. La Iglesia Evangélica de Cristo también
está en la agenda. Los numerosos monasterios,
los cuales son ahora el hogar de otras institucio-
nes, son testigo de la importancia de la ciudad de
Boppard hasta el inicio de la era moderna. Y qué
sería una inmersión en la historia de la ciudad sin
el castillo Electoral y la fortaleza romana. A
diferencia de la visita a la ciudad clásica, aquí hay
algunos edificios en el primer plano, los cuales se
discuten y analizan de manera amplia y emocio-
nante, incorporándose en el contexto de la histo-
ria del arte. Una guía para los conocedores intere-
sados y los que lo quieren ser. Duración: aprox. 90
minutos, participantes: máx. 20 personas.

Precio: 100,00 €

Caminata Rheinsteig 
"De Filsen a Braubach"
Usted empezará a las 10 de la mañana en Boppard
sobre el Rin. Toma el ferry para cruzar el Rin y, en
Filsen, empieza el Rheinsteig. Después de una
caminata de aproximadamente cuatro horas con
increíbles vistas al valle medio del Rin, llega a
Braubach, donde visitará el castillo Markburg.
Después de la visita, regreso a Boppard en barco.

En el castillo tiene la posibilidad de detenerse en
la taberna de Markburg.

Esta caminata se considera moderada y tiene
unos 16 km de longitud, todo el recorrido dura
aproximadamente 7 horas. De estas 7 horas, 4-5
son de caminata.

Coste por persona, 
incluyendo la visita al castillo, 
ferry y cruceros: 25,00 € 

Número mínimo de participantes: 10 personas

Se puede reservar todo el año, si el tiempo lo per-
mite.

Usted debe traer lo siguiente:

- Calzado resistente y adecuado
- Bebidas
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Visita nocturna por la Boppard
medieval
Descubran Boppard y sus edificios a la luz de las
farolas  y escuchen las voces que se pierden en la
oscuridad. Al final de la visita nocturna le espera
un vino en el castillo romano. Allí estará a su
disposición un vinicultor para responder las pre-
guntas sobre el vino y los viñedos en Boppard. 
Duración de la visita 1,5 horas, bebida. 1 hora.

Precio: 125,00 €  
Grupo: max. 22 pers.

Paseo con el tren
‘Hunsrückbahn’
Viaje con este tren por los tramos más empina-
dos, de Boppard a Buchholz, pasando por encima
de 2 viaductos y 5 túneles. Regreso a Boppard.  Se
incluye visita guiada por el bosque.
Recomendable traer botas de montaña y ropa
adecuada. 

Duración: 5 horas aprox.

Precio: 100,00 € 

Grupos de max.: 20 pers.

¡Disponible durante todo el año!

Visita guiada por la ciudad
Ofrecemos, para todos los visitantes de Boppard,
visitas guiadas abiertas al público por toda la
parte histórica de la ciudad.  En 90 minutos cono-
cerán los rincones más bonitos de nuestra ciudad
medieval, siempre acompañados por un guía
competente. La visita se realiza durante todo el
año cada sábado a las 11 horas. 

Precio: 3,00 € por pers.

Visita guiada a la ciudad 
para grupos
Si desean, como grupo, conocer y profundizar
sobre un monumento en concreto, por ejemplo el
‘Römer-Kastell’ o la iglesia medieval, entonces
reserven un guía que les dirigirá por un inte-
resante paseo. 

Se ofrecen las visitas guiadas en diferentes idio-
mas. 

Precio: 60,00 € / Duración: 90 minutos  
Grupo: max. 25 pers.

Visita guiada a través de la 
ciudad y la región 
Si además de visitar Boppard están interesados en
conocer las razones por las que el valle del alto
Rin medio ha sido declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO, nosotros le podemos
ayudar a comprobarlo con nuestros experimen-
tados guías de la región.

Precio: 90,00 €
Duración: media jornada - 4 horas

Precio: 170,00 €
Duración: jornada - 8 horas

Por hora extra empezada 25,00 €. 

Visita guiada a través del
‘Marienberger Park’ 
Este parque es un oasis verde al lado de Boppard.
Acompañados de un guía experto, aprenderán
sobre la historia, la fauna y la vegetación de este
patrimonio  y  conocerán,   al mismo  tiempo,  el
desarollo interesante que ha vivido este lugar tan
apacible. Y para finalizar, un rato de disfrute en
soledad.

Precio: 100,00 €
Duración: 90 minutos 
Grupo: max. 25 pers. 

Más información en www.boppard-tourismus.de o Tel. 0049 (0) 67 42 / 38 88 
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Momento para 
seducir

Momento para 
seducir
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Paquete senderismo

RheinBurgenWeg-Boppard
La ruta de los Castillos del Rin comprende 13
etapas en catorce días. En ellas se incluye subir y bajar
montes, atravesar fortificaciones medievales, dejarse impresionar
por los paisajes y por la panorámica del valle del Rin. Déjese llevar
por las leyendas de una de las etapas más bonitas, de Boppard hacia
St. Goar en 24 km aprox., y experimente en sus senderos su natura-
leza desbordante. El regreso a Boppard lo puede realizar cómoda-
mente con una de las embarcaciones del Rin
Puede pasar la noche en el Hotel/Pensión de 3 estrellas que se
encuentra directamente en el centro de la ciudad. 
En la primera noche se le recibe con una degustación de vinos de la
zona de Bopparder Hamm.  En el último día, después de tomar fuer-
zas con un buen desayuno, le espera un fantástico trayecto en tele-
silla hasta ‘Vierseenblick’ y ‘Gedeonseck’, donde podrá contemplar
maravillosas panorámicas. 

Incluido:
· 2 noches más desayuno en un Hotel / Pensión de 3 estrellas situa-

do en el centro, con certificado de calidad alemán.   

· Mapa de excursiones por la zona de la ruta de los castillos del Rin 

· Trayecto en barco con el Köln-Düsseldorfer

· Degustación de vino

· Viaje en telesilla a Vierseenblick y a Gedeonseck

Rheinhotel 2 estrellas:

Precio por Habitación Doble/Pers.  132,- €

Precio por Habitación Individual /Pers. 181,- €

Pension Innenstadt 3 estrellas:

Precio por HD o HI 113,- € 

Gastos de desplazamiento no incluídos

Contactar con:
Tourist Information Boppard
Marktplatz, Altes Rathaus · 56154 Boppard
Tel.  06742/3888 · Fax. 06742/81402
tourist@boppard.de

Aconsejamos contraten seguro por gastos de cancelación. Por
favor, contacten con nosotros al respecto. 
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Festival de cultura en Boppard
Vengan a conocer la cultura y el aspecto culinario de Boppard.
Pasen la noche en un hotel, de la categoría que quieran, disfruten de
una noche de teatro dentro del programa del festival ‘Kulturfestival
Boppard’ y saboreen la cocina de sus anfitriones. Y cómo no, déjense
llevar por un guía por el pasado de la ciudad.

Qué se incluye:
· Ilegada individual
· 2 noches con desayuno en bufete en la categoría reservada
· 1 cena
· 1 entrada para una obra de teatro (a elegir) del festival de cultura en

1a categoría.
· 1 copa de cava o bebida sin alcohol durante la media pausa de la

obra teatro
· visita guiada en sábado

Precio por persona en hotel 4-estrellas:
Habitación doble desde 162,00 €
Suplemento por habitación individual desde  18,00 €

Precio por persona en hotel 3-estrellas:
Habitación doble desde  124,00 €
Suplemento por habitación individual desde  10,00 €

Precio por persona en hotel 2-estrellas:
Habitación doble/Habitación individual desde  110,00 €

Noche adicional según disponibilidad. 
Encontrarán el programa completo del festival de teatro en:
www.kulturfestival-boppard.de

Aconsejamos contraten seguro por costes de  cancelación. Por favor,
contacten con nosotros al respecto.

La sala ‘Stadthalle’ en Boppard  
centro cultural en el corazón de la 
ciudad
En la ‘Stadthalle’ de Boppard, directamente en la histórica plaza del 
mercado ‘Marktplatz’, se celebra gran diversidad de espectáculos: teatro,
música, conciertos de corales, comedias  ...

Especialmente resaltamos para nuestros visitantes el festival de cultura
‘Kulturfestival Boppard’, que tanto en primavera como en otoño, se 
celebra durante cuatro semanas.

Más información en: www.boppard-stadthalle.de 7
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Nuestros hoteles reconocidos

Estimado huésped,
algunos alojamientos que encontrará aquí han hecho un esfuerzo para entrar en los sistemas de
certificación y  valoración con la intención de optimizar los estándares ideales y apropiados para
cada huésped. Los siguientes certificados han supesto un compromiso personal y financiero para
poder ser clasificados según su servicio. Por su parte, estos hoteles certificados le aseguran reci-
bir los estándares asociados en cada clasificación. En su elecciónle recomendamos que tenga en
cuenta estas certifcaciones. 

Servicio de calidad Alemania
¿Qué esperan nuestros huéspedes de nosotros? ¿Cómo experimentarán nuestros servicios y
cómo hacer para que se cumplan sus expectativas? Esta iniciativa  „ServiceQualität Deutschland“
analiza los servicios turísticos de una forma consecuente, es decir, desde la perspectiva del hués-
ped. Este certificado valora en base a las exigencias y expectativas del huésped. Orientado hacia
la calidad, este programa tiene en cuenta a los trabajadores, exige compromiso y procesos de
mejora continuos alcanzando así motivación y satisfacción por parte de los trabajadores.

Clasificación alemana de hoteles (DEHOGA) 
En el año 1996 se implementó, para toda la Alemania, un sistema de clasificación para los hote-
les. Hubo hasta 280 criterios en los siguientes aspectos: edificio/oferta de habitaciones, servicios,
tipos de servicios, actividades de ocio, diseño y facilidades para conferencias. Las impresiones
subjetivas y las ofertas gastronómicas no fueron valoradas. Esta clasificación se compone de
cinco categorías:

1 estrella Turista
2 estrellas Estándar
3 estrellas Confort
4 estrellas Primera clase
5 estrellas Lujo
Superior Corresponde a la categoría superior

Clasificación alemana de hostales, casas de huéspedes y pensiones
Además de la clasificación hotelera alemana, la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes (DEHOGA) ha
desarrollado, en colaboración con la Asociación Alemana de Turismo (DTV), otra marca, la "clasificación ale-
mana de hostales, casas de huéspedes y pensiones" ("clasificación G"). Al igual que ocurre con la clasificación
hotelera alemana, los criterios de la clasificación G son revisados regularmente y siguen siendo ampliados.
El alojamiento se divide en cinco categorías:
1 estrella para alojamiento con requisitos sencillos
2 estrellas para alojamiento con requisitos medios
3 estrellas para alojamiento con requisitos elevados
4 estrellas para alojamiento con requisitos altos
5 estrellas para alojamiento con los requisitos más altos

Clasificación para apartamentos, casas y habitaciones vacaciona-
les según los criterios de ‘Deutschen Tourismusverbandes’ (DTV) 
Esta clasificación es válida para todos los apartamentos, casas y habitaciones para vacaciones. Las
estrellas son símbolo de que los alojamientos han sido controlados y probados. Los alojamientos
se distribuyen en 5 categorías:

1 estrella Funcional y simple
2 estrellas Correcto, funcional con confort medio
3 estrellas Mobiliario completo, confort bueno y mejor calidad
4 estrellas Comodidades amplias, más servicios y alto confort.
5 estrellas Lujo, la mejor atención

Cama y bici
Estos alojamientos  ofrecen un especial servicio especial para ciclistas. Disponen de una  sala
separada y   segura  para  dejar  las bicicletas, ofrecen  la posibilidad de secar la ropa,   desayunos
cargados de vitaminas y carbohidratos y alquiler y venta de mapas de rutas  para ciclistas. Los
huéspedes pueden obtener información sobre los talleres más próximos de reparación y tienen a
disposición un set de reparación. También se ofrece amplia información de los diferentes 
transpotes públicos de la región.

Patrimonio del valle medio del Alto Rin
El valle ha recibido el certificado mundial de patrimonio gracias al resultado de  formularios rel-
lenados por la gente del lugar y recogidos por las asociciones locales. Estos formularios fueron
mandados al Insituto Europeo para el Turismo donde fueron testados. Se dio importancia a las
conexiones regionales y a la calidad dada en la información y comunicación (historia, atraccio-
nes particulares y eventos dentro de esta zona).

Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland
Esta institución ‘Deutsche Wanderverband’ implementa a través del certificado de calidad a los alo-
jamientos  „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland" estándares aplicables en todo el territo-
rio alemán. Se realzan los alojamientos localizados cerca de lugares donde se puede practicar el sen-
derismo y que ofrecen un buen nivel de gastronomía. La oferta en „Qualitätgastgebern Wander-
bares Deutschland" se amplía continuamente.
Estos alojamientos incluyen, entre todos los servicios, paquetes de comida para llevar, servicio de
recogida, posibilidades para lavado de ropa, mapas de caminos, información actualizada de eventos
de la zona, de meteorología y de los transportes públicos. Algunos de los alojamientos con este certi-
ficado forman parte además del „Rheinsteig-Partner-Betriebe".

Pictogramas

Teléfono en la habitación

TV en la habitación

Restaurante

Ascensor

Parking

Garaje

Sala de conferencias

Se acepta animales

domésticos  Adaptado

Se aceptan tarjetas

Se aceptan bicicletas

Alquiler de bicicletas

Balcón/Terraza

No fumadores

Lavadora

Lavaplatos

Servicio de pan fresco

Conexión a internet

Holandés

Inglés

Español

Francés
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el indicativo internacional de pais Alemania es 0049
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1. Derechos y obligaciones de los contratos
con los hospedadores y con los intermedia-
rios de ofertas.

La oficina de turismo ‘Tourist Information
Boppard’  (TI)  solamente actúa como  intermedia-
ción del nivel de servicios de los establecimientos
que forman parte y de los servicios adicionales. La
TI actúa solamente de intermediario, su otra parte
contratante es su hospedador.

2. Contrato de hospedaje
a) El contrato se considera concluido, tan pronto

como la habitación ha sido reservada o prome-
tida, o si un compromiso deja de ser válido por
razones de tiempo, nuevamente puesta a
punto para su uso.

b) La firma del contrato de hospedaje obliga a
ambas partes contratantes a cumplir el contra-
to, independientemente de cuándo se acordó.

c) El hospedador está obligado a ajustarse dentro
del marco de regulaciones   legales   en  referen-
cia  a   los   huéspedes.

d) El huésped está obligado, en caso de no uso de
los servicios contratados, a pagar el precio acorda-
do. El hospedador podrá deducir los gastos no  rea-
lizado. El hospedador puede cargar legalmente
hasta el 80% de la cantidad acordada para una
noche con desayuno, hasta el 60% en caso de pen-

sión completa (PC) y en el caso de los apartamen-
tos el 90% máximo. 
e) El hospedador actúa de buena fe por lo que no

otorga las habitaciones ya tomadas a terceras
personas, con el fin de evitar cancelaciones.

f) Hasta la adjudicación de la habitación a otro, el
huésped está obligado a pagar el importe
durante la vigencia del contrato .

Para su propia seguridad le aconsejamos con-
trate el seguro por gastos de cancelación. El
formulario se encuentra a su disposición en la
oficina de turismo de Boppard  ‘Tourist
Information’.

3. Condiciones de pago
En caso de que la intermediación a las habitacio-
nes y alojamientos sea através de la TI, las condi-
ciones de pago aplicables serán las reguladas por
sus proveedores. Para las ofertas y paquetes cerra-
dos las condiciones de pago son las definidas en la
confirmación de la reserva.

4. Garantía y responsabilidad
Asumimos la tramitación/transferencia de sus
peticiones. En este sentido la TI se responsabiliza
en caso de negligencia. No nos responsabilizamos
por de incidencias en caso de fuerza mayor, huel-

ga o problemas de comunicación relacionados
con la Deutsche Telekom. La TI Boppard tampoco
se responsabiliza de los errores y pequeños delitos
de los intermediarios, alojamientos o proveedores
de servicios. Koblenz es la competencia judicial de
esta región. 

5. A tener en cuenta en todo caso:
a) Tras la confirmación de la reserva, es importan-

te revisar atentamente todos los documentos
para que estén correctos. Las discordancias
deben ser comunicadas antes de siete días tras
recibir los documentos.

b) Las reclamaciones dirigidas a la  TI Boppard, a
establecimientos, a alojamientos o a otros provee-
dores de servicios no serán aceptadas si se han
efectuado después de efectuado pasado un año
tras la fecha de inicio de la estancia.

Para todas estas regulaciones ha primado el senti-
do común. Somos, después de todo, un centro
vacacional, en el que la prioridad es que nuestros
huéspedes se encuentren a gusto. 
Le deseamos un buen viaje y una feliz estancia en
Boppard am Rhein. 

Le recomendamos que, al hacer cualquier reserva,
haga también un seguro de cancelación.

Condiciones generales de contratación

Estimado huésped
Nos alegra que haya elegido pasar sus vacaciones en Boppard. 
Con el fin de evitar problemas, le pedimos que lea detenidamente los s iguientes  párrafos  de las condiciones generales. ¡Muchas gracias!
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Hoteles ★★★★
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Hotel Ebertor★★★S

Vera Kellner                                                         Stadthotel
Heerstr. 172
Tel. 06742 | 8070 info@ebertor.de
Fax 06742 | 807100 www.ebertor.de

Núm. HI: 7
Núm. HD: 93
Camas: 203
HI: 62,00-105,00
HD: 75,00-146,00
Abierto: todo el año
Localización: B3

Servicios especiales:
• Brasserie Eberbach/Oasis verde
• Bodega de la abadía
• Terraza de 2.000 m2 con vista al Rin
• 5 Salones de reuniones y banquetes
• Aparcamiento para coches y 

autobuses

Best Western Premier Bellevue Rheinhotel ★★★★S

Fam. Dr. Jan & Doris Gawel                            Rheinhotel
Rheinallee 41-42
Tel. 06742 | 1020            info@bellevue-boppard.de
Fax 06742 | 102602        www.bellevue-boppard.de

Núm. HI: 17
Núm. HD: 75
Camas: 169
HI: 96,00-121,00 
HD: 142,00-162,00 
Abierto: todo el año
Localización: B4

Servicios especiales:
• Restaurante gourmet 
"Le Chopin"
• Pensión-restaurante "Le Bristol"
• Gran terraza exterior con vistas

directas al Rin
• Bar y bodega antigua

Jakobsberg Hotel - & Golfresort ★★★★

Dr. Hans Riegel e.K.
Im Tal der Loreley
Tel. 06742 | 8080 info@jakobsberg.de
Fax 06742 | 3069 www.jakobsberg.de

Núm. HI: 8
Núm. HD: 89
Camas: 198
HI: desde 79,00
HD: desde 99,00 
Abierto: todo el año
Suit: desde 225,-

Servicios especiales:
• 6 Suites (2 suites júnior/ 4 suites)
• Restaurante con vistas al Rin,

MP 28,00
• Silencium Spa, capilla para

bodas
• Campo de golf con 18 hoyos

Baudobriga Rheinhotel★★★

Familie Ries-Gräf                                              Rheinhotel
Rheinallee 43
Tel. 06742 | 80550 info@baudobriga.de
Fax 06742 | 805569 www.baudobriga.de

Núm. HI: 10
Núm. HD: 25
Camas: 60
HI: 38,00-78,00
HD: 68,00-128,00
Abierto: todo el año
Localización: B4

Servicios especiales:
• Balcón al Rin
• Hab. familiares acogedoras
• Vino propio Königshof
• Buena comida y bebida
• Degustación de vino

Hotel Garni Günther★★★

Familien Sunthimer/Wise                                     Rheinhotel
Rheinallee 40
Tel. 06742 | 89090 info@hotelguenther.de
Fax 06742 | 890950 www.hotelguenther.de

Núm. HI: 2
Núm. HD: 19
Camas: 38
HI: 34,00-89,00
HD: 59,00-120,00
Abierto: todo el año
Localización: B4

Servicios especiales:
• Sala Internet/Wireless Lan
• Biblioteca
• Sala Fitness
• Terraza solarium
• Patio cerrado para bicicletas
• Suit - no fumadores

Hotel Rheinlust★★★

Familie Kolter Rheinhotel
Rheinallee 27-30
Tel. 06742 | 3001 info@hotel-rheinlust.de
Fax 06742 | 3004 www.hotel-rheinlust.de

Núm. HI: 13
Núm. HD: 67
Camas: 151
HI: desde 39,00
HD: desde 59,00
Abierto: todo el año
Localización: B5

Servicios especiales:
• Habitaciones al Rin
• Restaurantes y bar
• Musica en vivo
• Ofertas
• Servicio de recogida

Hoteles ★★★

Landgasthof Eiserner Ritter ★★★

Cornelia Mayer                                                  Weiler
Zur Peterskirche 10
Tel. 06742 | 9300-0                info@eiserner-ritter.de
Fax 06742 | 9300-29             www.eiserner-ritter.de

Núm. HI: 2
Núm. HD: 13
Camas: 28
HI: 37,00-54,00
HD: 74,00-96,00
Abierto: 03. - 01.

Servicios especiales:
• Directo ruta de los castillos
• Ofertas
• Productos regionales
• Caja fuerte en la hab.
• Hab. con más camas

Park Hotel Bad Salzig★★★★

H.-J. Joswig                               Bad Salzig
Römerstr. 38
Tel. 06742 | 9393-0               info@park-villa.de
Fax 06742 | 9393-93       www.park-villa.de

Núm. HI: 18
Núm. HD: 18
Camas:
HI: 85,00-105,00
HD: 130,00-160,00
Abierto: 02.-15.12.
Localización: K7

Servicios especiales:
• Whirlpool / Baño vapor
• Sauna, Solarium, Sala Fitness
• Cosmética, masaje
• Internet, WLAN gratis
• Last Minute y 

ofertas
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Hotel-Restaurant Sonnenhof★★

Sylvia Ullmann                                                     Stadthotel
Kirchgasse 8
Tel. 06742 | 3223 info@sonnenhof-boppard.de
Fax 06742 | 3256 www.sonnenhof-boppard.de

Núm. HI: 8
Núm. HD: 8
Camas: 24
HI: a 39,00
HD: a 65,00 
Abierto: todo el año
Localización: B4

Servicios especiales:
• Lugar céntrico
• Ambiente familiar
• Comida Regional MP 15,50€
• Terraza
• Garaje
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Berghotel Rheinpracht★★

Familie Stockhausen Bad Salzig
Rheinblick  5
Tel. 06742 | 6279 hotelrheinpracht@aol.com
Fax 06742 | 6279 www.hotel-ami.de/hotel/rheinpracht

Núm. HI: 3
Núm. HD: 6
Camas: 15
HI: 32,00-35,00
HD: 62,00-66,00
Abierto: 03. hasta 10.
Localización: K7

Servicios especiales:
• Vista al valle del Rin
• Lugar tranquilo y prometedor. 
• Directo ‘RheinBurgenWeg’
• Hab. para no fumadores
• W-LAN sin recargo
• HP 11,- Euros

Hotel-Restaurant „Perle am Rhein“★★ S

Familie Susanne Halfer                               Bad Salzig
Rheinbabenallee 15
Tel. 06742 | 6224         info@perle-am-rhein.com
Fax 06742 | 6531          www.perle-am-rhein.com

Núm. HI: 2
Núm. HD: 7
Camas: 16
HI: 35,00-50,00
HD: 55,00-80,00
Abierto: todo el año
Localización: J7

Servicios especiales:
• Vistas al Rin
• Ambiente familiar
• Garaje bicicletas/motos
•Asociado ‘RheinBurgenWeg’
/’Rheinsteig’

• Transporte equipaje

Hotel Apostelhof★★

Familie Tatsch Bad Salzig
Binger Str. 17
Tel. 06742 | 6327 info@hotel-apostelhof.de
Fax 06742 | 940114 www.hotel-apostelhof.de

Núm. HI: 2
Núm. HD: 29
Camas: 60
HI: 30,00-50,00
HD: 60,00-80,00
Abierto: todo el año
Localización: K7

Servicios especiales:
• Bolera y terraza
• Martes decanso semanal
• Disposición de más camas
• Habitación con balcón
• Bajo solicitud MP 13,- Euros

por persona

City-Hotel Hunsrücker Hof★★

Familie Scharrenbach                                      Stadthotel
Steinstr. 26-28
Tel. 06742 | 2433 info@hunsruecker-hof.de
Fax 06742 | 4826 www.hunsruecker-hof.de

Núm. HI: 3
Núm. HD: 17
Camas: 40
HI: 30,00-48,00
HD: 55,00-79,00
Abierto: todo el año
Localización: C5

Servicios especiales:
• Aparcamiento gratis a 2

minutos
• Servicio autocar
• Ideal para familias y niños
• Disposición de más camas
• Recog. en la estación de tren

Gasthaus „Zum Rebstock“★★ S

Familie M. Neyer Hirzenach
Rheinstr. 87
Tel. 06741 | 2539 gasthaus-rebstock@t-online.de
Fax 06741 | 934090 www.rebstock-hirzenach.de

Núm. HI: 2
Núm. HD: 7
Camas: 16
HI: 40,00
HD: 59,00-65,00
Abierto: todo el año

Servicios especiales:
• Balcón con vistas al Rin
• Patio interior con  restaura-
ción
• Vino ‘Riesling’ de propia

cosecha

Hoteles ★★

Weingut Weinhaus „Heilig Grab“G★★

Familie S. & R. Schoeneberger Stadthotel
Zelkesgasse 12
Tel. 06742 | 2371 weinhausheiliggrab@t-online.de
Fax 06742 | 81220 www.heiliggrab.de

Núm. HI: 1
Núm. HD: 4
Camas: 9
HI: 39,00-46,00
HD: 63,00-79,00
Abierto: 03.-10.
Localización: B3

Servicios especiales:
• Jardín
• Cosecha vino propia
• Degustación
• Visita a las bodegas
• Ideal para niños

Rheinhotel Rebstock★★ S

Jürgen Schmitz, Küchenmeister             Rheinhotel
Rheinallee 31
Tel. 06742 | 4876 info@rheinhotel-rebstock.de
Fax 06742 | 4877 www.rheinhotel-rebstock.de

Núm. HI: 1
Núm. HD: 9
Camas: 19
HI: 32,00-48,00
HD: 53,00-79,00
Abierto: 01.04-31.10
Localización: B4

Servicios especiales:
• Restaurante / terraza con

vistas al Rin
• Ambiente cuidado
• Servicio amable
• Precios económicos

Hotel-Restaurant zur Reblaus★★ S

Heidi & Freddy Franke
Untere Rheingasse 3-5
Tel. 06742 | 2176                               info@hotelzurreblaus.de
Fax 06742 | 897446 www.hotelzurreblaus.de

Núm. HI: 2
Núm. HD: 9
Camas: 25
HI: desde 30,00
HD: desde 60,00
Abierto: 02.-12.
Localización: B5

Servicios especiales:
• Ideal para niños 
• Ofertas
• Cocina alemana de la región

y de temporada
• Servicio de recogida y vuelta

dentro de Alemania

Rheinhotel Lilie★★

Rheinallee 33          
Tel. 06742 | 5074 info@rheinhotellilie.de
Fax 06742 | 5075 www.rheinhotellilie.de

Núm. HI: 10
Núm. HD: 21
Camas: 55
HI: 39,00
HD: 69,00
Abierto: 05.-10.
Localización: B4

Servicios especiales:
• HP 10,- Euros

Hotel Weinhaus Patt★★

John Durcan                                                            Stadthotel
Steinstr. 30
Tel. 06742 | 2366 jfdurcan@aol.com
Fax 06742 | 81280 www.hwpbop.eu

Núm. HI: 3
Núm. HD: 12
Camas: 28
HI: desde 35,00
HD: desde 65,00
Abierto: todo el año
Localización: C5

Servicios especiales:
• Posibilidad de Media Pensión
• Ofertas
• Disposición de más camas
• Cobertizo para bicicletas
• Hablamos francés
• Conexión W-LAN gratis
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Gronen, Margit★★★★★

Moselstr. 14
Tel. 06745 | 287392
Mobil: 0170 | 7667673
margitgronen@web.de
www.gronen.extraplan.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 5
m2 del apto. 120
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1
Abierto: 03. - 11.

Precio/día: desde 59,00
Persona más: 7,00

Municipio: 
Oppenhausen

Servicios especiales:
• Tranquilidad, carril  bici
• Planta baja, jardín, cine

en casa
• 40 m2 terraza
• Gran oferta de servicios
• Hosped. patri. mundial

Familie Graeff★★★★

Auf dem Oehlig 21
Tel. 06742 | 6515
Fax 06742 | 9419985
info@ferienwohnungen-graeff.de
www.ferienwohnungen-graeff.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 6
m2 del apto. 105-125
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1

Precio/día: desde 48,00
Persona más: 10,00

Municipio: Bad Salzig
Localización: J7

Servicios especiales:
• Dormitorio supl.
• Vista a los castillos
• Próximo al ‘Kurpark’
• Jardín/Césped
• Cama y silla para niños

Haus Adams garni G★

Wilma Hermanspahn Stadthotel
Peter-Josef-Kreuzbergstr. 15
Tel. 06742 | 2556 nicole_hermanspahn@yahoo.de
Fax 06742 | 899851 www.hotel-adams.de

Núm. HI: 2
Núm. HD: 7
Camas: 16
HI: desde 28,00
HD: desde 56,00
Abierto: todo el año
Localización: C3

Servicios especiales:
• Lugar tranquilo
• Cocina fría por la noche
• Terraza con vistas al Rin
• Jardín/césped
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Gronen, Margit★★★★

Moselstr. 14
Tel. 06745 | 287392 
Mobil: 0170 | 7667673
margitgronen@web.de
www.gronen.extraplan.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 3
m2 del apto. 80
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: desde 45,00
Persona más: desde 7,00

Municipio: 
Oppenhausen

Servicios especiales:
• Tranquilidad, carril  bici
• 40 m2 terraza
• 1000 m2 jardín
• Gran oferta de servicios
• Hosped. patri. mundial

Familie Graeff★★★★

Auf dem Oehlig 21
Tel. 06742 | 6515
Fax 06742 | 9419985
info@ferienwohnungen-graeff.de
www.ferienwohnungen-graeff.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 4
m2 del apto. 60
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1

Precio/día: desde 41,00
Persona más: 10,00

Municipio: Bad Salzig
Localización: J7

Servicios especiales:
• Próximo al ‘Kurpark’
• Vista a los castillos
• Zona para barbacoa
• Jardín/Césped
• Cama y silla para niños

Hoteles ★

Apartamentos ★★★★★

Nick, Gerhard★★★★★

Fichtenweg 3
Tel. 06742 | 3122
Fax 06742 | 3122
fewo-nick@web.de
www.fewo-nick.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 65
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 40,00
Persona más: desde 7,50

Municipio: Buchenau
Localización: K5

Servicios especiales:
• Lugar boscoso pacible
• Terraza
• Zona césped, cocina
• Para 3-4 personas
• Domitorio supl. con

DU/WC 

Brohl, Heidi★★★★

Flogtstr. 75
Tel. 06742 | 2832 
Mobil: 0171 | 8027110
h-brohl@vr-web.de
www.home.vrweb.de/h-brohl

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 42
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: 05.-10.

Precio/día: 40,00 

Localización: B2

Servicios especiales:
• Entrada aparte
• Zona para barbacoa
• Préstamo de bici  gratis
• Internet gratis y tel.
• No se admiten animales

Huhn, Gertrud★★★★

Humperdinckstr. 9a
Tel. 06742 | 2149 o 06742 | 3473
Fax 06742 | 2149
gertrud.huhn@web.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 50
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: 04.-10.

Precio/día: 38,00

Localización: C3

Servicios especiales:
• Céntrico y tranquilo
• Cocina aparte
• Balcón, zona césped
• Bicicletas gratis
• Folletos de la casa
• Recog.  estación de tren

Bopparder Weinkontor★★★★

Heerstr. 197
Tel. 06742 | 801804
Fax 06742 | 801824
leue@bopparder-weinkontor.de
www.bopparder-weinkontor.de

Núm. apartamentos: 3
Camas por apto. 2
m2 del apto. 50
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: desde 50,00

Municipio: Centro
Localización: B3

Servicios especiales:
• Antigua torre con 

terraza en la azotea
• Apartamentos temáti-

cos en 2 plantas
• Ropa de cama, toallas,

limpieza final, incluso

Apartamentos ★★★★
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Familie Krambrich★★★★

Zur Peterskirche 3a
Tel. 06742 | 6614
Fax 06742 | 940660
fewo.fam.krambrich@t-online.de
www.ferienwohnung-krambrich.eu

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 7
m2 del apto. 100
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 45,00
Persona más: 8,00
Niños: 6,00
Municipio: Weiler

Servicios especiales:
• Césped, barbacoa
• DVD, Internet
• WC para invitados
• Cocina separada
• 5 km al centro
• Vista a dos castillos

Apartamentos ★★★★

Rheinschleife★★★★

I. Neiser | Koblenzer Str. 234
Tel. 06742 | 921555  
Mobil: 0177 | 7880709
info@fewo-rheinschleife.de
www.fewo-rheinschleife.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 4
m2 del apto. 116
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1

Precio/día: desde 60,00
Persona más: desde 15,00

Municipio:  Centro
Localización: A2

Servicios especiales:

Schwarze, Ralph & Bianca★★★★

Zur Peterslay  4
Tel. 06745 | 413
Fax 06745 | 413
mail@ferienwohnung-schwarze.de
www.ferienwohnung-schwarze.de

Núm. apartamentos: 2
Camas por apto. 4
m2 del apto. 80
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: desde 39,00
Persona más: 8,00

Municipio: 
Oppenhausen /  
Hübingen

Servicios especiales:
• Niños menores 5 años 

gratis
• Niños 6-10 años: 5,00 Euros
• Lugar tranquilo
• Terraza, jardín
• Instalaciones elegantes

Stobbe, Hans-Walter★★★★

Flogtstr.  74
Tel. 06742 | 3042 | Fax 897397
Mobil: 0171 | 4432417
walterhans55@web.de
www.ferienwohnung-boppard.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 3
m2 del apto. 61
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1

Precio/día: 40,00
Persona más: 8,00

Localización: B2

Servicios especiales:
• Entrada separada
• Cama para niños
• Vista a los viñedos
• Asientos en el exterior
• 5 min. del Rin, 

10 min. del centro

Schmidt, Irmtrud★★★★

Peter-Josef-Kreuzberg Str. 8
Tel. 06742 | 5538 
Mobil: 0173 | 4454777
irmtrud.schmidt@web.de
www.ferienwohnung-schmidt-boppard.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 80
Dormitorios: 1
Sala de estar y dormitorio: 1

Precio/día: desde 40,00
Persona más: 10,00

Localización: C3

Servicios especiales:
• Para no fumadores
• Garaje para bicicletas 
• Aparcamiento
• Ropa de cama, toallas,

albornoz

Armbrust, Therese★★★

Im Quebel 22
Tel. 06742 | 60659
Fax 06742 | 806176
info@ferienwohnung-armbrust.de
www.ferienwohnung-armbrust.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 42
Sala de estar y dormitorio: 1

Precio/día: desde 36,00

Municipio: Bad Salzig
Localización: J7

Servicios especiales:
• Lugar tranquilo
• Cocina separada
• Zona césped
• Apto para alérgicos
• Entrada separada
• No se admiten animales

Bach, Susanne★★★

Humperdinckstr. 23
Tel. 06742 | 3473 o  06742 | 2149
Fax 06742 | 922034
info@bach-ferienwohnung.de
www.bach-ferienwohnung.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 4
m2 del apto. 55
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 38,00
Persona más: 5,00

Localización: C3

Servicios especiales:
• Tranquilo y céntrico
• Servicio de pan
• Préstamo de bicis gratis
• Cocina separada
• Folleto de la casa, ideal

para niños

Apartamentos ★★★

Baldeau, Bert★★★

Rheinallee 38 | 56154 Boppard
Tel.  06742 | 2570
b_baldeau@web.de
Fewo: Eltzerhofstr. 2

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 30
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1

Precio/día: desde 45,00

Localización: B4

Servicios especiales:
• Planta baja
• Tranquilo y céntrico
• Cerca del Rin

Boppard-Weiler★★★

Martin & Birgit Becker
Am Landweg 12
Tel. 06742 | 899855
info@fewo-boppard-weiler.de
www.fewo-boppard-weiler.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 48
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 35,00

Municipio: Weiler

Servicios especiales:
• Cama de viaje y silla alta

para niños gratis
• Columpio en el jardín
• Apto para alérgicos

Busch, Elisabeth★★★

Andreas-Schüller-Str. 21
Tel. 06742 | 3116

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 5
m2 del apto. 90
Dormitorios: 3
Sala de estar: 1

Precio/día: 45,00
Persona más: 8,00

Localización: C3

Servicios especiales:
• Vistas al Rin
• 3 balcones
• Garaje
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Hartenfels, Helene★★★

Rheinuferstr. 7a
Tel. 06742 | 6424
fw-hartenfels@gmx.de
www.fewo-hartenfels.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 3
m2 del apto. 68
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: 03. - 10.

Precio/día: desde 37,00
Persona más: 7,00

Municipio: Bad Salzig
Localización: J/K7

Servicios especiales:
• Lugar céntrico
• Directo al Rin
• Jardín/césped
• Cerca estación de tren
• Cocina separada
• Vista sobre el castillo del Rin
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Geißen, Henriette★★★

Franziskanerstr.  2
Tel. 06741 | 934783
Mobil: 0163 | 1306319
henrietteg@gmx.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 48
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día        desde 38,00
Persona más: 7,00

Localización: B5

Servicios especiales:
• 2 min al Rin y centro
• 2 Planta baja/folleto
• 2 Disp.dormir previa

solic.
• 2 Desay. previa solic.
• 2 10% desc. a partir 1ª sem.

Hachmer, Walburga★★★

Kirchstr. 23
Tel. 06741 | 2226
Fax 06741 | 980594

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 3
m2 del apto. 45
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1

Precio/día: desde 29,00
Persona más: 4,50

Municipio: Hirzenach

Servicios especiales:
• Tranquilo/vistas al Rin
• Préstamo de bicis gratis
• Lavadora
• Planta baja
• Posib. de perros
• Posib. cama para niños

Collato, T.★★★

Kronengasse 6-8
Tel. 06742 | 5381
collato@kabelmail.de
www.fewoboppard.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 5
m2 del apto. 70
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 40,00
Persona más: 9,50

Municipio: Centro
Localización: B4

Servicios especiales:
• A 20 m del paseo del Rin,

centro cuidad
• Cocina compl.equip.
• silla niños
• Sofá-cama disp.
• 5 min alquiler coches grts.

Apartamentos ★★★

Hennig-Böhmer★★★

Hannelore Hennig
Schiffergäßchen 4
Tel. 06742 | 9419818  | Fax 9419818
Mobil: 0160 | 96947241

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 56
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 39,00 
Persona más: 7,50

Municipio: Bad Salzig
Localización: J7

Servicios especiales:
• Radio, secador, sec. ropa
• Balcón orient.sur, vistas al

Castillo, Pesca en el Rin
• Posib.compras 5min a pie
• Aparc.subt.grts

Kähne, H. & M.★★★

Rhein-Mosel-Str. 20
Tel. 06742 | 2822

Núm. apartamentos: 2
Camas por apto. 2
m2 del apto. 50
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1

Precio/día: desde 30,00
Persona más: desde 7,00

Municipio: Buchholz

Servicios especiales:
• No se admiten animales
• Cama para niños
• hasta 10 años 50% desc.
• Apto. 4 pers. posible
•Zona césped

Liesenfeld, H. & H.-J.★★★

Säuerlingstr. 22  | Tel. 06742 | 1832  
Fax 896039  | Mobil: 0170/5317101
huhj-liesenfeld@t-online.de
www.ferienwohung-liesenfeld-boppard.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 4
m2 del apto. 75
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: 04. - 10.

Precio/día: 38,00
Persona más: 8,00

Localización: B3

Servicios especiales:
• Céntrico
• Ascensor
• Tienda peq. comestibles
• Servicio de pan
• Posib. de cuidado de niños
• Recogida

Matthieß, Inge★★★

Gedeonstr. 3
Tel. 06742 | 4849
inge.matthiess@hotmail.de
www.inges-ferienwohnungen.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 4
m2 del apto. 50
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1
Abierto: 05. - 11.

Precio/día: 35,00

Localización: B/C3

Servicios especiales:
• Tranquilo y céntrico
• Garaje para bicicletas
• Cocina separada
• Buenas posiblidades

para ir de compras.
• Préstamo de bicis gratis

Matthieß, Inge★★★

Gedeonstr. 3
Tel. 06742 | 4849
inge.matthiess@hotmail.de
www.inges-ferienwohnungen.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 80
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: 05. - 11.

Precio/día: 40,00
Persona más: 8,00

Localización: B/C3

Servicios especiales:
• Tranquilo y céntrico
• Garaje para bicicletas
• Préstamo de bicis gratis
• Silla y cama para niños
• Buenas posiblidades
para ir de compras.

Leiß, Doris★★★

Schulgäßchen 2a | Fewo im Quebel
Tel. 06742 | 6616
ferienwohnung-leiss@lvr.info
www.lvr.info/ferienwohnung-leiss/

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 50
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: 04. - 10.

Precio/día: 34,00 

Municipio: Bad Salzig
Localización: J7

Servicios especiales:
• Tranquilo y céntrico
• Próx. al ‘Kurpark’
• Buenas posiblidades

para ir de compras
• Servicio de pan

Neiser, Karl★★★

Obere Fraubachstr. 1
Tel. 06742 | 3084
Fax 06742 | 3084

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 60
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: desde 35,00
Persona más: 8,00

Municipio: Centro
Localización: B3

Servicios especiales:
• Cerca del Rin
• Sofá-cama supletorio
• Cocina separada
• Primera planta
• Préstamo de bicis gratis
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Neiser, Karl★★★

Obere Fraubachstr. 1
Tel. 06742 | 3084
Fax 06742 | 3084

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 4
m2 del apto. 60
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: desde 35,00
Persona más: 8,00

Municipio: Centro
Localización: B3

Servicios especiales:
• Cerca del Rin
• Cocina separada
• Préstamo de bicis gratis
• Servicio de pan

Apartamentos ★★★

Preuss ★★★

M. & G. Preuss
Peter-Josef-Kreuzberg-Str. 9 
Tel. 06742 | 5111
kontakt@fewo-preuss.de
www.fewo-preuss.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 35
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 40,00
Persona más: 8,00

Municipio:  Centro
Localización: C3

Servicios especiales:
• Ubic.tranquila, planta

baja
• Pocos mints a pie a zona

peat. y Rin.
• Equip. moderno
• Apto.no fumad.

Reitz, Anja★★★

Rheinuferstr. 2
Tel. 06742 | 60181
Mobil: 0170 | 6862731
info@fewo-reitz.de
www.fewo-reitz.de

Núm. apartamentos: 3
Camas por apto. 2
m2 del apto. 42
Sala de estar y dormitorio: 1

Abierto: todo el año

Precio/día: desde 37,00

Municipio: Bad Salzig
Localización: J/K7

Servicios especiales:
• Directo al Rin
• Instalaciones modernas
• Lugar céntrico
• Cerca de la est. de tren
• Cocina separada

Reuhs, H. & K. H.★★★

Antoniusstr. 22
Tel. 06742 | 3718
Mobil: 0170 | 1800170
Fax 06742 | 1847

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 55
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1

Precio/día: desde 40,00

Localización: C4

Servicios especiales:
• Lugar céntrico
• Terraza a la casa
• Aparcamiento enfrente

de la casa

Schmalkoke, Hans★★★

Kronengasse 4
Tel. 06742 | 898131
info@fewo-schmalkoke.de
www.fewo-schmalkoke.de

Núm. apartamentos: 2
Camas por apto. 2
m2 del apto. 35
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: 04.-10.

Precio/día: 40,00
Persona más: 10,00

Localización: B4

Servicios especiales:
• Céntrico
• Cerca Rhein
• Cama supletoria
• Peluquería en la casa
• Idóneo para bicicletas

Familie Wallinger★★★

Kirchstr. 14
Tel. 06741 | 2230
Mobil 0160 | 2197724
www.werlau-koenig.de/ferien

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 3
m2 del apto. 40
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 27,00
Persona más: 8,00

Municipio: Hirzenach

Servicios especiales:
• Lugar tranquilo
• Vistas al Rin, Jardín
•  7 km del centro
• Lavadora/ secadora
• Folleto de la casa

Haus Erika★★

Erika Calin
Oberstr. 71  
Tel. 06742 | 898108  | Fax  898108
Mobil 0171 | 8401963
seibert.calin@yahoo.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 40
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: 38,00 
Persona más: 5,00

Localización: B5

Servicios especiales:
• céntrico

Apartamentos ★★

Hartenfels, Falk★★

Oberstr. 107
Tel. 06742 | 4355
falk-hartenfels@t-online.de
www.fewo-falk-goar-hartenfels.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 5
m2 del apto. 65
Dormitorios: 2
Sala de estar: 1

Precio/día: 42,00
Persona más: 8,50

Localización: B4

Servicios especiales:
• Prox. al Rin
• Zona peatonal
• Aparc.bicis
• Cocina separada
• 3 min. del aparcamien-

to gratuito

Galeazzi, Irma★★

Untere Marktstr. 6
Tel. 06742 | 3218
Fax 06742 | 921906

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 30
Salón: 1

Precios HD: desde 35,00
(Ducha/Baño y WC)

Localización: B4

Servicios especiales:
• Cocina completa
• No servicio de limpieza 
• Restaurante enfrente
• Directo al centro

„Zum Schoppenstecher“★★★

Familie Nickenig
Kalmuter Weg 2
Tel. 06742 | 3092
Fax 06742 | 3092 
Zum.Schoppenstecher@web.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 56
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1
Abierto: todo el año

Precio/día: desde 41,00
Persona más: 8,00 

Localización: A/B1

Servicios especiales:
• Lugar tranquilo
• Vistas a los viñedos y al

Rin
• Terraza grande
• Hasta 2 niños
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Sorko, Michael★★

Kirchgasse 1
Tel. 06742 | 2484
Fax 06742 | 2484
m.sorko@web.de

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 27
Dormitorios: 1
Sala de estar: 1

Precio/día: 35,00

Localización: B4

Servicios especiales:
• Céntrico
• 2 min. del Rin
• Lugar tranquilo
• A lado del ‘Römerkastell’
• 5 min. del aparcamiento

Reuhs, H. & K. H.★★

Antoniusstr. 22
Tel. 06742 | 3718
Mobil: 0170 | 1800170
Fax 06742 | 1847

Núm. apartamentos: 1
Camas por apto. 2
m2 del apto. 28
Dormitorios: 1

Precio/día: desde 35,00

Localización: C4

Servicios especiales:
• Céntrico
• Aparcamiento enfrente
• 3 min. del aparcamien-

to gratuito

Apartamentos ★★

Koch's Villa★★★

Kokich, Jan | Buchholzerstr. 20
Tel. 06742 | 941102, 
Mobil: 0172 | 6511136
jankokich@gmx.de
www.kochsvilla.net

Camas: 6
Núm. HI:
Núm. HD: 2
Abierto: 02. - 12.

Precio HI: desde 45,00 
(Ducha/Baño y WC)
Precios HD: desde 60,00
(Ducha/Baño y WC)
Localización: C2

Servicios especiales:
• Lugar tranquilo
• Vistas
• Renovado completo
• 10 min. del rin
• Para no fumadores
• Desayuno continental o ligero

Lief, Ursula★★★

Andreas-Schüller-Str. 6
Tel. 06742 | 2827

Camas: 8
Núm. HI:
Núm. HD: 3
Abierto: todo el año

Precio HI: desde 22,00
(Ducha/Baño y WC)
Precios HD: desde 40,00
(Ducha/Baño y WC)
Localización: C3

Servicios especiales:
• Tranquilo y céntrico
• Terraza, entrada sep.
• Sala de estar
• Nevera, máq. de café
• Posibilidad de TV
• Recog. estación tren

Habitaciones privadas ★★★

Decker-Eisenhofer, Ellen★★

Steinstr. 17
Tel. 06742 | 1781
Fax 06742 | 921926
pension-eisenhofer@web.de
www.pension-eisenhofer.de

Camas: 8
Núm. HI:
Núm. HD: 4

Precio HI: desde 25,00
(Ducha/Baño y WC)
Precios HD: desde 40.00
(Ducha/Baño y WC)
Localización: B5

Servicios especiales:
• Con balcón
• Radiodesp., secador
• Sala de estar
• Tranquilo y céntrico

Habitaciones privadas ★★

„Zum Schoppenstecher“★★

Familie Nickenig
Kalmuter Weg 2
Tel. 06742 | 3092
Fax 06742 | 3092
Zum.Schoppenstecher@web.de

Camas: 10
Núm. HI:
Núm. HD: 5

Precios HD: desde 50,00
(Ducha/Baño y  WC)

Localización: A/B1

Servicios especiales:
• Hotel con servicio de

comida fría
• Días de descanso: 

lu, mi, sáb
• Terraza grande
• Vistas preciosas

Reuhs, Helga★★

Antoniusstr. 22
Tel. 06742 | 3718
Mobil: 0170 | 1800170
Fax 06742 | 1847

Camas: 6
Núm. HI: pregunta
Núm. HD: 3
Abierto: todo el año

Precio HI:
(Ducha/Baño y WC)
Precios HD: desde 40,00
(Ducha/Baño y WC)
Localización: C4

Servicios especiales:
• Tranquilo y céntrico
• Posib. hab. individual
• Aparcamiento enfrente la casa
• Terraza a la casa
• Sala de estar con TV
• Hab.indiv.disp.
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Mapa de Boppard
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Plano de la ciudad de Boppard
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Tourist Information Boppard

Marktplatz | D-56154 Boppard

Tel. 0049 (0) 6742-38 88

Fax 0049 (0) 6742-81402

www.boppard-tourismus.de

tourist@boppard.de
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