
Propeller Island City Lodge        
 
El Propeller Island City Lodge no es un simple Hotel, más bién “Una 
obra de arte habitable” de una atmósfera absolutamente única y 
personal. 
Las habitaciones y todo el mobiliario  fueron creados y construídos 
por el artista berlinés Lars Stroschen , cada cosa es aquí una 
exclusividad mundial elaborada a mano. 
Además  toda la instalación está equipada con un sistama de 
sonido  por medio del cual Usted puede experimentar los sonidos, 
la música y las esculturas acústicas compuestas especialmente 
para el lugar. Y con ellos influenciar a gusto el ambiente de su 
habitación. 
El city Lodge es tan fuera de lo normal, que las autoridades nos 
obligan a dar a nuestros huéspedes un Manual de instrucciones de 
uso para su cuarto ! 
 
Los espacios han sido construídos sin compromiso, todos auténticos 
y muy diferenciados en su efecto: De intensivos a pasivos, de 
alucinantes a tranquilos. Déjese inspirar  y haga su elección... 
 
Por eso es tan importante que Usted primero estudie atentamente 
nuestro repertorio de habitaciones y sus descripciones en 
Internet . Una elección  muy cuidadosa  le asegura  una estadía 
gozosa. 
 
¿Cómo llegar al Hotel?  
Desde el Aeropuerto Tegel   se viaja cómoda y directamente con el  
Bus 109 por 2 Euros hasta la estación “Adenauer Platz” en media 
hora. A partir de allí se caminan 5 minutos hasta el Hotel. 
El mismo trayecto en Taxi  dura 15 minutos, y cuesta unos 15 Euros. 
El Aeropuerto Schönefeld queda a las afueras de la ciudad. Desde 
aquí hay una conección directa con el tren local ( S-Bahn) S9  hasta 
la estación “Berlin-Charlottenburg”. El viaje dura casi una hora y 
cuesta igualmente 2 Euros. Luego se andan unos 10 minutos. 
Desde el Bahnhof –Berlin-Zoo  se viajan en Taxi de 5 a 10 minutos. 
Con el Bus 109 ó X10  también 10 minutos hasta la estación 
“Adenauer Platz”, de ahí  se caminan 5 minutos hasta el Hotel. 
Desde el Ostbahnhof  se viajan con el tren local (S-Bahn) 
aproximadamente 25 minutos directamente hasta la estación “Berlin-
Charlottenburg”. Luego 10 minutos a pié. Desde la estación principal 
Lehrter  Stadtbahnhof son 15 minutos con el  S-Bahn también hasta  
“Berlin- charlottenburg”. 
Yen Automóvil :  Autopista a   Berlin dirección “Zentrum”, salida a 
“Wilmersdorf”, luego salida “Kurfürstendam”. Giro a la  izquierda, ½ 
Km adelante hasta encontrar a la derecha la “Albrecht-Achilles-Str.” 
Girar, hasta la próxima esquina y listo. Bienvenido. 
 
¿Recepción? ¡No hay Recepción! 
El Propeller Island City Lodge es único, también en  cuestión de 
organización : No tenemos una Recepción permanente, sino una  
oficina abierta solamente en las mananas de 8 a 12 m. 
Asuntos de Check in y Check out fuera de éstas horas se realizan 
solamente con cita previa. 
Por ésta razón es absolutamente importante anunciar con adelanto 
su hora de llegada al Hotel. Y aún mejor, si  Usted tiene un celular 
(Handy), déjenos su número, así podremos coordinar también 
cualquier cambio repentino. 
 
Reservaciones  
Escoja por favor por Internet las tres habitaciones que más le 
interesen y envíenos su lista. Haremos lo posible para acomodarlo a 
su gusto... 
Utilize para ello nuestro Formulario e-mail que se abre por el Link 
“Reservation”, localizado debajo de las fotos de las habitaciones. 
O contáctenos personalmente en horas de apertura de  oficina 
(diariamente entre 8am y 12m) bajo el número (030) 891 90 16. A 
otras horas puede dejar su mensaje en nuestro contestador 
automático o llamarnos por Handy al  0163 2565909 (en éste caso no 
podemos darle informaciones sobre reservación, pues la oficina está 
cerrada...) 
 
Precios y formas de pago  
Los precios mencionados son válidos para una persona por noche. 
Por cada persona adicional en la misma habitación (según 
capacidad) se suman  15 Euros por noche. 
 

 Y si durante su estadía quiere “probar” otras habitaciones, debe pagar 
25 Euros por cada cambio. Pero a partir de la cuarta noche de 
alojamiento puede hacerse un cambio de habitación gratuito. 
 
El desayuno  se sirve diariamente de 8:00 a 10:30am   y cuesta 7 
Euros por persona. 
Hora de salida (Check out): 11:30 am. 
 
Tarjetas de Crédito 
Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, JCB, y 
EC Card. 
 
Llaves 
Como la Recepción no está abierta permanentemente y las llaves de 
Hotel quedan todo el tiempo en poder del huésped, es requisito dejar 
en depósito un documento de identificación, permiso de conducción o 
sus tiquetes de avión o tren durante toda su estadía. 
 
Habitaciones económicas 
Algunas de nuestras habitaciones no disponen de cuartos de bano y, 
aún siendo las más elaboradas y emocionantes, resultan bastante 
económicas. 
Los huéspedes pueden en éste caso utilizar las duchas y lavabos 
comunales del Hotel. 
También en los meses de invierno hacemos ofertas especiales de 
alojamiento. Infórmese bajo el Link “prices” de nuestra Homepage. 
 
Parqueaderos 
No tenemos parqueaderos propios, pero normalmente no es problema 
encontrar en las cercanías un parqueo libre y gratis. 

 
Nuestra petición personal... 
El Propeller Island City Lodge es una obra de arte habitable 
concepcionada hasta donde fué posible para resistir el trajín cotidiano 
de un Hotel normal. 
Sin embargo, algunos de los materiales utilizados son mucho más 
delicados que de costumbre. Por ejemplo los vidrios de acryl, que se 
rayan tan fácilmente, o las paredes pintadas en colores oscuros, que 
se estropean tan rápido. En fin, el precio de nuestra anormalidad... 
Si Usted es huésped del Proleller Island City Lodge le rogamos de 
corazón considerar la fragilidad de ésta obra, y habitarla entonces con 
precaución y aprecio. Sólo así podemos garantizarle a todos nuestros 
huéspedes una experiencia maravillosa en un lugar extraordinario. 
 
Le deseamos una estadía muy inspiradora en nuestra “Máquina de 
visiones”! 
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