
FR-Centro: 
Salga de la autopista en la salida marcada "FR-Mitte" (centro de Friburgo) y siga las indicaciones hacia "Altstadt" (barrio antiguo). 
En el tercer cruce, estos le indicarán que gire a la izquierda a través del puente "Schwabentor" y en la carretera de circunvalación 
de la ciudad "Schlossbergring". 
Ingrese al carril izquierdo y siga recto por el centro de la ciudad (aproximadamente 0,8 km) hasta que vea un puente peatonal, 
que cruza diagonalmente el cruce. Gire a la izquierda aquí, y nuevamente a la izquierda después de 150 m en Conrad-Gröber-
Straße (inicialmente difícil de detectar). 
Desde aquí, conduzca a la zona peatonal (permitido como nuestro huésped) a través de dos pasajes adyacentes a los grandes 
almacenes "Karstadt" y luego siga recto por la plaza Münster hacia los grandes almacenes "Galeria Kaufhof". 
Gire a la izquierda antes de "Galeria Kaufhof" y después de 80 m se encontrará frente a nuestra casa de huéspedes en 
Schusterstraße 11. Aquí es donde se encuentra nuestro garaje para huéspedes. (Plaza de aparcamiento solo con reserva) 
FR-Norte: 
Una vez que haya salido de la autopista, siga las indicaciones hacia el centro de la ciudad "Stadtmitte" hasta llegar al 
monumento. Aquí cabalgue hacia el carril que sigue recto, marcado por Donaueschingen. El camino se doblará a la izquierda, 
luego a la derecha. Aquí verá el puente peatonal que corre diagonalmente a través del cruce de carreteras. Gire a la derecha 
hacia ella y siga las instrucciones para la ruta FR-Centro a partir de Conrad-Gröber-Straße. 
FR-B31: 
Al viajar por la B 31 (desde la Selva Negra), ingresará a la ciudad a través del túnel. Una vez que haya salido del túnel, tome el 
carril de la derecha hasta llegar al puente "Schwabentor". Gire a la derecha en dirección al "Altstadt" (barrio antiguo), tomando la 
circunvalación de la ciudad. Una vez aquí, siga las instrucciones dadas para la ruta FR-Centro desde Schlossbergring. 

(las flechas rojas son sobre cómo llegar al edificio del hotel y nuestro garaje, las flechas verdes son sobre cómo llegar al 
restaurante y las habitaciones allí)
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