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¡Bienvenida/o a la
bredent® ACADEMY en la
pintoresca región de Weserbergland!
En el corazón de Alemania, entre las sierras de
Bramswald, Reinhardswald y Solling, se encuentra,
a orillas del río Weser, la población de Lippoldsberg.
La iglesia del monasterio románico, que data de
1088, y las bonitas casas típicas con entramado de
madera, así como el bello paisaje que forman el río
Weser, los bosques y las montañas son sólo algunos
de los lugares que merece la pena visitar.
La calidad de vida de la zona se debe esencialmente al intacto ambiente de pueblo que existe, gracias
al cual una buena convivencia y prestar ayuda al
vecino siguen siendo la norma.
Le esperamos con ilusión en el edificio histórico de
la forja «Eisenhammer», de 1555, donde hace siglos
ya se forjaba el metal y se producían aleaciones.

Tras su restauración y modernización, disponemos
de 200 metros cuadrados para la formación en
contenidos digitales en el ámbito del CAD/CAM
dental. Además, contamos en el Eisenhammer con
un laboratorio completamente equipado así como
con nuestros sistemas de fresado DCS, donde poner
seguidamente en práctica la teoría aprendida.
Tanto si aspira a iniciarse, cualificarse o perfeccionar
sus conocimientos, este lugar le brinda un entorno
tranquilo para alcanzar sus objetivos personales.
En las siguientes páginas les presentamos algunas
sugerencias de hoteles que hemos recopilado para
que puedan alojarse ustedes y sus empleados, en
los que encontrarán las condiciones idóneas para
descansar tras un fructífero día de formación.
Si lo desea, podemos gestionar para su comodidad
la reserva del alojamiento.

Será un placer para nosotros recibirle/s en la bredent® ACADEMY Wesertal!
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Bienvenida/o
al romántico Hotel Menzhausen

Bienvenida/o
al Hotel Kronenhof

Este romántico hotel de 4 estrellas con la tradicional
arquitectura de entramado de madera está situado
a un minuto a pie del museo «Stadtmuseum» y a
1,7 km de la estación de ferrocarril de Uslar.
Dispone de un restaurante en el edificio contiguo
y el «Solling-Wellness-Oase», que abarca 500 m² y
ofrece piscina cubierta con sistema de contracorriente, bañera de hidromasaje, sauna, cabina

El hotel Kronenhof de Oedelsheim está situado en
el romántico Weserbergland, directamente al lado
de la vía de cicloturismo del Weser y a sólo 150
metros de la orilla de este río. Este hotel de tres
estrellas dispone de 31 confortables habitaciones
con una cuidada decoración. Nuestro hotel se
encuentra en la Ruta Alemana de los Cuentos,
dentro del País de los Cuentos y las Leyendas de los
Hermanos Grimm.

de infrarrojos, solárium y sala de relajación con
tumbonas. Las habitaciones están dotadas de
ducha o bañera, WC, secador de pelo, espejo
de maquillaje, TV de pantalla plana, conexión
telefónica, caja fuerte, conexión Wi-Fi y minibar con
estación Nespresso™.
El hotel ofrece aparcamiento gratuito.

Para el desayuno ofrecemos panecillos recién horneados y mermeladas caseras elaboradas con frutas
del propio jardín del hotel. Y para comer, nuestro
chef y su equipo ofrecen una variada carta que
comprende más de 50 platos diferentes para satisfacer a todos los paladares: desde pequeñas delicias,
especialidades de caza de los bosques locales, hasta
el Château Briand para los más gourmets.

Registro de entrada / salida:

Registro de entrada / salida:

Entrada a partir de las 14:00 horas

Entrada a partir de las 11:00 horas

Salida hasta las 11:00 horas

Salida hasta las 11:00 horas

Precios por habitación:

www.hotel-menzhausen.de
Hotel Menzhausen
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Individual

desde 85,00 €

Doble

desde 125,00 €

Suite junior

desde 187,00 €

Precios por habitación:
Individual desde 56,00 €
Doble

Distancias:
DCS - bredent® ACADEMY

desde 97,00 €

www.kronenhof-oedelsheim.de
 9 km

Lange Straße 12 - 37170 Uslar

Estación de ferrocarril (Uslar)  1,7 km

Tél.: +49 (0) 5571 92230

Aeropuerto (Hannover)

info@hotel-menzhausen.de

Aeropuerto (Frankfurt)

Hotel Kronenhof

Distancias:
DCS - bredent® ACADEMY

 6 km

Bremer Straße 11 - 34399 Wesertal

Estación de ferrocarril (Bodenfelde)  12 km

 127 km

Tél.: +49 (0) 5574 9583-0

Aeropuerto (Hannover)

 140 km

 273 km

info@kronenhof-oedelsheim.de

Aeropuerto (Frankfurt)

 239 km

05

Bienvenida/o
al Gasthaus «Zum Lindenwirt»

Bienvenida/o
al Haus «Hieronymus»

Idealmente situado al lado de la vía ciclista R1 y
a sólo 300 m del río Weser, este hostal con típica
arquitectura de entramado de madera dispone de
17 habitaciones con 34 camas. Está regentado por
la tercera y cuarta generación de la familia fundadora. Además ofrece tres confortables apartamentos
vacacionales en el edificio adyacente.
Su amplio y luminoso restaurante de cocina alemana puede acoger a 80 comensales.

Acogedor establecimiento de alojamiento y desayuno en pleno Wesertal-Lippoldsberg, regentado en
la actualidad por la sexta generación de la familia
de apellido Hieronymus. La hospitalidad está en la
sangre de los Hieronymus, y la pensión presume
con orgullo de la tradición familiar desde hace más
de 150 años.

Desde el hostal y la cervecería contigua se disfruta
de una magnífica vista del Reinhardswald. Las
modernas instalaciones de sauna y de alquiler de
bicicletas están abiertas al público en general. El
restaurante, con su cervecería al aire libre y unas
bellas vistas al bosque de Reinhardswald, ofrece
una variada carta.

www.gasthauszumlindenwirt.de
Gasthaus „Zum Lindenwirt“
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La pensión se encuentra en las inmediaciones de
la iglesia del monasterio románico, en el tranquilo
centro histórico de Lippoldsberg. El río Weser, y su
vía cicloturística, están a sólo 250 metros. Rodeada
por las boscosas montañas de Bramswald, Reinhardswald y Solling, es un buen punto de partida
para realizar excursiones a pie y en bicicleta.

Registro de entrada / salida:

Registro de entrada / salida:

Entrada a partir de las 14:00 horas

Entrada a partir de las 11:00 horas

Salida hasta las 11:00 horas

Salida hasta las 11:00 horas

Precios por habitación:

Precios por habitación:

Individual desde 58,00 €

Individual desde 46,00 €

Doble

desde 84,00 €

Doble

desde 80,00 €

Triple

desde 91,00 €

Suite

desde 100,00 €

www.haus-hieronymus.de

Distancias:
DCS - bredent® ACADEMY

 9 km

Weißehütte 14 - 34399 Wesertal

Estación de ferrocarril (Bodenfelde)  10 km

Tél.: +49 (0) 5574 402

Aeropuerto (Hannover)

info@gasthauszumlindenwirt.de

Aeropuerto (Frankfurt)

Haus Hieronymus

Distancias:
DCS - bredent® ACADEMY

 0,2 km

Schäferhof 16 - 34399 Wesertal

Estación de ferrocarril (Bodenfelde)  3 km

 143 km

Tél.: +49 (0) 5572 336

Aeropuerto (Hannover)

 134 km

 237 km

info@haus-hieronymus.de

Aeropuerto (Frankfurt)

 245 km
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El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.
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Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal
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Teléfono: + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com

a company of
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