Cómo llegar
NH Düsseldorf City Nord
Hotel en Düsseldorf, 4 estrellas

Münsterstrasse 230-238. D-40470 Düsseldorf (Alemania)
Tel. +49.211.2394860 | Reservas: 902 570 368
E-mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com
Distancias:
Distancia del aeropuerto: 3.00km
Distancia de la estación de tren: 0.20km
Distancia del centro de la ciudad: 3.40km
Coordenadas para GPS
Latitud: 51.2485697
Longitud: 6.7974582

En coche desde el norte:Desde el aeropuerto sigue la señalización "in alle Richtungen"
(todos los destinos) de la autopista; gira en dirección a A52 Essen/ A44 Velbert.
Sigue por la autopista A44 en dirección a Velbert y toma la salida a Düsseldorf para
unirte a la A52.
Permanece en la A52 hasta el final de Nördlicher Zubringer.
Al final de Nördlicher Zubringer, cruza el semáforo y sigue derecho hacia adelante.
Sigue las señalizaciones hacia Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Luego, continúa 200 metros por esa calle hasta ver el hotel sobre mano derecha.
En coche desde el sur:
Sigue por la A3 en dirección a Oberhausen hasta el cruce "Kreuz Breitscheid".
Gira en A52, en dirección a Düsseldorf, y continúa hasta el final de "Nördlicher
Zubringer".
Al final de Nördlicher Zubringer, cruza el semáforo y sigue derecho hacia adelante.
Sigue las señalizaciones hacia Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Continúa 200 metros por esa calle hasta ver el hotel a la mano derecha.
En coche desde el sur oeste:
(Neuss, Meerbusch, Kaarst, Mönchengladbach, Cologne, Krefeld, Aachen, The
Netherlands)
Viniendo por la autopista A57, únete a la A52 en dirección a Düsseldorf o, si ya te
encuentras en la A52, sigue por la autopista hasta el final.
Continúa por la carretera y sigue las señalizaciones de B7. Sigue las direcciones a Essen
/ Flughafen (aeropuerto). Cruzarás el río Rhine por el puente Theodor Heuss.
Continúa siguiendo las direcciones a Essen, Mörsenbroich, Flughafen, Unterrath). Sigue
por la carretera alrededor de 400 metros y toma el carril derecho. Cuando estés sobre el

puente, verás a tu derecha un McDonald's y un concesionario de Automóviles Smart;
gira a la derecha en Mercedesstrasse y sigue por esa calle.
Al final de Mercedesstrasse, gira a la derecha en Münsterstrasse, en los semáforos. El
hotel se encuentra a 50 metros por la carretera, sobre la mano derecha.
Para llegar a la entrada del área de estacionamiento subterránea del hotel, sigue otros
10 metros por la carretera, hasta donde termina el hotel.
En coche desde el este:
Viniendo por la A46, gira en la A3 hacia Oberhausen.
Sigue por la A3 en dirección a Oberhausen hasta el cruce "Kreuz Breitscheid".
Gira en A52, en dirección a Düsseldorf, y continúa hasta el final de "Nördlicher
Zubringer".
Al final de Nördlicher Zubringer, cruza el semáforo y sigue derecho hacia adelante.
Sigue las señalizaciones hacia Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Continúa 200 metros por esa calle hasta ver el hotel a la derecha.
En tren
Desde "Düsseldorf Hauptbahnhof" (estación central de trenes)
S Bahn S1en dirección a Dortmund
S Bahn S6 en dirección a Ratingen-Essen
S Bahn S11 en dirección a la terminal Flughafen (terminal del aeropuerto)
Desciende después de tres estaciones en Düsseldorf-Derendorf y sube las escaleras. Una vez en el
puente, gira hacia la izquierda y estarás en el hotel después de recorrer 100 metros.
En avión
1) En transporte público: toma el S-Bahn (tren) número S11 hacia “Düsseldorf HBF”
(estación central). La estación de trenes subterránea se encuentra en la terminal y se
denomina “Düsseldorf Flughafen Terminal”. Desciende después de dos estaciones en
Düsseldorf-Derendorf y sube las escaleras. Una vez en el puente, gira hacia la izquierda
y estarás en el hotel después de recorrer 100 metros. Tren hacia el aeropuerto: cada 20
minutos, de 4:00 a 1:00, cada hora desde la 1:00 hasta las 4:00 horas.
2)
2) Alquila un coche directamente en el aeropuerto o toma un taxi (entre 15 y 20
minutos). Sigue las señalizaciones ""in alle Richtungen"" (todas las direcciones) de la
autopista; toma la autopista A44 hacia Velbert (no pases a la A52 hacia Essen) hasta la
A52 en dirección a Düsseldorf. Luego, en el cruce Düsseldorf Nord, gira hacia la A52 en
dirección a Düsseldorf. Permanece en la A52 hasta el final de “Nördlicher Zubringer”. Al
final de “Nördlicher Zubringer”, hay un carril para girar a la derecha y dos carriles para
seguir derecho. Toma el carril del medio (señalizaciones a Düsseldorf-ZentrumDerendorf). Después de pasar por debajo del puente, sigue en el carril derecho y
permanece a la derecha de la isla (señalizaciones a D-Zentrum). Gira a la derecha en
Münsterstraße pasando el semáforo (20 m). Sigue por Münsterstraße alrededor de 400
m. El NH Hotel se encuentra a la mano derecha. La entrada al garaje subterráneo se
encuentra a otros 10 metros después del semáforo, a la mano derecha.

