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Hotel en el centro cultural de Dusseldorf 

      

 

  
  

Innside by Meliá, la marca urbana de Meliá Hotels International, pionera en Alemania en la
creación de hoteles de diseño para el segmento de negocios, ha abierto las puertas de su
tercer hotel en la ciudad de Dusseldorf, 
Innside Düsseldorf Hafen
.

  

El hotel, de 4 estrellas y 134 habitaciones, se ubica en un singular edificio de 17 plantas,
llamado  The Colorium, que está recubierto de más de dos mil paneles de vidrio de colores y
es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, diseñado por el
prestigioso arquitecto británico William Also. Este rascacielos se sitúa en una de las zonas más
modernas y llamativas de Dusseldorf - conocida como lmoda en Alemania –en el barrio 
MedienHafen
, antiguo puerto industrial, que hoy día alberga algunas de las famosas obras arquitectónicas
de Gehry. Su privilegiada localización permite a los huéspedes acceder mediante un tranquilo
paseo al centro de la ciudad y al casco antiguo, así como a los principales zonas de ocio y
puntos de interés turístico de Düsseldorf (Gehry Bauten, la torre de televisión, el Apollo
Varieté...).

  Diseño y habitaciones
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     Innside Dusseldorf Hafen, que se extiende entre las plantas 5 y 14 del edificio, cuenta con undiseño elaborado por el arquitecto de referencia de Meliá Hotels International, Álvaro Sans.Tras la impactante fachada se esconde una estética limpia y suave, con una combinación detonos negros, blancos y platas. Las 134 habitaciones son luminosas, amplias y confortables,equipadas con tecnología de última generación para los viajeros de negocios, que constituyenel 80% de la clientela del hotel. Las habitaciones están dotadas de una confortable cama dematrimonio o dos camas individuales y vestidas con tejidos de alta calidad, además poseenaire acondicionado con control individual frio / calor, espacio de trabajo con acceso gratuito aInternet (WIFI), TV 40’’, caja fuerte con capacidad para ordenadores portátiles, mini bar, asícomo cuartos de baño modernos y de diseño con duchas panorámicas con efecto lluvia.  Gastronomía
  

    

  

La gastronomía es un atributo muy característico de la marca Innside By Meliá. Por ello, el
hotel presume de un buen restaurante y bar ubicado en la planta 16 del edificio, llamado View
Skylounge
, que ofrece vistas 360º del puerto y la ciudad, y es punto de encuentro habitual del público
local y de los viajeros internacionales. El chef Markus Strieber, nominado a los premios
Hospitality Career en 2010, ha diseñado una carta con una fusión de platos locales e
internacionales, deleitando a sus clientes con creaciones deliciosas, como el rodaballo con
chorizo y risotto. 
 El View Skylounge también acoge actuaciones de música en vivo y Djs en una apuesta por
atraer también al público de la ciudad.

  

Precio habitación: desde 65 € aprox.
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