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Info: Spanisch – Español 
Cómo llegar al hospital LVR-Klinik Köln, 

Wilhelm-Griesinger-Strasse 23, 51109 Colonia 
 

En coche desde fuera de la ciudad de Colonia:    

1) Viniendo por la autopista desde Bonn, Aquisgrán (Aachen) o Düsseldorf en 

dirección a Olpe —o desde Olpe en dirección a Colonia— tome la salida Colonia-

Merheim/Brück. En la desviación a Merheim, gire a la derecha para entrar en la 

calle Olpenerstrasse. Tras el segundo semáforo, justo después del puente de la 

autopista, gire a la izquierda para tomar la calle Servatiusstrasse (rótulo LVR-

Klinik). Siga por la calle Servatiusstrasse aprox. 1 km. Gire a la izquierda para 

tomar la calle Wilhelm-Griesinger-Strasse (rótulo LVR-Klinik). Estacione en el 

aparcamiento situado a la entrada del hospital y siga el plano del hospital LVR-

Klinik. 

 

En coche desde la ciudad de Colonia:  

2) Circulando por la carretera Rösratherstrasse en dirección Colonia-Ostheim, 

gire para tomar la calle Servatiusstrasse. Después de unos 100 m, gire hacia la 

derecha para tomar la calle Wilhelm-Griesinger-Strasse. Estacione en el 

aparcamiento situado a la entrada del hospital y siga el plano del hospital LVR-

Klinik. 

 

En transporte público: 

1) En tranvía, coja la línea 1 hasta la parada Merheim. Desde allí, siga la calle 

Olpenerstrasse, a través de la zona hospitalaria de Colonia (unos 15 min a pie), 

o coja el autobús 158 hasta la parada LVR-Klinik. 

2) En tranvía, coja la línea 9 hasta la parada Ostheim. Camine por la 

Rösratherstrasse, gire hacia la izquierda para tomar la calle Servatiusstrasse y 

gire a la derecha para entrar en la calle Wilhelm-Griesinger-Strasse (unos 15 min 

a pie). 

3) En autobús, coja la línea 157 hasta la parada Servatiusstrasse. Avance unos 

100 m por la calle Servatiusstrasse y, a continuación, gire a la derecha para 

tomar la calle Wilhelm-Griesinger-Strasse. 
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