
Apartamentos de vacaciones 
en Hagnau / Lago de Constanza 
https://ferienhaus-losch.de 
 

Bienvenida en la Casa de Vacaciones Losch! 
 
Estimados huéspedes! 
 
Les agradecemos su interés por nuestros apartamentos de vacaciones en el 
pueblo vinicultor de Hagnau, a orillas de lago de Constanza, entre las ciudades 
de Meersburg y Friedrichshafen. Para sus vacaciones le podemos ofrecer cuatro 
apartamentos generosamente equipados en nuestras dos casas. 
 
En la casa con el número cuatro a la izquierda, el apartamento No. 1 se 
encuentra en la planta baja adecuado para hasta cuatro huéspedes. El 
apartamento No. 2 se encuentra en el ático, para dos huéspedes. En la casa con 
el número 6 a la derecha, se encuentra en el ático el apartamento No. 3 para dos 
huéspedes. Nuestras casas están localizadas en una zona muy tranquila y 
cuentan con una vista maravillosa sobre el lago de Constanza y la cadena de los 
alpes al fondo. Todos los apartamentos están amueblados de forma acogedora, 
las recámaras tienen camas confortables. Todos los apartamentos disponen de 
televisor a color. El apartamento No. 1 cuenta con terraza, el appartamento No. 
3 cuenta con balcón. Las cocinas totalmente equipadas y los baños modernos 
contribuyen a una agradable estancia en 
nuestros apartamentos de vacaciones.  
 
A tan sólo unos pasos de distancia se encuentra el lago y el muelle. Las ciudades 
a lo largo del lago de Constanza pueden ser alcanzadas por autobús, el cual 
pasa cada 30 minutos. Una amplia variedad de restaurantes le ofrecen ricas 
especialidades de la región y deliciosos vinos. Varias fiestas y eventos tienen 
lugar a lo largo del año en 
Hagnau, a las cuales esta cordialmente invitado. Le atenderé con gusto si quiere 
mas informaciones, o para hacer sus reservas. Me alegraría recibir su consulta, 
me puede contactar en: 

 
 

 
Ferienhaus Losch 
 
Sra. Bettina Losch 
D-88709 Hagnau, Im Horn 6 
Telefon: +49 (0) 7532 5082 
E-Mail:   seehaas@web.de 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para su llegada con automóvil (disponemos de estacionamiento) nos encuentra tomando las autopistasque 
vienen de Munich o de Stuttgart. Autotrenes llegan hasta Lörrach, Lindau y Munich-este. Trenes de larga 
distancia llegan hasta Friedrichshafen y Lindau. 
 
En Friedrichshafen se encuentra un aeropuerto, ahí también puede reservar vuelos turísticos en zepelín 
(requieren de reserva anticipada). 

https://goo.gl/maps/hiq499VBeW52
https://ferienhaus-losch.de/

