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DISPOSICIONES PARA LA TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ 
DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA LOS PARTICIPANTES∗ 

La tercera reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) se 
celebrará del 2 al 11 de mayo de 2005 en Bonn (Alemania).  El presente documento contiene 
información general que puede ser de utilidad para los participantes. 

1. Secretaría del Comité 

El jefe de la secretaría del Comité es el Sr. Hama Arba Diallo, Secretario Ejecutivo de la 
secretaría de la Convención. 

Se puede establecer contacto con la secretaría en la dirección siguiente: 

Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (CLD) 

Haus Carstanjen 
Martin-Luther-King-Strasse 8 
D-53175 Bonn (Alemania) 
Tel.:  (+ 49 228) 815 28 00 
Fax:  (+ 49 228) 815 28 98/99 
Correo electrónico:  secretariat@unccd.int. 

                                                 
∗ La presentación de este documento se ha retrasado a fin de proporcionar a los participantes la 
información más actualizada sobre las disposiciones para la tercera reunión del CRIC. 
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2. Lugar de celebración de la reunión 

La tercera reunión del CRIC tendrá lugar en el Centro Internacional de Congresos, 
Bundeshaus Bonn (Internationales Kongresszentrum Bundeshaus Bonn � IKBB), en Bonn 
(Alemania), en la siguiente dirección: 

Görresstrasse 15 
D-53113 Bonn (Alemania) 
Tel.:  (+ 49 228) 9267 0 
Fax:  (+ 49 228) 9267 110 
Sitio web:  http://www.ikbb.de. 

Puede también obtenerse información preliminar sobre la reunión del Comité llamando al 
siguiente número de teléfono de la secretaría:  (+ 49 228) 815 28 14. 

La reunión se inaugurará el lunes 2 de mayo de 2005.  La apertura oficial que tendrá lugar 
a las 9.00 horas en el Salón de Plenos.  Durante la reunión, se pondrán a disposición de los 
participantes otras salas para la celebración de sesiones oficiosas, sin servicio de interpretación, 
previo acuerdo con la secretaría.  Las sesiones se celebrarán normalmente de las 10.00 a 
las 13.00 y de las 15.00 a las 18.00 horas. 

3. Admisión al período de sesiones 

Dado que las mismas disposiciones que rigen la Conferencia de las Partes (CP) se aplican 
mutatis mutandis al funcionamiento de sus órganos subsidiarios, la participación en el CRIC 
está abierta a las delegaciones de los países Partes, a los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y a observadores1, de conformidad con lo dispuesto en la Convención y en el 
reglamento de la CP. 

Como el CRIC es un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, las delegaciones 
de los países Partes no necesitan presentar credenciales.  Sin embargo, deberá enviarse una lista 
oficial de los miembros de las delegaciones a la secretaría de la Convención antes de la reunión 
del CRIC a efectos de su inscripción y como medida de seguridad.  Los observadores que ya se 
hayan acreditado ante la CP anteriormente también deberán cumplir este requisito. 

                                                 
1 De conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación, para cada Estado u organización regional de integración económica 
que ratifique, acepte o apruebe la Convención o se adhiera a ella una vez depositado 
el 50º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención entrará en 
vigor al 90º día contado desde la fecha de entrega de su instrumento al Depositario.  
En consecuencia, a la fecha de apertura de la tercera reunión del CRIC, el 2 de mayo de 2005, 
serán Partes los Estados y organizaciones regionales de integración económica que hayan 
depositado sus instrumentos hasta el 2 de febrero de 2005.  Los que hayan depositado sus 
instrumentos después del 2 y a más tardar el 11 de febrero de 2005 pasarán a ser Partes durante 
la reunión.  Los que lo hagan después del 11 de febrero de 2005 no serán Partes hasta después de 
la clausura de la reunión, pero podrán participar en ésta en calidad de observadores. 
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Los órganos u organismos, ya sean nacionales o internacionales, gubernamentales o no 
gubernamentales, que aún no hayan obtenido la condición de observador podrán ser admitidos a 
la tercera reunión del CRIC, en espera de una decisión definitiva sobre su acreditación como 
observador por la Conferencia de las Partes en su próximo período de sesiones ordinario, 
presentando una solicitud oficial a la secretaría de la Convención el 15 de abril de 2005 a más 
tardar.  En esta solicitud deberá indicarse la competencia o cualificación del órgano u organismo 
en las materias que abarca la Convención. 

4. Inscripción 

De conformidad con los requisitos del sistema de inscripción, es de suma importancia que 
se envíe a la secretaría una fotografía de tamaño pasaporte de cada uno de los miembros de las 
delegaciones que vayan a asistir a la tercera reunión del CRIC y que no hayan participado en el 
sexto período de sesiones de la CP.  Esto permitirá realizar la preinscripción a tiempo y reducir 
así significativamente la espera de los delegados en el lugar de celebración de la reunión. 

La inscripción de las delegaciones nacionales, los organismos especializados y programas 
de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y los 
medios de comunicación tendrá lugar el viernes 29 de abril de 2005, de las 9.00 a 
las 17.00 horas, el domingo 1º de mayo, de las 10.00 a las 17.00 horas, y el lunes 2 de mayo, de 
las 8.00 a las 17.00 horas en la entrada lateral del IKBB (conocida como Pumpenhaus), en el 
Nº 29 de la Hermann-Ehlers-Strasse (que es una prolongación de la Heussallee).  A partir del 
martes 3 de mayo de 2005 y durante toda la reunión la inscripción podrá realizarse en la entrada 
principal del IKBB en Görresstrasse 15, desde las 8.00 hasta las 17.00 horas. 

En el momento de la inscripción se entregarán tarjetas de identidad.  Se ruega a los 
participantes que las lleven consigo en todo momento, ya que sólo se les permitirá el acceso al 
lugar de celebración de la reunión si las presentan. 

5. Cómo llegar al lugar de celebración de la reunión 

a) Desde el aeropuerto de Colonia-Bonn 

El aeropuerto de Colonia-Bonn está situado a unos 30 minutos en automóvil del centro 
de Bonn.  Los participantes que lleguen a dicho aeropuerto pueden tomar un taxi o el autobús 
que va al centro de la ciudad de Bonn.  Es fácil conseguir un taxi; el viaje en taxi al centro cuesta 
entre 35 y 40 euros.  La línea de autobús 670 conecta el aeropuerto con la estación central de 
ferrocarril de Bonn (Hauptbahnhof).  El billete de ida a Bonn cuesta 5,75 euros y puede 
comprarse directamente al conductor o en una máquina expendedora; también puede utilizarse el 
denominado "billete de la Conferencia", que está incluido en el precio del alojamiento si la 
reserva se hace a través de la Oficina de Turismo y Congresos de Bonn (véase más adelante). 

b) Desde la estación central de ferrocarril (Hauptbahnhof) de Bonn 

Se puede llegar al IKBB en metro (U-Bahn), tomando las líneas 16, 63 o 66 en dirección 
de Bad Godesberg, Bad Honnef o Königswinter, respectivamente.  La parada más próxima al 
Centro es Heussallee/Museumsmeile.  Debe seguirse la indicación de la salida a la Heussallee; 
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el IKBB se encuentra a unos 5 a 10 minutos andando, al final de la Heussallee, en la acera de la 
izquierda. 

Además, la línea 610 de autobús hacia Heiderhof pasa muy cerca del IKBB.  La parada de 
autobús es Deutsche Welle. 

6. Alojamiento en hoteles 

Los participantes deben hacer ellos mismos sus reservas de hotel.  La reserva puede 
hacerse a través de la Oficina de Turismo y Congresos de Bonn, en la siguiente dirección de 
Internet: 

 http://www.tcbonn.de/con/html/3193-62.html, 

o bien utilizando el formulario que figura en el sitio la web de la CLD o poniéndose en contacto 
con la Oficina de Turismo y Congresos de Bonn en las señas siguientes: 

Tourism and Congress GmBH 
Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiller 
Hotelreservierung 
Adenauerallee 131 
D-53113 Bonn (Alemania) 
Tel.:  (+ 49 180) 500 33 65 
Fax:  (+ 49 228)  910 41 77 
Correo electrónico:  reservierung@bonn-region.de. 

La reserva incluye el derecho a un billete (denominado "billete de la Conferencia") válido 
para el sistema de transporte público de Bonn, que se envía por correo electrónico o por fax junto 
con la confirmación de la reserva.  Ese billete es personal e intransferible.  En el caso de las 
reservas hechas después del 4 de abril de 2005, no se garantiza la disponibilidad de habitaciones 
ni el mantenimiento de la tarifa de precios, ni se incluye el "billete de la Conferencia". 

En el anexo figura una lista de hoteles con los datos necesarios para poder hacer las 
reservas directamente.  Si se indica que la reserva es para la reunión del CRIC, es posible que se 
puedan obtener descuentos. 

7. Servicios disponibles para los participantes en el lugar de celebración 
de las reuniones 

En el Diario Oficial de la reunión figurará información sobre los servicios médicos y los 
números de urgencia, los servicios de correos, teléfono, fax, fotocopias e Internet, la cafetería y 
los bares, los servicios bancarios, la agencia de viajes y otros servicios disponibles para los 
participantes. 

8. Trámites de inmigración y reglamentación aduanera 

El Gobierno de Alemania ha informado de que sus embajadas y consulados facilitarán los 
trámites de inmigración.  Las solicitudes pueden presentarse, haciendo referencia la reunión del 
Comité, a la embajada o el consulado de Alemania más próximo.  Los participantes de países en 
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los que no existan embajadas o consulados de Alemania podrán presentar la solicitud en una 
embajada o consulado alemán de otro país que se ocupe de su país de origen, o en la embajada o 
consulado de otro país que preste servicios consulares en nombre de Alemania.  Se recomienda a 
los participantes que se pongan en contacto con la embajada o consulado correspondiente con 
tiempo suficiente para obtener información precisa sobre la reglamentación y los plazos para la 
presentación de solicitudes.  En todas las embajadas o consulados alemanes puede obtenerse 
información sobre la reglamentación aduanera vigente en Alemania. 

9. Actividades paralelas 

Se invita a los participantes que deseen organizar actividades paralelas a que envíen una 
solicitud por correo electrónico o fax: 

Correo electrónico:  sideevents@unccd.int  
Fax:  (+ 49 228) 815 28 98/99. 

El formulario de solicitud puede descargarse del sitio web de la CLD.  Se comunica a los 
participantes que la secretaría sólo se encargará de la asignación de las salas y no proporcionará 
otros servicios.  El tiempo y las salas para esas actividades se asignarán según la disponibilidad y 
en el orden en que se reciban las solicitudes. 

10. Instalaciones para exposiciones 

Se invita a los participantes que deseen realizar exposiciones a ponerse en contacto con la 
secretaría por los siguientes medios: 

Correo electrónico:  apires@unccd.int o mroelver@unccd.int 
Tel.:  (+ 49 228) 815 28 08 o (+ 49 228) 815 28 09 
Fax:  (+ 49 228) 815 28 98/99. 

Se comunica a los participantes que la secretaría se encargará únicamente de la asignación 
del espacio.  Los solicitantes tendrán derecho a una superficie máxima de exposición de 3 m2, 
que se asignará en función del interés que revista la exposición para los objetivos de la CLD y de 
una distribución geográfica equitativa.  El plazo de presentación de solicitudes a la secretaría 
expira el 15 de abril de 2005. 

Los expositores seleccionados habrán de hacer ellos mismos el despacho de aduana de su 
material de exposición, de conformidad con la reglamentación aduanera alemana.  Sin embargo, 
la secretaría puede prestar ayuda.  Los expositores seleccionados serán responsables de sus 
propios stand.  El montaje de la estructura de la exposición deberá realizarse en consulta con la 
dirección del IKBB.  Si se requiere equipo o suministros especiales, puede consultarse con las 
siguientes empresas especializadas en la organización de exposiciones: 

Trend Event GmbH 
Sr. Joachim Kaesberg 
Tel.:  (+ 49 2572) 920 0 
Fax:  (+ 49 2572)  920 100 
Correo electrónico:  joachim.kaesberg@pool.de. 



ICCD/CRIC(3)/INF.1 
página 6 

 o: 

Brähler ICS 
Sr. Hans Henrik Friis 
Tel.:  (+ 49 2244) 930 295 
Fax:  (+ 49 2244)  930 490 
Correo electrónico:  hf@braehler.com. 

11. Centro de prensa 

Los periodistas acreditados dispondrán de un centro internacional de prensa.  Para obtener 
información sobre el procedimiento de acreditación, sírvanse dirigirse a la secretaría por los 
siguientes medios: 

Correo electrónico:  press@unccd.int 
Fax:  (+ 49 228)  815 28 98/99. 

12. Información general sobre el lugar de celebración de la reunión 

Puede obtenerse información útil sobre el alojamiento, los transportes y otros servicios 
disponibles en Bonn en el sitio web:  http://www.bonn-region.de. 

Vuelos:  algunas líneas aéreas tienen vuelos directos a Colonia-Bonn y muchas otras 
disponen de vuelos a Frankfurt o Düsseldorf.  Hay numerosos trenes que conectan los 
aeropuertos de Frankfurt y Düsseldorf con Bonn.  Es posible que pueda reservarse el billete de 
tren junto con el del avión (las agencias de viaje pueden dar información al respecto).  Algunos 
de los trenes que parten del aeropuerto de Frankfurt no paran en Bonn sino en Siegburg, que está 
a unos 20 km del centro de Bonn.  Hay muchas líneas de autobús y tranvía desde Siegburg hasta 
la estación central de ferrocarril de Bonn, en las que puede utilizarse el "billete de la 
Conferencia". 

Moneda:  1 euro equivale aproximadamente a 1,30 dólares de los EE.UU. (tipo de cambio 
indicativo en marzo de 2005). 

Clima:  durante el mes de mayo la temperatura media en Bonn gira en torno a los 15º C.  
Se recomienda a los participantes que lleven ropa de abrigo y un paraguas. 

Electricidad:  230 V, 50 Hz. 

Hora local:  GMT + 01. 
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Annex 
LIST OF HOTELS IN BONN 

HOTEL NAME AND ADDRESS TEL. NO.: 
(+49) 

FAX NO.: 
(+49) 

ACORA, Westpreußenstr. 20-30, 53119 Bonn (0)228/6686-0 (0)228/662020 
AIGNER, Dorotheenstr. 12, 53111 Bonn (0)228/604060 (0)228/6040670 
ALTES TREPPCHEN, Endenicherstr. 308, 53121 Bonn (0)228/625004 (0)228/621264 
AM ROONPLATZ, Argelander Str. 91, 53115 Bonn (0)228/911930 (0)228/211334 
AMBER HOTEL PRESIDENT, Clemens-August Str. 32-36, 53115 Bonn (0)228/7250-650 (0)228/7250-72 
APPARTMENT VAAKUNA, Maximilianstr. 9, 53111 Bonn (0)171/3822251 (0)2241/330480 
ASTORIA, Hausdorffstr. 105-113, 53129 Bonn (0)228/239507 (0)228/230378 
AUERBERG, Kölnstr. 362, 53117 Bonn (0)228/559930 (0)228/672933 
AVALON, Breite Str. 98a, 53111 Bonn (0)228/655057 

655058 
(0)228/634941 

BADEN, Graurheindorfer Str. 1, 53111 Bonn (0)228/96968-0 (0)228/96968-50
BEETHOVEN, Rheingasse 26, 53113 Bonn (0)228/631411 (0)228/691629 
BERGMANN, Kasernenstr. 13, 53111 Bonn (0)228/633891 (0)228/635057 
BRISTOL, Prinz-Albert-Str. 2, 53113 Bonn (0)228/2698-0 (0)228/2698-222
CONSUL, Oxfordstr. 12-16, 53111 Bonn (0)228/7292-0 (0)228/7292-250
CONTINENTAL, Am Hauptbahnhof 2-4, 53111 Bonn (0)228/635360 (0)228/631190 
DEUTSCHES HAUS, Kasernenstr. 19-21, 53111 Bonn (0)228/633777 (0)228/659055 
DOMICIL, Thomas-Mann-Str. 24-26, 53111 Bonn (0)228/729090 (0)228/691207 
EDEN-PRIVATHOTEL, Am Hofgarten 6, 53113 Bonn (0)228/225075 (0)228/225070 
HOTEL ESCHWEILER, Bonngasse 7, 53111 Bonn (0)228/631760 (0)228/694904 
EUROPA, Thomas-Mann-Str. 7, 53111 Bonn (0)228/633063 (0)228/695357 
ESPLANADE, Colmantstr. 47, 53115 Bonn (0)228/98380-0 (0)228/98380-11
GROSS, Bonngasse 17, 53111 Bonn (0)228/60453-0 (0)228/60453-60
HAUS DAUFENBACH, Brüdergasse 6, 53111 Bonn (0)228/637944 (0)228/637945 
HAUS HOFGARTEN, Fritz-Tillmann-Str. 7, 53113 Bonn (0)228/223472 

223482 
(0)228/213902 

HOLIDAY INN, Berliner Freiheit 2, 53111 Bonn (0)228/7269-0 (0)228/7269-700
IBIS, Vorgebirgsstr. 33, 53119 Bonn (0)228/7266-0 (0)228/7266-405
JACOBS, Bergstr. 85-87, 53129 Bonn (0)228/53989 

232822 
(0)228/232850 

KAISER KARL HOTEL, Vorgebirgsstr. 56, 53119 Bonn (0)228/650933 (0)228/637899 
KÖLNER HOF, Kölnstr. 502, 53117 Bonn (0)228/671605 (0)228/679737 
KÖNIGSHOF, Adenauerallee 9, 53111 Bonn (0)228/2601-0 (0)228/2601-529
KRUG, Sternenburgstr. 15, 53115 Bonn (0)228/225868 (0)228/241544 
KURFÜRSTENHOF, Baumschulallee 20, 53115 Bonn (0)228/985050 (0)228/632045 
LÖHNDORF, Stockenstr. 6, 53113 Bonn (0)228/655439 (0)228/695712 
MERCEDES, Maarflach 17a, 53113 Bonn (0)228/225051 (0)228/264412 
MOZART, Mozartstr. 1, 53115 Bonn (0)228/659071 

659074 
(0)228/659075 

PASTIS, Hatschiergasse 8, 53111 Bonn (0)228/9694270 (0)228/96942727
RESIDENCE, Kaiserplatz 11, 53113 Bonn (0)228/2697-0 (0)228/2697-777
RHEINLAND BONN, Berliner Freiheit 11, 53111 Bonn (0)228/658096 (0)228/472844 
RÖMERHOF, Römerstr. 20, 53111 Bonn (0)228/604180 (0)228/633838 
SAVOY, Berliner Freiheit 7, 53111 Bonn (0)228/725970 (0)228/696899 
SCHWAN, Mozartstr. 24-26, 53115 Bonn (0)228/963030 (0)228/651793 
STERNHOTEL, Markt 8, 53111 Bonn (0)228/7267-0 (0)228/7267-125
ZUM LÖWEN, Von-Groote-Platz 1, 5300 Bonn (0)228/355951 

354951 
(0)228/5288977 
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Bonn-Bad Godesberg 

AMBASSADOR, Bonner-Str. 29-31, 53173 Bonn (0)228/38900 (0)228/313315 
AM HOHENZOLLERNPLATZ, Plitzerdorfer Str. 54-56, 53173 Bonn (0)228-95759-0 (0)228/95759-29
AM MARKTPLATZ, Bürgerstr. 4, 53173 Bonn (0)228/362756 (0)228/359593 
APPART-HOTEL BAD GODESBERG, Schlehenweg 6, 53177 Bonn (0)228/3290-0 (0)228/3290-13 
BURGBLICK, Winterstr. 35a, 53177 Bonn (0)228/95135-0 (0)228/95135-99
DAHL, Heideweg 9, 53343 Wachtberg-Niederb. (0)228/341071 (0)228/345001 
DALLADAS, Garni Ina, Zellerstr. 10, 53175 Bonn (0)228/310766 (0)228/316646 
EDEN, Am Kurpark 5a, 53177 Bonn (0)228/95727-0 (0)228/362494 
FLORA, Viktoriastr. 16, 53173 Bonn (0)228/93571-0 (0)228/352402 
GÄSTEHAUS DIANA, Drachenburgstr. 59-61, 53179 Bonn (0)228/345161 (0)228/345181 
GÄSTEHAUS SCHOLZ, Annettenstr. 16, 53175 Bonn (0)228/379363 (0)228/379363 
GASTHAUS DRACHENBURG, Mainzer Str. 152, 53179 Bonn (0)228/349159 (0)228/858841 
GÄSTEHAUS ANTON, Splickgasse 33, 53179 Bonn (0)228/342069 (0)228/342018 
GODESBURG, Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn (0)228/316071 (0)228/311218 
HAUS BERLIN, Rheinallee 40, 53173 Bonn (0)228/353175 (0)228/361933 
HAUS CHRISTEL, Friesdorfer Str. 245, 53175 Bonn (0)228/316110 - 
HOF VON HOLLAND, Turmstr. 5, 53175 Bonn (0)228/354894 (0)228/359014 
INSEL HOTEL, Theaterplatz 5-7, 53177 Bonn (0)228/3500-0 (0)228/3500-333
KAISERHOF BEST WESTERN HOTEL, Moltkestr. 64, 53173 Bonn (0)228/957050 (0)228/95705100
KRONPRINZEN, Rheinallee 29, 53173 Bonn (0)228/93552-0 (0)228/93552-49
LÖWEN, Zum, Von-Groote-Platz 1, 53173 Bonn (0)228/355951 (0)228/358438 
MARITIM HOTEL, Godesberger Allee, 53175 Bonn (0)228/8108-0 (0)228/8108-811
PARK HOTEL, Am Kurpark 1, 53177 Bonn (0)228/363081 (0)228/354918 
PATRICIA, Mirbachstr. 2a, 53173 Bonn (0)228/83006-0 (0)228/365315 
REMI, Bonner Str. 30, 53173 Bonn (0)228/319954 (0)228/319177 
RHEINHOTEL DREESEN, Rheinstr. 45-49, 53179 Bonn (0)228/8202-0 (0)228/8202-153
RHEINLAND, Rheinallee 17, 53173 Bonn (0)228/820000 (0)228/351177 
SALSCHEIDER, Königsplatz 23, 53173 Bonn (0)228/362895 (0)228/369019 
SEBASTIANUSHOF, Waldburgstr. 34, 53177 Bonn (0)228/95114-00 (0)228/95114-50
VIKTORIA, Viktoriastr. 33, 53173 Bonn (0)228/820050 (0)228/8200525 
ZUM ADLER, Koblenzer Str. 60, 53173 Bonn (0)228/364071 (0)228/361933 
ZUM STERN, Drachenburgstr. 68, 53179 Bonn (0)228/348631 (0)228/348631 
Bonn-Beuel 
DIECK�S BAUERNSTUBE, Adelheidisstr. 91, 53225 Bonn (0)228/468571 (0)228/462074 
FLORIN, Oelbergweg 17, 53227 Bonn (0)228/975600 (0)228/461794 
GARTEN-HOTEL, Siegburger Str. 107a, 53229 Bonn (0)228/420725 (0)228/468107 
MERTENS, Rheindorfer Str. 134, 53225 Bonn (0)228/474451 (0)228/420641 
OBERKASSELER HOF, Königswinterer Str. 613, 53227 Bonn (0)228/441151 (0)228/441151 
SCHLOSSHOTEL KOMMENDE RAMERSDORF,  
Oberkasseler Str. 10, 53227 Bonn 

(0)228/440734 
9709610 

(0)228/444400 

WILLKENS, Goetheallee 1, 53225 Bonn (0)228/466871 (0)228/462293 
ZUR ERHOLUNG, Rheinaustr. 221, 53225 Bonn (0)228/461708 - 
ZUR POST, Königswinterer Str. 309, 53227 Bonn (0)228/97294-0 (0)228/97294-10
Bonn-Hardtberg/Röttgen 
IRIS GÄSTEHAUS, Fichtenweg 8, 53125 Bonn (0)228/252332 (0)228/250559 
KLUTH, Rochusstr. 221, 53123 Bonn (0)228/6215-31 (0)228/6215-31 
KOTTENFORST, Reichsstr. 67, 53125 Bonn (0)228/91922-0 

252556 
(0)228/91922-55

NETTEKOVEN, Rochusstr. 301, 53123 Bonn (0)228/640511 (0)228/640511 
NOVOTEL BONN-HARDTBERG, Max-Habermann-Str. 2, 53123 Bonn (0)228/25990 (0)228/250893 
ZUM WILDEN SCHWEIN, Rochusstr. 235, 53123 Bonn (0)228/621037 (0)228/614721 

 


