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¿Planifica seminarios individuales, reuniones con emplea-
dos, clientes o socios?
¿Está buscando un ambiente de gran calidad y una amplia 
gama de equipamientos?
¿No quiere dejar nada al azar durante el evento y está 
interesado en un servicio integral profesional?

Entonces le recomendamos la nueva y exclusiva oferta de 
la .
Ofrecemos ambientes modernos en una ubicación perfecta 
y una amplia gama de servicios para garantizar un evento 
exitoso.
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lernBAR
El salón de seminarios 
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El lernBAR es una salón de conferencias espacioso, calefaccionado y muy iluminado. Grandes ventanales y un diseño 
interior armonioso crean un ambiente muy agradable.

Equipado con tecnología de vanguardia, lernBAR ofrece en 87 m2 espacio para unas 36 personas.
Ya sea capacitación, conferencias o seminarios grupales: debido a la cantidad de asientos variables, se puede realizar 
cualquier tipo de reunión.

Cuando el tiempo lo permite, está disponible la gran terraza con amplios asientos y una magnífica vista al
(Parque ) y a la ciudad de Amberg.

Junto al salón hay un acceso directo al kuppelBAR, que a menudo se utiliza como punto de encuentro en los eventos.

De un vistazo:
Tamaño:  87 m2

Capacidad: hasta 36 personas
Asientos:  Mesas y sillas para seminario (distribución 100% flexible)
Equipamiento: Atril, pantalla (110“) incl. sistema de sonido,
 presentador multimedia, micrófono, rotafolio, pizarras,
 kit de presentación, WiFi
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kuppelBAR
El punto de encuentro 

6



El kuppelBAR cuenta con dos habitaciones conectadas, diseñadas con estilo y es el lugar ideal para eventos en un 
ambiente relajado y creativo.

Utilice el kuppelBAR para reuniones o talleres. Equipado con una cocina moderna, muebles de salón, bar de gran
calidad y un concepto de iluminación excepcional, donde se pueden realizar eventos únicos.

También recomendamos estas salas como área de recepción antes de un seminario en el lernBAR, para una posible 
pausa durante la capacitación o lugar de retiro para trabajo en grupo.

Por supuesto, también hay un acceso inmediato al lernBAR con terraza panorámica en la azotea.

De un vistazo:
Tamaño:  132 m2 - Sala 1: 84 m², Sala 2: 48 m²
Capacidad: hasta 70 personas - Sala 1: hasta 40 personas, Sala 2: hasta 30 personas
Asientos:  Mesas y sillas de bar, muebles de salón (distribución 100% flexible)
Equipamiento: Atril, pantalla (75“) incl. sistema de sonido, presentador multimedia,
 micrófono, rotafolio, pizarras, kit de presentación, WiFi
Especiales: Cocina con sala de estar
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kostBAR
El comedor 
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Comida deliciosa, cálida hospitalidad y un ambiente super cómodo, todo esto es lo que ofrece el kostBAR de ,
un piso debajo del área de seminario.

Aquí no solo nuestros empleados disfrutan de sus descansos, sino también nuestros invitados durante un evento.

El equipo de cocina de  prepara platos frescos, saludables y variados día a día, con excelentes productos de
temporada de la región. Trabajamos estrechamente con proveedores seleccionados y valoramos el bienestar animal y el cultivo
sostenible.

Ya sean ensaladas, sabrosas sopas, platos mediterráneos o cocina casera abundante, el kostBAR ofrece una selección de platos 
para todos los gustos. Por su puesto también se consideran peticiones especiales.
 
Si el tiempo lo permite, la maravillosa terraza de la azotea lo invita a disfrutar de un almuerzo o un café al aire libre.

De un vistazo:
Tamaño:  135 m2

Capacidad: Bajo petición
Asientos:  Mesas y sillas de comedor
Servicios: Comida sana, equilibrada y variada (Buffet de ensaladas, sopas, 
 platos principales, snacks, frutas, bebidas frías y calientes)

9



Parque
Un trozo naturaleza muy cerca.

Un pedazo naturaleza muy cerca.
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Un gran huerto con flores silvestres, numerosos árboles con sombra, colmenas, fogón, un pequeño estanque natural y 
una paz maravillosa.

Este oasis verde es nuestro retiro y está ubicado justo al lado del edificio: (el parque ).

Esta ubicación única es perfectamente adecuada para pausas de relajación en actividades al aire libre, o de creación de 
equipos creativos y eventos posteriores al trabajo.
 
El parque también incluye una amplia y gratuita área de estacionamiento para la . 

De un vistazo:
Tamaño:  3.800 m2

Asientos:  Bajo pedido
Servicios: Posibles pausas, eventos de equipos, etc.
Especiales: Estacionamiento (sin costo), colmenas, estanque, fogón

Seating:
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Más información acerca de nuestra oferta de servicios
www.ludecke.es/academia/servicio

Servicio
Integral individual
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No dejamos nada al azar y garantizamos un servicio constante de primera clase para el buen desarrollo de su evento.

Nos complace ayudarle con la planificación e implementación completa de su evento. Para este propósito,
una persona de contacto competente y con experiencia siempre estará disponible para desarrollar un concepto a 
medida junto a usted.

Nuestros servicios incluyen, además del cátering, asistencia técnica, ayuda para organizar un programa nocturno o 
eventos de equipos, así como también consejos para encontrar alojamiento y un restaurante adecuado.
 
¡Estamos encantados de poder asesorarle!

De un vistazo:
Cátering:  Comidas y arreglos individuales.
Programa integral: Tour por la empresa, eventos en equipo, seminarios de cerveza, 
 paseos en barco o canoa, visita a la ciudad, museo del aire,
 esquí de verano o escalar y mucho más...
Amberg: Histórica ciudad con una amplia oferta cultural (restaurantes,  
 cervecerías, iglesias, monasterios, museos, teatros, etc.).
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Contacto
Comuníquese con nosotros

www.ludecke.es/academiaMás información acerca de nuestra oferta de servicios
www.ludecke.es/academia/contacto
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¿Le gustaría saber más sobre nuestras instalaciones o nuestra oferta de servicios? ¿Está buscando una fecha
específica y necesita asistencia en la implementación?

Nos complace responder a todas sus preguntas y asesorarle con un amplio conocimiento de planificación.

Las reservas que no sean de facturación y otras inquietudes pueden ser enviadas a través de nuestro formulario en 
línea o por correo. Luego nos pondremos en contacto con usted para desarrollar un concepto general adecuado y 
conveniente.

Benefíciese de nuestra amplia experiencia en cátering y gestión de eventos.

¡Apreciamos vuestro interés!

La  se encuentra directamente en las instalaciones de 
, pero se puede acceder fácilmente por una entrada independiente.

Distancias cortas, sin barreras (elevador disponible) y todo en un solo lugar: estas son las 
ventajas de la . También hay un parque cercano que cuenta con  
estacionamientos gratuitos (reservados para los participantes del evento).

Persona de contacto: 
Bettina Himmelhuber
Teléfono: +49 9621 7682606
Teléfono móvil: +49 176 20610555
E-Mail: bettina.himmelhuber@luedecke.de

Entrada Norte
Ohmstraße 39
92224 Amberg
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