
 
 

Casa de retiro  
Bad Reichenhall Kirchberg 

 

 

 
 

 

  

 
 

Anja Stein-Eichler 
Gestión de las instalaciones 

 

 
              Andreea Prechtl 

              Servicios de atención 
 

Nombre del 
empleador: 

Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH  

Dirección del 
empleador: 

Hofmannstrasse 54 81379 Múnich  
Teléfono: +49 89 613047-0 
Correo electrónico: info@ssg.brk.de 
Internet: https://www.seniorenwohnen.brk.de/ 

Instalaciones 
(lugar de trabajo): 

Ciudadanos mayores Kirchberg 
Thumseestraße 9 
83435 Bad Reichenhall 
 Tel.: 08651 9561-0 
 Fax: 08651 9561-1199 
 
https://www.seniorenwohnen.brk.de/locations/bad-reichenhall-kirchberg/bad-reichenhall-
kirchberg-unser-haus.html  
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Áreas de cuidado • Cuidado del área habitable 

• Cuidados a corto plazo 

• Área habitable Demenz 

La instalación La residencia para mayores Kirchberg es muy tranquila en las afueras de Bad 
Reichenhalls debajo de la montaña "Predigtstuhls" y a solo un paseo de la estación 
del valle del ferrocarril de montaña. En diez minutos puede llegar a la hermosa zona 
peatonal de la ciudad con muchas tiendas. La parada del autobús de la ciudad está 
justo en la puerta, la estación de Kirchberg con enlaces de transporte público cercano 
y lejano está a cinco minutos a pie.  
 
La residencia para mayores Kirchberg es un edificio con carácter residencial. Todos 
los apartamentos tienen una bonita terraza o balcón. Kirchberg tiene 173 espacios y 
unos 120 empleados.   

Breve descripción 
de la ubicación / 
los alrededores: 

La ciudad alpina de Bad Reichenhall (unos 18.300 habitantes) en Berchtesgadener 
Land es famosa por su excelente clima y por un aire particularmente bueno y limpio. 
Especialmente los pacientes con enfermedades respiratorias encuentran 
recuperación y alivio aquí. La eficacia terapéutica del Alpensole ya se aprovechó de 
Maximiliano II. La hermosa zona alrededor de Bad Reichenhall le invita a muchas 
actividades en todas las estaciones. La relajación se puede encontrar en el Rupertus-
Therme o en el cercano lago cristalino Thum, que se encuentra en el área de 
conservación.  
 
https://www.bad-reichenhall.de/home 
 

Descripción del 
alojamiento: 

SeniorenWohnen Bad Reichenhall-Kirchberg ofrece un apartamento individual 
amoblado o una habitación amoblada en un apartamento compartido para sus nuevos 
empleados, según la disponibilidad. El apartamento individual se encuentra en una 
parte separada de las instalaciones y está equipado con cama, edredón, almohada, 
mesita de noche, cocina con 2 fogones y nevera, papelera, mesa, sillas, armario, 
aparador y TV. También tiene un balcón. Las habitaciones del apartamento 
compartido se encuentran a 2 minutos a pie del establecimiento y están equipadas 
con cama, edredón, almohadas, mesita de noche, bote de basura, mesa, sillas, 
armario y aparador. Todos los inquilinos del apartamento compartido tienen una 
cocina común con equipamiento básico y una gran sala de estar. Hay un baño con 
bañera y un baño adicional con ducha. Una lavadora también está disponible. El 
inquilino tiene que traer su ropa de cama. La limpieza del apartamento la realizan los 
propios inquilinos.  

Permiso  
de conducir  
importante? 

no 

Candidatos 
preferidos? 

Los candidatos deben tener en cuenta que la ciudad de Bad Reichenhall no es una 
gran ciudad en un área metropolitana y la edad promedio es de aproximadamente 63 
años. El entorno es bastante rural y se caracteriza por las montañas de los Voarlpen. 
La ciudad austríaca de Salzburgo es muy buena con el transporte público y se puede 
llegar en unos 30 minutos. El tiempo libre se puede pasar muy bien, entre otras cosas, 
con actividades en la naturaleza (senderismo, ciclismo). La interculturalidad se está 
desarrollando, en la región caracterizada por las tradiciones y el cristianismo. 
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