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Ronny Hoeft 
Gestión de las instalaciones 

 

 
              Anja Szabo 

              Servicios de atención 
 

Nombre del 
empleador: 

Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH  

Nombre y 
dirección del 
expedidor :  
Empleador: 

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

Instalaciones 
Puesto de trabajo 

SeniorenWohnen Haus am Park 
Buchener Strasse 6 
83646 Bad Tölz 
 Tel.: 08041 506-0 
 Fax: 08041 72536 
 
https://www.seniorenwohnen.brk.de/locations/bad-toelz/bad-toelz-unser-haus.html 

https://www.seniorenwohnen.brk.de/locations/bad-toelz/bad-toelz-unser-haus.html
https://www.seniorenwohnen.brk.de/locations/bad-toelz/bad-toelz-unser-haus.html


 
Áreas de cuidado • Vivir con asistencia 

• Hogar de ancianos para pacientes ambulatorios 

• Cuidado del área habitable 

• Cuidados a corto plazo 

La instalación  El SeniorenWohnen Haus am Park tiene un total de 110 apartamentos y habitaciones. 
Todos tienen su propio balcón o terraza con maravillosas vistas del hermoso 
panorama de Bad Tölz, una vista del campo o las montañas cercanas.  

Breve descripción 
de la ubicación / 
los alrededores: 

El SeniorenWohnen Haus am Park está situado en el centro de Bad Tölzer Kurviertel, 
cerca del centro de la ciudad. A pocos minutos se encuentra el Kurhaus con su 
tradicional café con terraza y fuente y el parque spa. En el Kurviertel encontrará la 
oficina de correos, el banco, la farmacia, la iglesia, el centro de spa, así como 
numerosos restaurantes, cafeterías y paradas de autobús con conexión directa a la 
estación de tren.  
 
Bad Tölz ofrece mucho estilo urbano y, sin embargo, el lugar está rodeado de 
naturaleza. Prados, bosques y lagos, el río Isar y los arroyos escondidos, las 
estribaciones de Voralpen y los valles verdes: un entorno como el de un libro ilustrado.  
 
Calles y casas serpenteantes bordeadas de hermosas e arte mural histórico le dan a 
la ciudad balneario del Isar su carácter especial. Aquí puede experimentar el encanto 
bávaro en estado puro. Bad Toelz no solo era famoso por el Tölzer Knabenchor, sino 
sobre todo como una ciudad balneario desde el descubrimiento de las fuentes de yodo 
en 1846. Los huéspedes del spa con problemas neurológicos, ortopédicos y cardíacos 
buscan curación y alivio aquí. 
 
Bad Tölz tiene unos 18.500 habitantes y se encuentra a unos 50 km al sur de Múnich. 
 
https://www.bad-toelz.de/ 
 

Descripción del 
alojamiento: 

El SeniorenWohnen Haus am Park ofrece un apartamento de tres habitaciones 
recientemente renovadas y equipadas para sus empleados recién llegados. El 
apartamento tiene una habitación amoblada (cama, edredón, almohada, mesita de 
noche, lámpara de noche, bote de basura, mesa, dos sillas, armario y aparador) para 
tres empleados. Además, todos los inquilinos tienen una cocina común con 
equipamiento básico disponible. También un baño compartido. Lavadora y secadora 
de ropa están en Haus am Park. El inquilino tiene que traer su ropa de cama. La 
limpieza del apartamento la realizan los propios inquilinos.  
El apartamento está a cinco minutos a pie de la vivienda para ancianos. 

Permiso  
de conducir 
importante? 

No se requiere 

Candidatos 
preferidos? 

Los candidatos deben ser conscientes de que la ciudad de Bad Tölz no es una gran 
ciudad en un área metropolitana y el área circundante es más rural. La 
interculturalidad se está desarrollando, en la región caracterizada por las tradiciones 
y el cristianismo. 
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