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Gestión de las instalaciones 

 

 
Christine Bauer 

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): 

SeniorenWohnen Pasing-Westkreuz 
Aubinger Strasse 51  
 81243 Múnich 
 Tel.: 089 8893-0 
 Fax: 089 8893-999 
https://www.seniorenwohnen.brk.de/standorte2/muenchen-pasing-
westkreuz/muenchen-pasing-westkreuz-unser-haus.html 
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Áreas de cuidado • Cuidado del área habitable 

• Cuidados a corto plazo 

• Guardería 

La instalación El complejo residencial en Westkreuz ofrece muchas comodidades en cuatro pisos, 
desde el amplio invernadero en el cuarto piso hasta el amplio estacionamiento 
subterráneo con espacios de estacionamiento para residentes y visitantes. El jardín 
bien cuidado detrás de la casa no solo atrae en los hermosos días al campo.  

Breve descripción 
de la ubicación / 
los alrededores: 

La capital del estado de Múnich: 
 
Una metrópoli con un toque muy especial. Ya sea disfraces, cerdo asado o salchichas 
blancas, aquí en Baviera, las tradiciones se cultivan deliberadamente. Marienplatz con 
su hermoso ayuntamiento neogótico, en cuya fachada diariamente las famosas 
campanadas hacen que la gente haga una pausa, la Frauenkirche y el Alter Peter, los 
dos puntos de referencia de la ciudad, el museo alemán, el famoso Viktualienmarkt y 
el jardín inglés caracterizan el paisaje urbano. 
 
Pasing es un distrito animado en el oeste de Múnich. Siempre pasa algo alrededor de 
la estación de tren y Marienplatz. Si busca paz, encontrará amplias áreas verdes en 
el parque de la ciudad. También hay mucho que ofrecer culturalmente, desde 
representaciones teatrales y de ópera hasta exposiciones modernas. Por último, pero 
no menos importante, comprar en el "Pasing Arcaden" es una experiencia en cualquier 
clima. 
 
https://www.muenchen.de/ 

Descripción del 
alojamiento: 

El SeniorenWohnen Pasing-Westkreuz proporcionará una vivienda / apartamento 
apropiado al momento de la entrada.  

¿Se requiere carnet 
de conducir? 

Gracias a la ubicación central, puede llegar a muchos lugares a pie. Panaderos, 
carniceros y supermercados, consultorios médicos, restaurantes y estaciones de 
trenes suburbanos están a la vuelta de la esquina. 

¿Información 
adicional? 

¡Todo el equipo de SeniorenWohnen Pasing-Westkreuz está deseando verle! 
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