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Vandrarhem es el albergue de la ciudad de Boras. 

Es un alojamiento tranquilo y privado en un entorno 

histórico, a una distancia de 1,8 kilómetros del 

centro de Borås. 

Es un conveniente y limpio alojamiento que dispone 

de cómodas camas y de cocina bien equipada para 

realizar tus propias comidas y además dispone de 

servicios para té y café. Tirne de todo, incluso WIFI 

gratuito. 

Hay una Pizzeria cerca que abre a las: 5:30h de la 

mañana. Para llegar al centro de Boras está a 20 

minutos andando o en el bús Nº 6 donde tiene 

tiendas, supermercados, restaurantes, cafeterías, 

panaderías, bares, cines, teatros, centros médicos, 

farmacias y mucho más. 

Además en el lago Pickering se puede pescar, nadar o 

realizar una barbacoa. Y si te gusta correr tiene al

borde del lago una pista de 3,5 km donde ejercitarte. 

Solo sé que es una buena oportunidad y experiencia. 

Hostel Vandrarhem, 
alternativa natural
Por Javier Arberas

PARA UN MÁXIMO DE 
25 PERSONAS

MUY CERCA DEL 
CENTRO DE LA 
PRECIOSA CIUDAD DE 
BORAS

CON WI-FI GRATUITO

PERMITE AHORRAR 300 
EUROS SOBRE EL VIAJE 
CONVENCIONAL 

A L O J A M I E N T O  A L T E R N A T I V O

Alojamiento en un hostal 
muy conveniente



El Hotel Jazz de Boras está situado en el centro de la 

ciudad en la calle Allegatan que es la arteria principal 

de la ciudad. Borås está llena de galerías (Knallerian) 

exposiciones y museos. La localidad fue un 

importante referente textil en Suecia y dispone de un 

interesante museo (Textilmuseet)  

Alojarse en el Jazz permite acceder a los espacios 

culturales, artísticos y de ocio situados a dos pasos. 

Solicite información de los restaurantes, parques y 

jardines y pequeños o grandes bares . 

Boras en el mes de junio parece que no duerme y es 

que los días son muy largos y las terrazas se llenan 

de gente deseosa de disfrutar del buen tiempo. 

Además el hotel dispone de muchos servicios y de 

una Brasseriet muy popular en Boras, teniendo el fin 

de semana actuaciones musicales en directo. 

El hotel Jazz es la mejor alternativa para disfrutar de 

unas horas de asueto después de la larga jornada de 

feria, 

Hotel Jazz, cómodo, 
práctico y céntrico
Por Javier Arberas

COMODAS 
HABITACIONES CON 
DIFERENTES 
CONFIGURACIONES

EN PLENO CENTRO DE 
LA LOCALIDAD Y CERCA 
DE LOS PRINCIPALES 
RESTAURANTES

CON WI-FI GRATUITO

RESTAURANT 
BRASSERIET ABIERTO 
HASTA LA 01:00 H AM

A L O J A M I E N T O  P R I N C I P A L

Alojamiento en 
céntrico hotel


