
 

 

 
 

 
 

HESSISCHER 
RECHNUNGSHOF 

 
 

 
 

Seminario internacional 
“La auditoría del sector público en tiempos 
de cambios digitales – cómo hacer frente a 

los desafíos internos y externos” 
 

Fráncfort del Meno, 19 – 21 de mayo de 2022 
 

 

 
 

INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA 
 
 
Como probablemente sabrán, el Eintracht de Fráncfort está en la final de la Europa League, 
que se disputará en Sevilla el 18 de mayo. En caso de victoria, es posible que se produzcan 
considerables atascos en Fráncfort el 19 de mayo, por lo que aconsejamos 
encarecidamente a todos los participantes en el seminario y a sus acompañantes que 
lleguen con la mayor antelación posible. Se espera que el equipo aterrice en el aeropuerto 
de Fráncfort a partir de las 17.00 horas.  
 
Por este motivo, se ha dispuesto un embarcadero diferente (Holbeinsteg en lugar de 
Mainkai) para la excursión en barco de la tarde del 19 de mayo. Sin embargo, el punto de 
encuentro a las 18.30 horas frente o en el vestíbulo del hotel no ha cambiado. Para 
aquellas personas que deseen tomar un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel (la otra 
opción es tomar el tren de cercanías S-Bahn, como se describe en la invitación al 
seminario), la dirección es: Motel One Römer, Berliner Str. 55, 60311 Frankfurt am Main. 
En caso de que no sea posible llegar hasta el hotel, se aconseja parar en Willy-Brandt-Platz 
e ir andando desde allí (son aproximadamente 300 metros). Aquellas personas que deseen 
tomar un taxi directamente hasta el embarcadero deberán pedir que les lleven hasta el 
muelle situado justo frente al Museo Städel (Schaumainkai 63, 60596 Fráncfort del Meno). 
 
Por último, nos gustaría señalar que los tests rápidos COVID-19 que iban a realizarse frente 
al hotel se han cancelado y, en su lugar, todos los participantes recibirán autotests en el 
mostrador de recepción del hotel. Si el autodiagnóstico es positivo, les rogamos que 
informen a los organizadores y, por precaución, no participen en la excursión en barco. 


