
 
 
Con este resumen queremos darle a Usted 
informaciones iniciales sobre nuestras 
bibliotecas: 
 
La tarjeta de usuario: 
Para poder utilizar nuestro servicio de préstamo 
(incl. libros electrónicos) Usted entrega su 
pasaporte o DNI junto con el certificado de 
empadronamiento (Meldebescheinigung). A partir 
de los18 años Usted paga 5 € por el primer carné 
y 5 € por el préstamo anual. Para los menores de 
edad es necesaria la autorización del padre, la 
madre o tutor legal y no pagan ninguna tarifa. 
 
Periodo de préstamo:    
Libros, audiolibros, CD y DVD-ROM   

4 semanas 
Películas, CD de música, DVD (películas), juegos 
(Wii etc.) y revistas    2 semanas 
Se puede prorrogar el periodo de préstamo 4 
veces por dos semanas, excepto los libros 
reservados. Para Juegos (Wii etc.), y DVD 
películas no se puede prolongar el préstamo. 
  
Nuestros usuarios pueden renovar el periodo de 
préstamo cuatro veces: 
- a través de Internet  -  por télefono  - en la 
biblioteca 
 
Excediendo el périodo de prestamo, tenemos que 
cobrar el recordatorio: 
1 semana = 1,00 €  
2 semanas = 1,50 €  
3 semanas = 3,00 € 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consulte nuestro catálogo de libros electrónicos: 
www.onleihe.de/neu-isenburg 
Periodo de préstamo: 
ebooks, emusic y revistas electronicas 
     2 semanas 
Diarios electrónicos   1 hora 
 
 
Otros servicios para nuestros lectores: 
Reservar un libro que está en uso: 0,50 € 
Cumplimentar una sujerencia solicitando que la 
Biblioteca adquiera dicha obra. 
El servicio de acceso a Internet en la 
biblioteca: gratuito 
Fotocopias 0,10 € 
 
El préstamo interbibliotecario: 
- entre nuestras bibliotecas 
- entre la Biblioteca Universitaria de Frankfurt am 
Main (1,50 € cada libro/medio) 
 
La biblioteca puede limitar el número de medios 
previstos para prestar a los usuarios. 
 
Tenemos cada mes un programa cultural y un 
programa para niños y jóvenes.  
Para cualquier consulta, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como encontrar libros, diarios, música etc. 
(primer piso) 
 
A Allgemeines (Obras Generales) 
B Lebensbeschreibungen (Biografías) 
C Erdkunde (Geografía) 
 Reiseführer (Guias de viajes) 
 Stadtpläne / Landkarten (Mapas) 
D Heimatkunde (Historia Local) 
E Geschichte / Zeitgeschichte  

 (Historia / Historia Contemporánea) 
F Recht (Derecho) 
G Staat-Gesellschaft-Politik  

(Estado-Sociedad-Política) 
H Wirtschaft (Economía) 
K Religion (Religión) 
L Philosophie (Filosofía) 
M Psychologie (Psicología) 
N Pädagogik (Educación) 
O Sprachen (Lenguas) 
P Literaturwissenschaften (Literatura) 
R Bildende Kunst (Bellas Artes) 
S Musik-Theater-Tanz (Música-Teatro-Baile) 
T Mathematik (Matemática) 
U Naturwissenschaften   
 (Sciencias Naturales) 
V Medizin (Medicina) 
W Technik (Técnica) 
X Hauswirtschaft (Economía Domestica / 

Libro de Recetas, Nutrición etc.) 
Y Sport-Spiele-Basteln   
 (Deporte-Juegos-Bricolage) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zeitungen und Zeitschriften (Diarios y Revistas) 
CD-ROMS 
DVDs (Películas / Largometraje y Documental) 
CDs (Música, Audiolibros) 
 
La ordenación de las novelas, el teatro y la 
poesía es alfabético: A – Z, según el appellido del 
autor o el título. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtbibliothek Neu-Isenburg 

Biblioteca Central 
Frankfurter Str. 152 
63263 Neu-Isenburg 
Tel.: 06102 - 747 -400 
Fax: 06102 - 747 -439 
www.neu-isenburg.de 
 
Horarios 
 
Martes   11:00 a 19:00 horas 
Miercoles  11:00 a 18:00 horas 
Jueves   11:00 a 19:00 horas 
Viernes  11:00 a 18:00 horas 
Sabado  11:00 a 13:00 horas 
 
 
 
 

 
 
Biblioteca Westend 
Alicestr. 107 
63263 Neu-Isenburg 
Tel.: 06102 723123 
 
Horarios 
 
Martes   10:00 a 14:00 horas 
Miercoles  14:00 a 18:00 horas 
Jueves   14:00 a 18:00 horas 
Viernes  14:00 a 18:00 horas 
 
 
 
Biblioteca Zeppelinheim 
Kapitän-Lehmann-Str. 2 
63263 Neu-Isenburgim 
Tel.: 069 692341 
 
Horario 
 
Martes   15:00 a 18:00 horas 
 
 
 
Biblioteca Gravenbruch 
Dreiherrnsteinplatz 3 
63263 Neu-Isenburg 
Tel.:06102 8107646 
 
Horarios 
 
Martes   14:00 a 18:00 horas 
Miercoles  14:00 a 18:00 horas 
Jueves   10:00 a 14:00 horas  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Stadtbibliothek 

Neu-Isenburg  
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Forum für Medien- und Lesekultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido a la Biblioteca 
Pública de Neu-Isenburg 
 
 
 
 

http://www.neu-isenburg.de/

