
Hoteles

*****G.L. Hotel Las Arenas Balneario Resort. Eugenia Viñes, 22-24. Tel. (+34) 963 120 600.
/www.hotelvalencialasarenas.com/.  El Hotel Balneario Las Arenas es un hotel de 5 estrellas
Gran Lujo de la Cadena Santos, nacido con el objetivo de recuperar las playas de Las Arenas y
la Malvarrosa. Combina la belleza arquitectónica del histórico Balneario Las Arenas, fundado
en 1898, con la elegancia y el confort del diseño moderno, ocupando un lugar privilegiado junto
al mar. Desde 229 euros/noche aprox.

*****G.L. Hotel The Westin Valencia. C/ Amadeo de Saboya, 16.Tel. (+34) 963 625 900.
http://www.westinvalencia.com/. Ubicado en un edificio histórico del s. XIX, se encuentra en el
corazón de Valencia y dispone de 135 habitaciones y suites, elegantes con todas las
comodidades. A un paso de lugares de interés turístico de la ciudad y de las playas. Desde 204
euros/noche aprox. 

*****Hotel Hospes Palau de la Mar. C/ Navarro Reverter,14. Tel. (+34) 963 162885.
http://www.hospes.com/ palau-mar/. Situado en una casa señorial del siglo XIX en el centro de
la ciudad, con spa. Dispone de 66 habitaciones e incluye un gimnasio, servicio de masajes,
salones para conferencias, acceso a Internet Wi-Fi, un acogedor jardín interior, un restaurante
que sirve desayunos bufet y almuerzos y cenas a la carta, cafetería... Desde 234 euros/noche
aprox.

  

*****Hotel Valencia Palace. Paseo Alameda, 32. Tel. (+34) 963 375037. /www.
hotel-valencia-palace.com/. Se ubica en pleno centro cultural de la ciudad, entre el Palau de la
Música y la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Cuenta con 238 habitaciones. Desde 160
euros/noche aprox.

  

****Hotel Neptuno. Paseo Neptuno, 2. /www. Neptuno-hotel-valencia.com/. Cuatro estrellas
con una buena localización junto en la playa, al lado del puerto. 48 habitaciones decoradas con
un estilo contemporáneo y vanguardista y totalmente equipadas. Desde 115 euros/noche
aprox.

****Hotel Meliá Plaza. Plaza del Ayuntamiento. Tel. de reservas: (+34) 963 030000.
/www.melia.com/. Cuatro estrellas situado enfrente de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Cuenta con 101 habitaciones, todas ellas con suelos de parquet, aire acondicionado, TV vía
satélite, Internet (WIFI), mini bar y caja fuerte, baño completo con secador... Desde 94
euros/noche aprox.

****Hotel Husa Reina Victoria. C/ de las Barcas, 4. Tel.(+34) 963 513 984.
http://www.hoteloneshotpalacioreinavictoria/. Ubicado en pleno centro histórico de Valencia, en
un atractivo edificio de estilo clásico que mantiene el carácter de sus inicios en el año 1913.
Situado junto a la Plaza del Ayuntamiento se encuentra muy cerca de la Catedral, el Mercado
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Central... Dispone de 96 cómodas habitaciones fieles al estilo del establecimiento, con
conexiones WIFI de alta velocidad. Desde 119 euros/noche aprox.

****Hotel NH Center. Ricardo Micó, 1.Tel. (+34) 96 3475000.
http://www.nh-hoteles.es/Valencia/Center/. Cuatro estrellas ubicado en el nuevo centro de la
ciudad, justo enfrente del Jardín botánico y a escasos pasos del famoso Museo IVAM. Las 192
habitaciones ofrecen teléfono directo, televisión vía satélite, videojuegos y películas a la carta,
conexión WiFi a Internet, minibar, aire acondicionado... Desde 102 euros/noche aprox.

****Hotel AC Valencia. Avda. Francia, 67. Tel.(+34) 96 317000. https://achotel.marriot.com/.
Cuatro estrellas ubicado cerca del Palau de la Música y la playa de la Malvarrosa. Las 174
habitaciones se distinguen por la sencillez y elegancia de su diseño. Cada una de estas
habitaciones está equipada con aire acondicionado y calefacción, baño privado con kit de aseo
y secador de pelo, mini bar gratuito, conexión a Internet inalámbrica... Desde 83 euros/noche
aprox.

****Hotel Beatriz Rey Don Jaime. Avda Baleares, 2.Tel. (+34) 96 337 50 30.
http://www.eirostarshotels.com/ReyDonJaime/. El Hotel Beatriz Rey Don Jaime de cuatro
estrellas es uno de los edificios más emblemáticos de Valencia y se encuentra situado frente a
los Jardines de Turia y cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cuenta con 319
habitaciones con tv, aire acondicionado, baño completo, mini bar... Desde 50 euros/noche
aprox.

***Hotel Sorolla Centro. Convento Santa Clara, 5. Tel.(+34) 96 3523392.
http://www.hotelsorollacentro.com/. Tres estrellas  ubicado en la zona comercial de Valencia a
escasos 50 metros de la Plaza del Ayuntamiento, a 200 metros de la estación central del tren y
a 600 metros de la nueva Estación Joaquín Sorolla (AVE-EUROMED). El Hotel dispone de 58
habitaciones confortables y acogedoras. Desde 99 euros/noche aprox.
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