
CONGRESO 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
 

15–16 OCTUBRE 2020 



ALOJAMIENTO 

Se trata de un moderno hotel de diseño situado junto a la Plaza Cánovas y el 
Palau de la Música de Valencia, una ubicación privilegiada, ideal para 
turismo y negocios. 
 
Está ubicado junto al jardín del Turia, a 15 minutos a pie de la catedral de 
Valencia y a 600 metros de la estación de metro de Colón. 
 
En las habitaciones y suites del hotel encontrarás el espacio perfecto para 
relajarte y descansar.  
De diseño, con una decoración elegante y acogedores suelos de madera, te 
ofrecen todo el confort y el equipamiento necesario para disfrutar de la 
mejor estancia en el corazón de la ciudad. 

Hotel Dimar 4* 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 80,00€ IVA incluido – Desayuno incluido 
HABITACIÓN DOBLE 100,00€ IVA incluido – Desayuno incluido 
 
** Precio para reservas realizadas a través de Transvia 
 
 
 
 



ALOJAMIENTO 

Ubicado en el corazón de la ciudad, cerca de la Estación del Norte y rodeado de las principales atracciones turísticas. 
Ofrece una combinación única de calidad, comodidad y autenticidad, y se trata de un lugar de descanso ideal como punto de 
origen para visitar Valencia.  
 
La Lonja de la Seda, la catedral, el mercado de Colón... Todas estas atracciones se encuentran a un corto y agradable paseo desde el 
hotel.  
Además también tiene una terraza perfecta para relajarse después del trabajo. 
 
El hotel dispone de conexión Wi-Fi gratuita las 24 horas al día en todas las habitaciones y zonas comunes. 
 
Sus habitaciones son muy confortables, ideales para un buen descanso y están completamente equipadas, con todas las 
comodidades y cubriendo todas las necesidades de cada huésped 

Hotel AC Colón 4* 

HABITACIÓN INDIVIDUAL  148,50€ IVA incluido – Desayuno incluido 
HABITACIÓN DOBLE  165,00€ IVA incluido – Desayuno incluido 
 
** Precio para reservas realizadas a través de Transvia 
 
 
 
 



ALOJAMIENTO 

Su privilegiada ubicación y su incomparable comunicación siempre han 
hecho del Reina Victoria el hotel de referencia en Valencia.  
 
Se encuentra a solo 50 metros de la Plaza del Ayuntamiento y a unos 
pocos pasos de la Estación del Norte, la Plaza de Toros, la Catedral y las 
principales calles y arterias comerciales de la ciudad. 
 
Sus habitaciones son Espacios perfectos para relajarse y descansar 
después de un largo día, todas ellas de diseño moderno y equipadas con 
las últimas novedades para adaptarse a cada estancia y cada huésped.  
 

Hotel Palacio Reina Victoria 4* 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 179,00€ IVA incluido – Desayuno incluido 
HABITACIÓN DOBLE  199,00€ IVA incluido – Desayuno incluido 
 
** Precio para reservas realizadas a través de Transvia 
 
 
 
 



ALOJAMIENTO 

Este hotel tiene una ubicación privilegiada, próxima a lo lugares de interés turístico más importante.  
Situado en el centro de la ciudad, se puede ir caminando hasta la plaza de toros, la Catedral, la Plaza del Ayuntamiento, y mucho 
más… 
 
Es perfecto también para realizar otro tipo de actividades como visitar museos o ir de compras. 
Cuenta con muy buenas conexiones de transporte público con las que desplazarse hasta otros lugarés interesantes de la ciudad 
como la Ciudad de las Artes y las Ciencias por ejemplo.  
 
 
Sus habitaciones son muy luminosas y elegantes, todas ellas espaciosas y exteriores con vistas directas al Palacio del Marqués de 
Dos Aguas.  
 
Destaca por su funcionalidad y calidad de sus servicios.  

Hotel SH Inglés Boutique* 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 170,00€ IVA incluido – Desayuno incluido 
HABITACIÓN DOBLE 185,00€ IVA incluido – Desayuno incluido 
 
** Precio para reservas realizadas a través de Transvia 
 
 
 
 



Para información adicional, o cualquier otra consulta, no dude en contactarnos de nuevo.  Quedamos a su disposición.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvo solicitud expresa, este documento es meramente informativo.  Disponibilidad sujeta al momento de solicitud de reserva. 
 
Este proyecto es propiedad de Transvia Viajes, S.L. El uso completo o parcial, reproducción o divulgación del mismo está 
completamente prohibido, salvo expreso consentimiento.  
 

Valencia, 30 de enero de 2020 
  


