
Recomendación de Hoteles



La ciudad de Valencia cuenta con numerosos 
hoteles. La organización de CIMED ha conseguido 
que los asistentes presenciales de CIMED22 
(Valencia, 27 y 28 de octubre 2022) obtengan 
descuentos en los siguientes hoteles:

Hoteles con descuento: 

CASUAL HOTELES www.casualhoteles.com

La reserva se debe hacer directamente a través de la web www.casualhoteles.com utilizando el 
promocode CIMED que hará que se le aplique un 10% de descuento en las distintas tarifas, dependiendo 
del hotel y de la habitación seleccionada.

Este 10% de descuento es aplicable para 
los siguientes hoteles:
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• Casual Vintage Valencia 2*

• Casual del Cine Valencia 2*

• Casual Socarrat Valencia - Adults Only 3*

• Casual de las Artes Valencia 3*

http://www.casualhoteles.com
https://www.casualhoteles.com/valencia.html


*Casual Vintage Valencia 2*

C/ Barcelonina 1, 46002 Valencia (España)

Inspirado en la época 70’s, 80’s y 90’s, el hotel Casual 
Vintage Valencia se encuentra en una zona muy céntrica, 
en la plaza del Ayuntamiento, a 6 minutos a pie de la 
estación de metro más cercana, a 7 minutos a pie de la 
catedral de Valencia y a 6 km de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias y del acuario L'Oceanogràfic.

*Casual del Cine Valencia 2*

C/ Convento San Francisco, 7, 46002 Valencia (España)

Hotel moderno de temática cinematográfica, ubicado en 
un edificio clásico valenciano junto a la Plaza del 
Ayuntamiento, a 1 minuto a pie de la Estación del Norte, a 
8 minutos a pie del Mercado Central (de estilo 
modernista) y a 10 minutos a pie de la catedral gótica de 
Valencia.

*Casual Socarrat Valencia - Adults Only 3*

C/ de la Paz, 38, 46003 Valencia (España)

Es el único hotel de 3 estrellas solo para adultos de 
Valencia. Edificio de 1900 protegido y restaurado 
conservando sus elementos originales, como su 
espectacular escalera. Está inspirado en la cultura y 
esencia valenciana, como son las Fallas, fiesta declarada 
Patrimonio de la Humanidad.

*Casual de las Artes Valencia 3*

Av. del Puerto, 39, 46021 Valencia (España)

Hotel temático y tranquilo, ubicado en un edificio 
blanco de estilo modernista en el barrio de Camí Fondo, 
se encuentra 2,1 km del acuario Oceanogràfic y a 1,6 km 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La playa y el 
puerto de Valencia se hallan a 3 km y el aeropuerto de 
Valencia, a 20 minutos en coche.
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Otros hoteles cercanos a la UPV sin descuento:

Bastante cerca de la universidad

HOTEL SILKEN VALENCIA 4* Cardenal Benlloch, 28. 46021, Valencia, España.

Hay mucho que ver y a dónde ir en Valencia y la localización del Silken Puerta Valencia dentro de la ciudad le 
permite estar conectado de la mejor manera con algunos de los puntos de mayor interés turístico de la capital del 
Turia. Estando a pocos minutos del centro histórico, la Ciudad de las Artes y la playa. Además, cuenta con 
transporte público muy próximo, con conexión directa para llegar al aeropuerto en apenas 30 minutos.

El Hotel está cerca del estadio de Mestalla, a unos 10 minutos andando. Así como otros sitios de interés: el centro 
histórico de la ciudad, la Avenida de Blasco Ibáñez, de las universidades, la Avenida del Puerto y más.

Sitio web Silken Puerta Valencia
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https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-puerta-valencia/?gclid=Cj0KCQjwmouZBhDSARIsALYcouqvj2Y01mx1rFGyBAvw5bPFe5ydznmPTJcv7UViBI4pafS0661yspMaAjbhEALw_wcB
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-puerta-valencia/?gclid=Cj0KCQjwmouZBhDSARIsALYcouqvj2Y01mx1rFGyBAvw5bPFe5ydznmPTJcv7UViBI4pafS0661yspMaAjbhEALw_wcB


Otros hoteles cercanos a la UPV sin descuento:

Hotel cercano al centro de la ciudad

HOSTAL ANTIGUA MORELLANA VALENCIA 2*
Situado en el barrio Ciutat Vella, el Hostal Antigua Morellana está al lado del Mercado Central de Valencia y 
aproximadamente a 10 minutos en coche del Oceanogràfic. El hotel ofrece recepción y seguridad 24 horas, así como 
WiFi en todas las instalaciones.
Las habitaciones también tienen un baño privado.

Los restaurantes cercanos El Rall y La Moma Restaurante se encuentran en un radio de 150 metros. Hasta la estación 
de metro más cercana, el Colón, se tarda 10 minutos andando.

http://hostal-antigua-morellana.valencia-hotels.net/es/#main 
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http://hostal-antigua-morellana.valencia-hotels.net/es/



