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RESERVA DE HOTELES 
 

Por su localización, próxima al Palacio de Colomina, y precios especiales para el XXII 

Congreso de la SEAPV, hemos reservado del 16 al 19 de junio tres hoteles . Al llamar para 

hacer la reserva, hay que indicar la referencia “Congreso SEAPV”. 

 

 

 

 

Hotel SH Inglés*** 

C/ Marqués de Dos Aguas , 6 

46002 Valencia España  

Tel: (0034) 96 351 64 26  

Fax: (0034) 96 394 02 51	  

 
Tarifa por noche (Alojamiento y Desayuno) 

Habitación Doble: 123.00 € 

Habitación Doble Uso Individual (DUI): 110.00 € 

Desayuno Buffet incluido 

7 % de IVA incluido 

Precios por habitación y día 

 

CONDICIONES: 

- Cada cliente deberá llamar al hotel para hacer su reserva indicando como referencia 

“Congreso SEAPV” para que se le apliquen las tarifas arriba indicadas. 

- La persona de contacto del hotel a la que deben dirigirse los clientes es: Rosa Rodríguez 

(Jefa de Recepción) bien en el número de teléfono: 963516426 ó por e-mail: 

reservas.ingles@sh-hoteles.com  

- FORMA DE PAGO: DIRECTO, a la salida por cada cliente. Como garantía de la reserva el 

cliente deberá facilitar un número de tarjeta de crédito. 

- FECHA DE REALESE: 16 DE MAYO 2010, fecha tope para realizar las reservas. A partir de 

dicho día, se cancelan las habitaciones no vendidas, quedando a partir de ese día bajo 

disponibilidad del hotel, tanto de habitaciones como tarifas a aplicar se refiere. 

 

Opción 1: HOTEL SH INGLÉS*** 
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CANCELACIÓN Y REDUCCIÓN DE RESERVAS: 

PAGO DIRECTO A LA SALIDA por cada cliente: 

Desde el día de la reserva hasta 10 días antes de la llegada se facturará directamente en la 

tarjeta de crédito del cliente una noche como gasto de cancelación. 

Entre 9 y 4 días se facturarán dos noches directamente en la tarjeta de crédito del cliente como 

gastos de cancelación. Menos de 4 días se facturará el total de noches reservadas 

directamente en la tarjeta de crédito del cliente como gastos de cancelación. 

NO SHOW: En caso de no-show el hotel está autorizado a cargar la totalidad correspondiente a 

habitación y desayuno por toda la estancia. 

 

(PARA EL CONGRESO SEAPV SE HAN RESERVADO 25 HABITACIONES DEL 16 AL 19 

DE JUNIO 2010) 

 

 

 

 

 
HOTEL MELIÁ PLAZA VALENCIA**** 

Plaza del Ayuntamiento, 

46002, Valencia ESPAÑA  

 Tel:  (34) 96 3520612 - Fax:  (34) 96 3520426 

 

Tarifa por noche (alojamiento y desayuno) 

Habitación individual (DUI): 112 + 7% iva 

Habitación doble: 122 + 7% iva 

 

Para formalizar las reservas se solicita un teléfono de contacto y un número de tarjeta de 

crédito y la fecha de caducidad de la misma. Las reservas se realizan por escrito. 

Las personas de contacto: Javier de la Torre y Esther Nieto 

e-mail: reservas@plazavalencia.com 

Indicar: “Congreso SEAPV” 

Tlf.  96 352 06 12 

Fax. 96 352 04 26 

Opción 2: HOTEL MELIÁ PLAZA VALENCIA**** 
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Web: http://es.solmelia.com/hoteles/espana/valencia/melia-plaza/home.htm 

Fecha máxima de reserva: 3 de mayo. En la fecha indicada el hotel procederá a desbloquear 

las habitaciones que no hayan sido reservadas. Pasada esta fecha si el hotel sigue teniendo 

peticiones de los congresistas y sigue teniendo habitaciones libres podrá ofrecerlas con las 

mismas condiciones pero ya no se garantiza tener habitaciones libres. 

 

(PARA EL CONGRESO SEAPV SE HAN RESERVADO 15 HABITACIONES DEL 16 AL 19 
DE JUNIO 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL PETIT PALACE BRISTOL*** 

C/Abadía San Martín nº3 

Tel. +34 963945100 Fax. +34 963943850  

CP: 46002 Valencia 

 

 Tarifa por noche (desayuno no incluido) 

- Habitación Individual: 90€+iva por habitación  y noche. 

- Habitación doble o doble de uso individual: 100€+iva por habitación y noche. 

- Habitación Triple: 120€+iva por habitación y noche. 

- Habitación cuádruple: 140€+iva por habitación y noche. 

  

El precio del desayuno es de 10€+iva por persona y servicio. 

Persona de contacto: Gemma de Tera 

 bri@hthoteles.com	  

Indicar: “Congreso SEAPV” 

 

web: www.hthoteles.com 

Opción 3: HOTEL PETIT PALACE BRISTOL*** 
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Fecha máxima de reserva: 15 de marzo. Una vez pasada esta fecha, no se garantizan las 

plazas ni el precio aquí ofertado. 

Detalles 
 
- Centro histórico.  

- Restaurante con Desayuno Buffet.  

- Conexión gratuita a Internet WIFI y (ADSL-2MB) en todas las habitaciones del hotel.  

- Business Centre gratuito en zonas comunes.  

- Parada Metro "Colón".  

- Parking Público junto al hotel (Plz. Reina).  

- Ordenador Personal en todas las habitaciones. 

 

(PARA EL CONGRESO SEAPV SE HAN RESERVADO: 2 habitaciones individuales, 20 

habitaciones dobles o dobles de uso individual y 2 habitaciones triples.) 


