
 

 

 

 

 

  

 

 

      HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA   Avenida Cardenal Benlloch nº 28. Telf. 963 936 395       

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE………………….  330 €        

           PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL…….…… 390 € 
        

 Plazos e ingresos por persona. 
 

      100 €   habitación doble     120 €     habitación individual           antes del 15 de enero de 2019 
 

    110 €   habitación doble      130 €     habitación individual           antes del 15 de marzo de 2019 
                                                                  

     120 €   habitación doble      140 €     habitación individual            antes del 15 de abril  de  2019 
          

  Ingreso por transferencia a la cuenta…  ES20 2038 6527 2760 0015 6237 
 

.               Teléfonos y e-mails de contacto: 
 
                Abel Martín Rubio            Tlf. 654 720 104   e-mail: abelmar58@hotmail.com 

 
  Carlos Martí Nogueras   Tlf. 639 118 168   e-mail: carlakos02@hotmail.com 

 
                                

 

 

 

 

 

ESTACION JOAQUÍN SOROLLA 

A PARADA METRO DE BAILÉN 
PARADA METRO DE ARAGÓN A 

HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA 

PARA LLEGAR AL HOTEL. 
 
Coger el metro (ver plano) en Bailén, 
línea 7. Dirección Marítim-Serrería, 
(gratuito, con carnet de Renfe, pasarlo 
como si fuera un billete del metro) 
bajar en Aragón, tercera parada y 
seguir las indicaciones del plano. 
Frecuencia de paso cada 15 minutos. 

 



 

 

 

VIERNES 17. 

12:00 Entrada al Hotel Silken Puerta Valencia.  

13:00 Nos reuniremos en el hall del hotel para saludarnos y contar nuevas historias. 

13:30 Salida del hotel (dando un paseo) para comer en el restaurante “Hechizos de Morgana”. 

17:30 Salida del hotel en bus, para realizar visita guiada al centro histórico de Valencia. 

21:30 Cena en un restaurante típico,”La Lluna de Valencia”.  

24:00 Regreso al hotel. 

 

SÁBADO 18 

9:30 Salida en bus para visitar el Oceanográfico, al finalizar nos desplazaremos a “El Palmar”. 

12:30 Paseo en barca por l´Albufera y visita de una Barraca Valenciana. 

14:30 Comida en restaurante “Planta Azul”, entrantes y degustación de arroces. 
 

17:00 De regreso al hotel posibilidad de efectuar una parada en la Playa de la Malvarrosa para 

visitar la zona dando un paseo. 
 

21:00 Todos guapos, nos reuniremos en el hall del hotel para una sesión fotográfica realizada por 

nuestras famosas  reporteras y reporteros. 
 

21:30 Cena de gala en el Hotel, baile y barra libre. (Por consumiciones) 

 

DOMINGO 19 
 

10:00 Salida del hotel (dando un paseo) para visitar la “Ciudad de las Artes y les Ciencias” y el 

Museo Fallero. 

 

13:00 Regreso al Hotel, allí podremos comer el “Menú Silken Bistro”, que  tenemos concertado. 

(no incluido en el programa).   

Os entregarán una carta el viernes a la llegada, con la información, para que el que quiera, lo 

reserve particularmente. 

 

NOTA: El que desee alargar la estancia en Valencia (bien antes o después del encuentro) a nivel 

particular, que se ponga en contacto con el hotel y se le respetará el precio de grupo. 

 

 

.               Teléfonos y e-mails de contacto: 
 
                Abel Martín Rubio           Tlf. 654 720 104   e-mail: abelmar58@hotmail.com 

 
  Carlos Martí Nogueras   Tlf. 639 118 168   e-mail: carlakos02@hotmail.com 


