
HOTEL SolPlaya GRUPO Coroa
Alojamiento en Valencia capital y en primera línea de playa.



Les presentamos nuestra 
oferta de alojamiento para 

Valencia en zona playa:

Paseo Neptuno 54, frente a 
playa de Las Arenas.

▪ Hotel Sol Playa es un hotel recientemente renovado que consta

de 47 confortables habitaciones en primera línea de playa.

▪ Todas sus habitaciones están provistas de todo lo necesario

para hacer de su estancia una agradable experiencia frente al

Mar Mediterráneo.

▪ Si necesita hospedarse por trabajo en la ciudad de Valencia,

nuestro emplazamiento le resultará muy cómodo ya que

estamos perfectamente comunicados con los lugares de interés

de la ciudad.

▪ A escasos metros del hotel se encuentra la parada de Tranvía y

autobús de línea (EMT); y desde nuestra misma recepción le

gestionamos la movilidad que usted necesite: taxis, bicicletas,

coches de alquiler incluso patinetes eléctricos.



▪ Nos encontramos en una zona de servicios amplia en ocio y restauración, por lo que no tendrá ningún

problema para comer y cenar en multitud de restaurantes de comida rápida, menús ejecutivos, incluso a la

carta, además de poder disfrutar de la gastronomía valenciana en renombrados restaurantes a pie del Paseo

Marítimo.

Playa de Las Arenas

Paseo Marítimo

SolPlaya



▪ Nuestra ubicación también es perfecta para desconectar en sus ratos

libres, ya que a tan sólo un paso de nuestro hotel podrá conocer y

disfrutar de espacios como:

✓ La Marina de Valencia (antigua sede de La Copa América);

✓El Paseo Marítimo de la ciudad junto a la Playa de Las Arenas y la

Malvarrosa;

✓ El barrio del Cabanyal, zona de moda y peregrinación por su

carácter histórico y tradicional, y por sus bares y restaurantes con

variedad de oferta gastronómica muy frecuentados por turistas y por

los mismos valencianos;

✓…Además de encontrarse muy cerca y a pocos minutos de

desplazamiento del resto de lugares emblemáticos de Valencia:

Ciudad de Las Artes y las Ciencias, Centro histórico, Oceanográfico,

Bioparc, Mercado Central…

La Marina

Ciudad de Las Artes



UN PASEO POR NUESTRAS HABITACIONES 

Habitaciones dobles







Habitaciones triples



Suites al mar



Suites al 

jardín



Algunos de nuestros baños



▪ Nuestro hotel cuenta con un salón para ofrecer los desayunos, pero si lo desea, podemos ofrecerle pensión 

completa en nuestro restaurante colaborador.

▪ Nuestra relación calidad/precio es inmejorable, además, debido a la situación actual, hemos ajustado al 

máximo nuestras tarifas, ofertando habitaciones desde  40 euros la noche* con desayuno incluido (tarifas 

vigentes hasta marzo de 2021).

▪ Dada la situación sanitaria, informarles de que cumplimos con las medidas establecidas para garantizar la 

seguridad de todos nuestros huéspedes y trabajadores. 

Si necesita alojamiento en la playa de Valencia, 

es su destino.



Les presentamos nuestra 
oferta de alojamiento  en 

apartamentos:

Zona playa,  centro y resto 
de Valencia.

▪ Si lo que necesita es alojamiento de media/larga estancia, les 

ofrecemos nuestros apartamentos; edificios con estancias cercanas 

a la playa, en el mismo centro de la ciudad y demás inmuebles 

repartidos por toda Valencia.  

▪ Con capacidad de 2 hasta 6 personas, se encuentran 

perfectamente equipados y decorados para que se encuentren 

como en su propia casa.

▪ Los que están situados cerca del puerto y playa, al estar a pocos 

minutos del hotel SolPlaya, cuentan con los mismos servicios tanto 

de desplazamiento, gastronomía, ocio y tiempo libre.

▪ Su alojamiento en nuestros cuidados apartamentos, les 

proporcionará además, la intimidad que necesita, mayor espacio y 

toda la comodidad para sus largas estancias.

▪ Disponemos de 74 apartamentos en la ciudad, por ello, 

consúltenos y le ubicaremos en el que más se ajuste a su lugar de 

trabajo o zona escogida para pasar unos días en Valencia.

▪ Nuestras tarifas para esta opción de alojamiento, son también de lo 

más competitivo, partiendo de 50 euros la noche*.

▪ Transmítanos su necesidad y le ofreceremos la mejor alternativa.



FUGAZ VISITA POR ALGUNOS DE NUESTROS     APARTAMENTOS 



















*Les informamos que, para 
ofrecerles una visión lo más 
amplia posible de nuestros 
apartamentos, todas las 
fotografías mostradas en las 
diapositivas no tienen por 
qué pertenecer al mismo 
inmueble. Hemos realizado 
una pequeña selección. 
Según nos indiquen la zona 
en la que están interesados 
les enviaremos una ficha 
técnica con fotografías 
concretas y más detalles;)

Si busca apartamento en

Valencia 

no dude

en consultarnos!   



Arancha Muñoz de León.
Disponibilidad y Cotizaciones.
Comunicación y Ventas: 670386134.   
comunicacion@hotelsolplaya.com

GRACIAS POR SU TIEMPO;)

Les esperamos en :


