HOSTAL LES REIXES *

El Hostal Les Reixes está situado en Llíria, a 30 minutos en coche de Valencia. Este hostal ofrece
habitaciones con balcón, TV de pantalla plana y conexión inalámbrica a internet gratuita.
Las habitaciones de Les Reixes, equipadas con aire acondicionado, son sencillas y amplias. Cada
una incluye un escritorio y un baño privado.

El hostal dispone de una zona de salón con TV y un pequeño bar. Entre las demás instalaciones del
hostal se incluyen un servicio de alquiler de coches y bicicletas.
Les Reixes se encuentra a 5 minutos a pie del Parque de la Bombilla y a menos de 1 km de la Iglesia
de la Asunción de Llíria. Aparcamiento privado disponible. El hostal está bien comunicado con la
autopista CV-35, a 5 minutos en coche.

Contamos con 14 habitaciones. Bar, recepción 24 horas, ascensor, calefacción y guardaequipaje.
Servicio de lavandería, de planchado, alquiler de bicicletas y coches, información turística, fax y
fotocopiadora. Hay conexión gratuita a internet Wi-fi. Hay aparcamiento privado en el
establecimiento por 6 euros al día.
Situación:
Pla de l'Arc, 77 - 46160 (Llíria, Valencia)
Contacto:
Teléfono: 96 278 07 87

PENSIÓN - ASADOR SIGLO XXI

Se encuentra situado a las faldas del Monte del Monasterio de San Miguel. Dispone de varios
medios para acceder a él (a pie o en vehículo). Desde este Monte puede disfrutar de unas
fantásticas vistas del pueblo y su entorno. Y aprovechando su estancia, también le aconsejamos
visitar San Vicente, Santa Bárbara, la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, las Ruinas
Romanas, la Iglesia de la Sangre, el casco antiguo, etc.

El Asador se encuentra en la planta baja del local. Un elegante Salón-Comedor le permitirá
disfrutar de nuestros más selectos platos. Y si el tiempo lo permite, podrá degustarlos en la
terraza.

En la planta superior disponemos de seis habitaciones. Dos cuartos de baño completos
complementan el servicio de habitaciones en la planta superior. La elegancia y funcionalidad no
están reñidas en nuestro local. Las habitaciones disponen de internet wi-fi gratuita.
Situación:
C/Nuestra señora de Montiel, 34 - 46160 (Llíria, Valencia)
Contacto:
Teléfono: 96 279 37 35
Información y reservas pensión: 625 51 67 57 / Información y reservas asador: 649 31 45 38
Email: pepegomez@seglexxi.es
Web: www.seglexxi.es

HOTEL RESTAURANTE RIOJA **

Nuestro hotel ofrece una
reciente ampliación con la
construcción de una tercera
planta que consta de 10
habitaciones, el resto de las
habitaciones han sido totalmente
renovadas con un diseño actual y
funcional, pensando en todos los
detalles para lograr la máxima
comodidad de nuestros clientes
durante su estancia.
El hotel cuenta con 46
habitaciones, estas se hallan
totalmente
equipadas
con:
Ventanas doble acristalamiento
insonorizadas y con cámara
interior. Aire acondicionado individual y calefacción. Cerradura electrónica. Televisión vía satélite.
Tecnología Wi-fi conexión a internet inalámbrica y gratuita. Mesa escritorio. Teléfono celular.
Cuarto de baño completo con espejo de aumento.
Situación:
Carretera Valencia Ademuz, km.23 - 46181 (Benisanó, Valencia)
Contacto:
Teléfono: 96 279 15 85 - 96 279 21 58 / Fax: 96 278 07 88
Email: hotel@hotel-rioja.es / restaurante@hotel-rioja.es
Web: www.hotel-rioja.es

HOTEL PUERTA DE LA SERRANÍA ***

Se encuentra situado a la entrada de La Serranía, que comprende el curso alto del
río Turia y territorios adyacentes. Es un área tranquila pero a la vez cercana a la ciudad y
poblaciones como Lliria o Casinos.
Nuestras instalaciones cuentan con amplios servicios que le harán disfrutar de su estancia
con nosotros. Además, disponemos de un restaurante de exquisita cocina en la que podrá
degustar platos típicos de la zona.

En el restaurante del Puerta de la Serranía con su decoración temática, podrán disfrutar
de platos valencianos tradicionales y de carnes a la brasa. Disponemos de una amplia carta
con platos variados y de un menú laboral a 9 €.
Nuestro servicio de cafetería está disponible desde las 6 hasta las 23 horas.

Situación:
Carretera Valencia - Ademúz Km.32 CV-35 - 46160 (Llíria, Valencia).
Contacto:
Teléfono: 96 279 13 98
Email: reservas@puertadelaserrania.com
Web: www.puertadelaserrania.com

