
HOTELES
1| aD hoc monUmental

Boix, 4. Tel.: 96 391 91 40
www.adhochoteles.com  Alameda
Pegado a la Catedral, este hotel pequeño (apenas 
28 habitaciones) ha conservado las huellas del siglo 
XIX en su esqueleto. Sus muros de piedra y los 
suelos de mosaicos de Nolla son un capricho vintage 
que bien merecen una estancia aquí. 

2| aqUa

Luis García Berlanga, 19. Tel.: 96 318 71 01 
www.confortelhoteles.com  Marítim-Serrería
Ultramoderno, junto a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, es un espacio minimal y blanco. La reserva 
en su restaurante Vertical es recomendable. Desde 
hace unos meses ofrece habitaciones dobles con 
vistas a la arquitectura de Calatrava.

3|astoria Palace

Plaza de Rodrigo Botet, 5. Tel.: 96 398 10 00 
www.ayrehoteles.com  Colón
Es un clásico entre los clásicos, en pleno centro de 
la ciudad. El primer hotel que se les viene a la 
cabeza a los autóctonos, que ha sido recientemente 
reformado. Ahora la cafetería es un lounge bar con 
nueva carta y espacio para djs. También terraza.

4| hosPes PalaU De la mar

Navarro Reverter, 14. Tel: 96 316 28 84 
www.hospes.es  Colón
Lujo urbano en dos edificios del XIX unidos por 
un jardín zen. Presumen de spa y sauna de diseño. 

5| hotel Del carmen

Blanquerías, 11. Tel.: 96 205 77 00
www.hotel-carmenvalencia.com  Xàtiva
En pleno barrio de El Carmen, en un edificio 
histórico completamente restaurado pero que ha 
conservado la fachada original, este hotelito de 25 
habitaciones es accesible y coqueto. Cada una de 

sus plantas está pintada de un color, y su terraza, 
desde la que se ve la ciudad, es un must. 

6| las arenas

Eugenia Viñes 22-24. Tel.: 963 120 600
www.h-santos.es  Neptuno
Se propusieron rescatar las playas de la Malvarrosa 
y Las Arenas, y decidieron construir un hotel en 
un antiguo balneario de 1898. El experimento 
funcionó, spa incluido. Tradición obliga. 

7| nePtUno

Paseo de Neptuno, 2. Tel.: 96 356 77 77
www.hotelneptunovalencia.com  Neptuno
Decorado por Andrés Alfaro Hoffman frente a la 
playa de La Malvarrosa, su restaurante, Tridente, 
merece un stop, igual que su nueva terraza- 
solarium y su pequeño spa renovado. 

8|Palacio marqUÉs De caro

Almirante, 14. Tel.: 96 305 90 00
www.carohotel.com  Colón
Proyecto de Francesc Rifé, este hotel situado a 200 
metros de la Catedral, ha integrado el mosaico más 
antiguo de Valencia, restos visigodos y una torre de 
la muralla islámica que rodeaba la ciudad en el 
siglo XII con un interiorismo casi monacal.  

 9| westin Valencia

Amadeo de Saboya, 16. Tel.: 96 362 59 00 
www.westinvalencia.com  Aragón
Ya es un clásico. 135 habitaciones en un edificio del 
siglo XIX a un paso de La Alameda. Tomar unas 
tapas en la terraza de El Jardí todavía tiene su punto 
y este año han abierto dos nuevos espacios: el bar 
H Club y el restaurante japonés Komori. 

rESTauranTES
10| el alto De colÓn

Jorge Juan, 19. Tel.: 96 353 09 00.  Colón
En el renovado Mercado de Colón, cocina de 
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autor mediterránea puesta al día. No podrás dejar 
de contemplar sus techos abovedados recubiertos 
de mosaico valenciano de principios de siglo. 

11| el canyar

Segorbe, 5. Tel.: 96 341 80 82.   Bailén
En una fantástica casa modernista (techos altos, 
molduras originales, vidrieras perfectamente 
conservadas...) sirve sabor tradicional: del arroz a 
banda al rodaballo, o su plato estrella, las gambas 
de Denia. La lista de vinos merece detenimiento. 

12| la riUà

Mar, 27. Tel.: 96 391 45 71.  Colón
Lleva más de 30 años preparando paellas, arroces 
caldosos y albóndigas de bacalao insuperables.  
Allí mismo, a la vista y con todo su aroma. Este 
año ha ampliado el menú con nuevos arroces  
de puntillas, calamar y ajitos tiernos.  

13| la sUcUrsal

Guillén de Castro, 118. Tel.: 96 374 66 65 
www.restaurantelasucursal.com  Túria
Una estrella Michelin avala a uno de los mejores 
restaurantes de la ciudad, en el IVAM, el museo de 
arte contemporáneo. Su cocina también está 
instalada en el siglo XXI aunque combinan un 
menú tradicional con otro más innovador. 

14| mar D'aVellanes

Avellanas, 9. Tel.: 96 392 51 66.   Colón
Ofrece cocina de mercado con toques de autor: 
arroces, carnes, pescados... Al medio día se sirven 
platos de cuchara y por la noche, tapas creativas. 

15|ricarD camarena

Sumsi, 4. Tel.: 96 335 54 18
www.ricardcamarena.com  Colón
Lo suyo es la cocina de autor valenciana creativa. 
Su carta cambia semanalmente porque se trabaja 
con productos de temporada. Menestra de 

verduras, tartar de atún o pescado de la Lonja, así 
es su menú. El estudio de Francesc Rifé es el 
responsable del espectacular interiorismo del local. 

16| Vertical

Luis García Berlanga, 19. Tel.: 96 330 38 00
www.restaurantevertical.com  Marítim
Siguiendo la estela de su hermano, La Sucursal, es 
un nuevo referente gastronómico situado en la 
última planta del hotel Aqua. Su cocina 
mediterránea actualizada es una de las mejores. 

17| VUelVe carolina

Correos, 8. Tel.: 96 321 86 86
www.vuelvecarolina.com  Colón
Definen su cocina como tapas con toque. El segundo 
local de Quique Dacosta en la ciudad tiene una de 
las mejores bodegas de Valencia, capitaneada por la 
sumiller Manuela Romeralo. 

BarES
18| 39º 27 n

Marina Real Juan Carlos I, Marina Norte
Tel.: 963 81 71 71. www.3927.es  Maritím-Serrería
Ellos aseguran que es el lugar para saborear un 
Alion frente a Las Arenas y La Malvarrosa.

19| BUeno Para comer

Almirante Cadarso, 14. Tel.: 96 316 11 46 
www.buenoparacomer.es  Colón
Esta tienda gourmet-bar de tapas y catas de vinos es 
perfecta para descubrir tesoros. Este año Jaime 
Hayón les ha diseñado un vino, Pálegrarte.

20| DUlce De leche

Pintor Gisbert, 2. Tel.: 96 035 949
www.facebook.com/DulceDeLecheRuzafa

 Bailén
En el barrio de Ruzafa, esta pastelería boutique 
creada por un fotógrafo, Javier Ferrer, y una 
estilista, la argentina Analía Lanfranco, tiene el look 
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y la calidad del norte de Europa pero el corazón 
cosmopolita. Empanadas de carne argentinas, 
alfajores con dulce de leche, lemon pie y strudel de 
manzana son sus platos estrella. Además, los fines 
de semana hay brunch por 5 euros.   

21| el limBo De GermanÍas

Gran Vía de las Germanías, 16 
Tel.: 96 380 33 32.  Bailén
Bar de tapas chic en pleno corazón del Ensanche. 
Decorado por Conchu Porres y Juanjo Poyo, con 
la ayuda del grafismo de Cuqui Guillén, recuerda a 
un garito de toda la vida, pero con estilo. 

22| la Pilareta

Moro Zeit, 13. Tel.: 96 391 04 97.  Colón
Es uno de los bares más conocidos del barrio de El 
Carmen. Aquí se viene desde 1917 a comer los 
mejores mejillones de la ciudad –damos fe–. Han 
reformado el local conservando el sabor original. 

23| mariDaje

Sevilla, 27. Tel: 96 381 62 06 
www.maridaje-valencia.com  Xàtiva
Es una enoteca, un restaurante, una tienda gourmet, 
un bar de tapas... Tú eliges, pero no tomarse un 
vino aquí tiene delito sin indulto posible. 

24| mercatBar

Joaquín Costa, 27. Tel: 963 748 558 
www.mercatbar.es  Xàtiva
Es el primer local que Quique Dacosta abrió en 
Valencia en 2010. Ensaladilla rusa, patatas bravas, 
boquerones, coca-pizzas, sopas frías, arroces... Tapas 
de autor en un lugar para ver y ser visto. 

25| PicaDilly Valencia

Embajador Vich, 7.  Colón 
Esta antigua boite de los 70, con espejos y bola 
luminosa en el techo, es ahora un club donde 
bailar y copear hasta altas horas de la madrugada. 

viSiTaS
26| ciUDaD De las artes y las ciencias

Autopista del Saler. Tel.: 902 100 031. www.cac.es
Diseñados por dos de los arquitectos españoles 
más internacionales, Santiago Calatrava y Félix 
Candela, estos cinco espacios son el referente de la 
nueva Valencia: Hemisfèric, Umbracle, Museo de las 
Ciencias, Oceanogràfic y el Palau de les Arts Reina Sofía. 

27| iVam

Guillem de Castro, 118. Tel: 96 386 30 00 
www.ivam.es  Túria
Desde las vanguardias hasta los 70. El Instituto 
Valenciano de Arte Moderno es el mayor espacio 
expositivo de arte contemporáneo de la ciudad. 

28| la lonja y el mercaDo central

Plaza del Mercado, 31.  Xàtiva
Es el mejor ejemplo del gótico civil valenciano de 
finales del siglo XV. Delante, el más glorioso 
mercado modernista aún en activo. Merece la pena 
darse una vuelta mirando hacia arriba. 

29| malVarrosa y casa De Blasco iBáÑeZ

Isabel de Villena, 157.  Xàtiva
Tel.: 96 352 54 78
Es uno de los lugares imprescindibles de la ciudad. 
Allí, la casa del escritor Blasco Ibáñez es un museo 
que conserva las primeras ediciones de sus libros. 

30| Veles e Vents

Puerto de Valencia.  Marítim
Este buque blanco es uno de los nuevos reclamos. 
Funciona como enlace entre el Mediterráneo y el 
casco urbano, y fue construido para la Copa de 
América por el arquitecto David Chipperfield. 
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