
ALOJAMIENTO RECOMENDADO 
 

 

Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. 
 

Es una las sedes del encuentro. Está situada en la Plaça Forn de Sant Nicolau, 4 (46001) 
Valencia. Telefono de contacto (+34) 963 166 000. Dirección de correo electrónico de 
contacto: cmrpeset@uv.es 
 
Está situado en el casco antiguo de la ciudad de Valencia, cerca de edificios importantes 
como la Plaza de la Virgen, el Palau de la Generalitat, el Mercado Central o la Lonja de la 
Seda. 
 

 

 

El Colegio dispone de dos tipos de habitación: de clase normal y de clase superior. Todas 
las habitaciones tienen baño, aire acondicionado y calefacción, televisor, teléfono, Wi-Fi 
e internet por cable, armario, estantería y escritorio. Se proporcionan al huésped 
amenities (pequeños botecitos de gel de ducha y champú) y servicio de limpieza diario 
que se encarga de cambiar las sábanas y toallas que proporciona el Colegio.  
Las habitaciones superiores son más amplias y disponen de mini bar. 
 
El Colegio dispone de cafetería y comedor, gimnasio, lavandería, sala de música, etc. 
Los precios por día y persona, IVA incluido, son: 

Habitación individual (con desayuno) 42'45 €/día 

Habitación doble (con desayuno) 35'95 €/día 

Habitación superior individual (con desayuno) 64'65 € día 

Habitación superior doble (con desayuno) 
- en este caso, el precio es por habitación- 

88,30 €/día 

Existe una tarifa grupal para reservas de 5 o más habitaciones de clase no superior, 
siempre y cuando sea una única persona la que gestione todas las reservas. Los precios 
por día y persona, IVA incluido, son: 

Habitación individual (con desayuno) 38,79 €/día 

Habitación doble (con desayuno) 26,49 €/día 

 
eserva, o solicitar más información, escribir a reservaspeset@uv.es  



 
Cerca de la sede del encuentro existen otros alojamientos. Les sugerimos dos de ellos: 
 

 Apartamentos MonSuites Catedral 4 estrellas 
Carrer de la Tapineria, 15, 46001 Valencia •961 93 06 72 
https://monsuitescatedral.com/ 
a 350m del Col·legi Major Rector Peset 
 

 Jardin Botánico Hotel-Boutique Hotel de 4 estrellas 
Carrer del Dr. Peset Cervera, 6, 46008 Valencia• 963 15 40 12 
www.jardinbotanicoboutique.com/ 
a 750m del Col·legi Major Rector Peset 
 
 


