
ZONA PALACIO DE CONGRESOS Precio Hab/Noche Observaciones

Expo Hotel Valencia ***
Avenida Pío XII, 4
[46009] Valencia

Tel:  [+34]  963 033 600  / 963 033 620 
Fax: [+34]  963 465 355
Mail: aespias@expogrupo.com 
Web:

http://www.expohotelvalencia.com/e
s/hotel 

Transporte público cercano:  (a 2 min)
Metro. Línea 1 (amarilla). Estación TURIA
Bus. Varias líneas 62, 63,131, etc a Palacio de
Congresos y centro ciudad. 

Distancias:
2,2 km del Palacio de Congresos
Aeropuerto a  12 Km
Centro ciudad - Renfe 3 km

Doble           89€
Dui.             70€

Condiciones de reserva:
IVA no incluido.
Desayuno buffet incluido.
Servicio de WIFI coste 8,50€ 24 horas.
Reserva directa con el hotel enviando formulario.
Condiciones de reserva con fecha de entrada 01.10.2010 y salida 03.10.2010. 
Consultar al hotel condiciones para otras fechas.

Condiciones de cancelación: 
Sin coste hasta 7 días antes de la fecha de entrada.
Menos de 7 días antes de fecha de entrada se carga el 100% de la reserva.

Observaciones:
50 habitaciones dobles reservadas.
Disponibilidad de cunas y camas supletorias. 
Niños hasta 11 años en habitación de sus padres sin coste adicional.
Buffet cena 18 euros adultos, 9 euros niños.

ValenciaRental Flats
Apartamentos y estudios
Av. Cortes Valencianas 46 
entresuelo 2 
[46015] Valencia 

Tel.  [+34]  963 470 600
Fax: [+34]  963 470 600

Mail: info@valenciarental.es 
Web:www.valenciaflats.com/valenciafl
atsrental

Transporte público cercano: (a 2 min)
Metro. Línea 1 (amarilla). Estación BENIFERRI
Bus. Líneas 62 y 63 a Palacio de Congresos y
centro ciudad. 

Distancias:
200 metros al Palacio de Congresos
Aeropuerto a  8 Km
Centro ciudad - Renfe 4 km

Apartamento 40
m2 para 2-4 pax

90€

Condiciones de reserva:
IVA incluido
No se incluye desayuno.
Cada apartamento dispone de: 1 dormitorio doble, salón-comedor con cocina americana,  baño completo.
Toallas , sabanas y lencería incluida. Servicio de limpieza interno.
Aire acondicionado frío-calor
Recepción multilingüe de 8h a 22h
TV con canales internacionales
Internet Wi-Fi
Parking privado

Condiciones de cancelación de reserva: 
La cancelación con menos de 10 días de antelación a la fecha de llegada tendrán 100% de gastos sobre el total de las
estancia.

Observaciones:
38 apartamentos disponibles. Oferta válida para reservas efectualdas antes del 20 de Agosto.
Apartamento para 1 matrimonio o familia con dos niños. 2 Niños hasta 12 años gratis durmiendo en sofá-cama de salón.
3er niño mayor de 12 años o adulto suplemento de 10 euros.
Dispone de cunas bajo petición y disponibilidad con un coste de 5€ cada una por día.
A 5-10 minutos andando del Palacio de Congresos.



ZONA CENTRO CIUDAD Precio Hab/Noche Observaciones

Hotel Meliá Plaza ****
Plaza del Ayuntamiento, 4  
[46002] Valencia

Tel:  [+34]  963 520 612
Fax: [+34]  963 520 426
Mail: reservas@plazavalencia.com
Web:http://es.solmelia.com/hoteles/e
spana/valencia/melia-
plaza/home.htm 

Transporte público cercano:  (a 4 min)
Metro. Líneas 3 (roja) y 5 (verde) Estación
XÁTIVA Conexión directa con aeropuerto
Bus. Varias líneas. 62 y 63 al Palacio de
Congresos.

Distancias:
Situado en centro de ciudad
5 km del Palacio de Congresos
Aeropuerto a  14 Km. 
Renfe  0,4 km

Doble         120€ Condiciones de reserva:
IVA no incluido.
Desayuno buffet incluido.
Servicio WIFI gratuito.
Reserva directa con el hotel enviando formulario.
Fecha límite para hacer reserva con estas condiciones 31 de julio 2010.
Condiciones de reserva con fecha de entrada 30.09.2010 y salida 03.10.2010. 
Consultar condiciones con hotel para otras fechas.

Condiciones de cancelación: 
Sin coste hasta 24 horas antes de la fecha de entrada.
Cancelación con menos de 24h antes de la fecha de entrada se carga la primera noche.

Observaciones:
50 habitaciones pre-reservadas 
Algunas habitaciones con cama de matrimonio y otras con dos camas. 
Planta de no fumadores y planta de fumadores. Indicar preferencias al hacer la reserva.
Cunas y cama supletoria sin coste. Disponibilidad limitada. Consultar al hotel.

50 Flats
Apartamentos y estudios
Calle de Espinosa 13 
esquina con G.V. Fernando el Católico
[46008] Valencia 

Tel.   [+34]  963 239 550
Fax:  [+34]  962 069 950
Mail: info@50flats.com     
Web:www.valenciaflats.com/50flats

Transporte público cercano: (a 2 min)
Metro.Línea 1, 3 Y 5. Estación ANGEL GUIMERÁ
Bus. Líneas 62 y 63 a Palacio de Congresos y 1
7 22 73 79 81 N3 y N4

Distancias:
2,9Km Palacio de Congresos
Aeropuerto a  10,5 Km
Centro ciudad - Renfe 10minutos andando

Apartamento 45 m2
para 2-4 pax

80€

Condiciones de reserva:
IVA incluido
No se incluye desayuno. Restaurante colaborador cercano (desayunos).
Cada apartamento dispone de: 1 dormitorio con cama de matrimonio + 1 sofa cama doble en la sala + cocina totalmente
equipada + 1 baño. 
Aire acondicionado frío-calor.
Toallas , sabanas y lencería incluida. Servicio de limpieza diaria incluido.
Recepción 24 horas
Internet wi-fi y Cable gratuito 
Alquiler de coches , bicicletas, motos, Play Station. Venta de entradas ( ciudad de las artes...) 

Condiciones de cancelación de reserva: 
La cancelación con menos de 10 días de antelación a la fecha de llegada tendrán 100% de gastos sobre el total de las
estancia.

Observaciones:
8 apartamentos disponibles. Oferta válida para reservas efectualdas antes del 20 de Agosto.
Apartamento para 1 matrimonio o familia con dos niños. 2 Niños hasta 12 años gratis durmiendo en sofá-cama de salón.
3er niño mayor de 12 años o adulto suplemento de 10 euros.
Dispone de cunas bajo petición y disponibilidad con un coste de 5€ cada una por día.
Situado en zona centro ciudad. 



OTRAS ZONAS VALENCIA CIUDAD Precio Hab/Noche Observaciones

Residencia DAMIÀ BONET
Estudios individuales
Serpis, 27 
[46022]  Valencia

Tel.  [+34]  962 050 500 
Fax: [+34]  963 279 091
Mail: damiabonet@resa.es 
Web: www.resa.es

Transporte público cercano:  
Tranvia.  A 6 min línea 4 (azul). Conexión
directa con Palacio Congresos. 
Bus. Varias líneas. A 4 min línea 81 a centro
ciudad.

Coordenadas  GPS : No disponible

Distancias:
7 km del Palacio de Congresos
Aeropuerto a  15 Km. 
Centro ciudad - Renfe  3,5 km

Estudio Individual
36€

Apart.  Individual
52,20€

Apart. Suit Doble
62,10€

Condiciones de reserva:
IVA  incluido en precio.
Desayuno no incluido. En cafetería 1,90 euros/persona.
Conexión WIFI gratuita.
Parking gratuito.
Reserva directa con la residencia enviando mail a  la atención de Josep Bosco. Grupo congreso familia IFFD.
Fecha límite para hacer reserva con estas condiciones 15 de Agosto 2010.
Precios válidos en el periodo 25.09.10 al 05.10.10.

Condiciones de cancelación: 
Sin coste hasta 24 horas antes de la fecha de entrada.
Cancelación con menos de 24h antes de la fecha de entrada se carga la primera noche.

Observaciones:
Estudios individuales: con baño y cocina (integrada en mismo espacio).
Apartamentos suite: varios espacios: baño, cocina americana, salón - comedor con TV, terraza y dormitorio doble.
Equipados con climatización, teléfono y conexión informática con acceso a internet.

El precio diario incluye: alojamiento, limpieza de la habitación (exc. cocina) y cambio de toallas los día laborables.
Cambio de sábanas cada 3 días.
Las camas supletorias sólo podrán ser utilizadas por menores de 12 años, según disponibilidad. 
Cunas gratuitas, para menores de 2 años, según disponibilidad. 
La ocupación máxima sería de  2 adultos y dos niños. Precio adicional un niño 21€/día. 2º niño gratis.

40 Flats
Apartamentos y estudios
Av. Instituto Obrero 20 
[46013] Valencia 

Tel.   [+34]  963 356 793
Fax:  [+34]  963 356 692
Mail: info@40flats.com     
Web:www.valenciaflats.com/40flats

Transporte público cercano: (a 2 min)
Metro.No
Bus. Líneas 35 para centro ciudad. Desde
centro ciudad línea 62 y 63 a Palacio Congresos.
45min de trayecto aproximadamente.

Distancias:
7,2 Km Palacio de Congresos
Aeropuerto a  17 Km
Centro ciudad - Renfe 3,3 km

Apartamento  35m2
para 2-3 pax

80€

Apartamento 55 m2
2 dormitorios

95€

Apartamento 75 m2
2 dorm., 2 baños

105€

Condiciones de reserva:
IVA incluido
No se incluye desayuno. Restaurante colaborador cercano (desayunos).
Apartamentos1 dormitorio: dormitorio matrimonio + sofa cama en sala + cocina + baño
Apartamentos 2 dormitorios: 1 dormitorio con cama de matrimonio + 1 dormitorio dos camas + 1 sofa cama doble en la
sala + cocina totalmente equipada + 1 baño (apartamentos. 55m2) o 2 baños (apartamentos 75m2).
Aire acondicionado frío-calor.
Toallas , sabanas y lencería incluida. Servicio de limpieza diaria incluido.
Recepción 24 horas
Internet wi-fi y Cable gratuito 

Condiciones de cancelación de reserva: 
La cancelación con menos de 10 días de antelación a la fecha de llegada tendrán 100% de gastos sobre el total de las
estancia.

Observaciones:
Oferta válida para reservas efectuadas antes del 20 de Agosto.
Apartamento para 1- 2 matrimonioS o familia con dos niños. 2 Niños hasta 12 años gratis durmiendo en sofá-cama de
salón. 3er niño mayor de 12 años o adulto suplemento de 10 euros.
Dispone de cunas bajo petición y disponibilidad con un coste de 5€ cada una por día.
Situado en zona Ciudad de Artes y Ciencias.



ALREDEDORES VALENCIA Precio Hab/Noche Observaciones

Hotel Táctica****
Botiguers, 1
[46980] Paterna, Valencia

Tel. [+34]  961 345 400
Mail:  reservas@hoteltactica.com
Web: www.hoteltactica.com

Transporte público cercano: bastante
alejado.
El hotel dispone de servicio gratuito de transfer
con minibus 5 plazas al aeropuerto, Palacio
Congresos y centro ciudad.
Recomendado llevar coche.

Coordenadas GPS :  longitud: W 00 27 04  
                                latitud: N 39 30 45

Distancias:
7 km del Palacio de Congresos
Aeropuerto a  7 Km. 
Centro ciudad  10 km

Doble           50€ Condiciones de reserva:
IVA no incluido.
Desayuno buffet incluido.
Conexión WIFI.
Parking gratuito.
Reserva directa con hotel enviando mail a la atención de Silvia Garrido. Grupo congreso familia IFFD.
Fecha límite para hacer reserva con estas condiciones 10 de septiembre 2010.
Condiciones de reserva con fecha de entrada 30.09.2010 y salida 03.10.2010. 
Consultar condiciones con hotel para otras fechas.

Condiciones de cancelación: 
Sin coste hasta 5 días antes de la fecha de entrada.
Menos de 5 días antes de fecha de entrada se cargará una noche.
Si no se avisa al hotel se hará cargo del 100% de la reserva.

Observaciones:
40 habitaciones dobles reservadas.
Se puede colocar  una cuna por habitación, sin cargo adicional.  (Cuentan con 10 cunas)
Situado en población cercana a Valencia, en zona polígono industrial. 
El hotel dispone de servicio gratuito de transfer con minibus 5 plazas desde /al aeropuerto, Palacio Congresos y centro
ciudad.
Disponen de un minibus para todos los huéspedes del hotel, lo que podría ocasionar alguna espera.

Hotel Olympia****
Maestro Serrano, 3
[46120] Alboraya, Valencia

Tel. [+34]  963 033 392
Mail: comercial@olympiagrupo.com
Web: www.olympiagrupo.com 

Transporte público cercano: (a 3 min)
Metro.Línea  3 (roja). Estación PALMARET
Bus. Línea 70 a centro ciudad

Coordenadas GPS :  longitud: -0.352421
                                latitud: 39.497683

Distancias:
7 km del Palacio de Congresos
Aeropuerto a  12 Km. 
Centro ciudad  4,5 km

Doble           76€ Condiciones de reserva:
IVA no incluido.
Desayuno buffet incluido.
Conexión WIFI gratuita.
Fecha límite para hacer reserva con estas condiciones 15 de septiembre 2010.
Condiciones de reserva con fecha de entrada 30.09.2010 y salida 03.10.2010. 
Consultar condiciones con hotel para otras fechas.

Condiciones de cancelación: 
Sin coste hasta 10 días antes de la fecha de entrada.
10 a 3 días antes de fecha de entrada se cargará una noche.
Menos de 3 días se hará cargo del 100% de la reserva.

Observaciones:
30 habitaciones dobles reservadas.
Situado en población cercana a Valencia. 



ALREDEDORES VALENCIA Precio Hab/Noche Observaciones

Residencia ABADÍA SAN JOSÉ
Ctra. Bétera s/n (Frente a EPLA)
46110 Godella – Valencia

Tel.  [+34]  963 638 165
Fax: [+34]  963 630 351
Mail: antoniogarcia@amigonianos.org
Web: www.abadiasanjose.es

Transporte público cercano:  
a unos 15 minutos andando.
Metro: Línea 1 (amarilla). Parada GODELLA.
Conexión directa con Palacio de Congresos y
centro ciudad.

Coordenadas GPS : No disponible

Distancias:
4 km del Palacio de Congresos
Aeropuerto a  10 Km. 
Centro ciudad - Renfe  8 km

Precio p  or   Persona 
20€

Condiciones de reserva:
IVA  incluido en precio.
Desayuno buffet incluido.
Conexión a internet por cable (la residencia puede proporcionar cable).
Parking gratuito.
Reserva directa con la residencia enviando  formulario.
Se admitirán reservas hasta el 15 de septiembre.
Pago en efectivo en euros, no es posible el pago con tarjeta bancaria.

Condiciones de cancelación: 
No se han especificado. Se ruega avisar con tiempo las posibles cancelaciones.

Observaciones:
Situado en Godella, población cercana a Valencia. 
El Centro cuenta con 26 habitaciones dobles, 6 triples, 1 quíntuple y 2 individuales. 
Durante la estancia, no hay servicio de habitación.
Emplazado en plena naturaleza, 15.000 metros cuadrados de zona verde. 
Arquitectura propia de una abadía, espacios de silencio, claustro interior e iglesia neogótica.  
Servicios religiosos por las mañanas, consultar en la abadía.

El transporte público está algo alejado de la Abadía. A unos 15 minutos andando se encuentra la línea 1 de metro,
estación Godella.  Lleva directamente al Palacio de Congresos, estación Empalme. Son unos  7-10 minutos de trayecto.
Esta misma línea lleva al centro de la ciudad, parada Á. Guimerá.

Albergue ALBORACHE
Carretera de Macastre, s/n, 
46369 Alborache, Valencia.

Tel.  [+34] 962 508 123 / 902 225 552
Fax: [+34]  962 508 020
Web: http://www.ivaj.es 

Transporte público cercano: bastante
alejado.
La organización del congreso pondrá a
disposición de  los alojados en el albergue un
autobús para los desplazamientos.
Recomendado llevar coche.

Distancias:
44 km de Valencia
Aeropuerto a  48 Km. 

Precio por Persona
Entre 15 Y 20 €

Condiciones de reserva:
IVA incluido.
Precio alojamiento y desayuno (tipo continental): 15 euros.
Precio media pensión (alojamiento, desayuno y cena): 18 euros. Bolsa de picnic si se come fuera. Petición previa.
Pensión completa: 20 euros. Bolsa de picnic si se come fuera. Petición previa.
Fecha límite para hacer reserva con estas condiciones 10 de septiembre 2010.

Condiciones de cancelación: 
No se han especificado. Se ruega avisar con tiempo las posibles cancelaciones.

Observaciones:
Situado en la población de Alborache, a 44 km de Valencia.
26 habitaciones dobles con baño y 14 habitaciones con 4 camas con baño.
Durante la estancia, no hay servicio de habitación.
Emplazado cerca de zonas naturales.

Las reservas  se gestionan directamente desde la organización del congreso.
Para reservar plaza enviar mail a: majo_salar@iffd.org   


