


Le damos la bienvenida a 
SEA YOU Hotel Port Valencia. 

 
Entendemos la hospitalidad sobre la base

de la simplicidad y la elegancia, con el
objetivo de esforzarnos por conseguir su

plena satisfacción.
 

Desde el Skybar a la cafetería, pasando por
las salas de reuniones, la zona de biblioteca,

la sauna o la terraza, ofrecemos un lugar
para todos. Nuestros equipos, conocidos

por su atención a los detalles, están
permanentemente a su disposición.

 
Simplemente...DISFRUTE

¡ BIENVENIDOS !





Servicio de Consigna 24h. gratuito

La Recepción está abierta 24h al día.
 

Desde su habitación marque 8001 Desde el
exterior llame al 963 214 330 Pregúntenos

sobre lo que necesite.

RECEPCIÓN



Situada en planta baja
 

Lunes a viernes:
Desayuno: 7h a 10:30h

 
Fin de semana y festivos:

Desayuno: 8h a 11h
 

Selección de snacks y aperitivos disponibles de 9h a
23h 

 
Cafetería y bollería del día y dulces gourmet, helados
artesanos, pizzas, empanadillas argentinas y mucho

más...
 

Comidas especiales (alérgicos, celíacos…) bajo
petición. Comuníquelo a nuestro personal del

restaurante.

CAFETERÍA GLASOL



Situado en 8ª planta, terraza
 

De jueves a domingo de 17h. a 23h. y el resto de días
permanecerá abierto y las consumiciones se sirven

en la planta baja 
 
 

PREGUNTE POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS
 
 

SKYBAR





Situada en 8ª planta
Horario: 9 a 21h.

 
Menores de 18 años deben ir acompañados por un

adulto.
 

Si desea utilizarla avise a Recepción 40 minutos
antes, para su puesta en marcha

 
Una vez finalizado su uso, 

(recomendado no exceder de 20 m.) 
por favor avise a Recepción.

SAUNA



Para ponerse en contacto con Recepción marque 8001
 

Llamadas nacionales gratuitas

TELÉFONO



Para utilizar el hidromasaje, llenar la bañera hasta
que cubra, al menos por encima de las salidas de

aire. 
 

Una vez llena, pulsar el botón izquierdo y regular la
presión del aire con el botón derecho. 

 
Si tiene dudas pregunte en Recepción (8001).

HIDROMASAJE





1. Abrir la puerta de la caja fuerte 
marcando el 0 y “OPEN”

 
2. Cerrar la puerta y marcar un código personal de 4

cifras +”CLOSE”
 

Este código estará activo durante su estancia y
podría abrir y cerrar la caja tantas veces como

quiera.
 

3. El día de la salida deberá dejar la caja fuerte
abierta.

 
El Hotel no se hace responsable de ningún objeto de

valor que no esté bajo su custodia.

CAJA FUERTE



Para subir los estores deberá tener la tarjeta puesta en
el cajetin de la luz y presionar el interruptor que hay

junto a la ventana con 
las flechas que indican hacia arriba.

 
Para bajarlo repita la operación con la 

flecha hacia abajo.
 

Cuando llegue a la altura deseada, vuelva 
a darle al interruptor que había pulsado, y parará el

estor.
 

Para abrir la ventana, levante las dos manivelas
ligeramente hacia arriba y empuje hacia afuera.

 
Por motivos de legislación y seguridad no se permite la

apertura total de la ventana.

ESTOR Y VENTANA



Lo encontrará situado debajo del escritorio. Dispone
de 2 botellas de agua 

cortesía del Hotel.

MINI BAR



Desde la habitación puede regular la temperatura.
No obstante, 

el modo no puede modificarse 
ya que esta centralizado y se controla desde

recepción.
 

Si desea algún cambio solicítelo 
en Recepción.

CLIMATIZACIÓN



Detrás de la puerta de entrada de la habitación
encontrará un plano de situación del Hotel

indicándole con un punto verde su ubicación y con
flechas la dirección que tiene que seguir hasta

encontrar la salida de emergencia más próxima.

SALIDA DE EMERGENCIA



SERVICIO DESPERTADOR

¿Necesita levantarse a una hora determinada?
comuníquelo en recepción y le llamaremos para

despertarle.
 

Llame a recepción desde el teléfono de la habitación
para comprobar que el terminal no está apagado y

se encuentra operativo.



En Recepción, le pueden facilitar información sobre
el transporte público o contratarle cualquier

transporte privado.

SERVICIO DE TRANSPORTE



En Recepción podemos ayudarle a reservar entradas
a los distintos puntos de interés de la ciudad, teatros,

museos, Ciudad de las Ciencias, Bioparc,
Oceanografic… 

 
Consúltenos

 
*No se canjean entradas de agencias, 

solo nuevas entradas. 

VENTA DE ENTRADAS



En Recepción tiene a su disposición planos de la
ciudad y le informarán de los puntos de interés más

importantes para visitar.
 

También puede consultar más información en
nuestra web:

 
 https://seayouhotel.es/que-ver-en-vlc/

TURISMO VALENCIA

https://seayouhotel.es/que-ver-en-vlc/
https://seayouhotel.es/que-ver-en-vlc/


Si desea moverse en autobús público por la ciudad,
alrededor del Hotel encontrará diferentes líneas que
comunican con los principales puntos de la ciudad. 

App: EMT Valencia
 

EMT: Líneas 4 – 19 – 30 – 92 - 95
 

Pregunte en Recepción y le informaremos de sus
recorridos y de los diferentes billetes que puede

sacar.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS



En la calle Serrería a unos 10 min encontrará la
parada de Marítim- Serrería, dónde tiene acceso

directo a la línea 6 y a la línea 5 que le lleva
directamente al aeropuerto. 

 
App: Metrovalencia

 
Pregunte en Recepción cómo llegar.

METRO VALENCIA



Puede encontrar folletos de información 
de diversos lugares de ocio y museos. 

 
Le recomendamos la visita al museo 

L’IBER, en él podrá encontrar la mayor exposición de
figuritas históricas del mundo y aprovechar para

visitar el centro histórico de la ciudad.
 

También puede consultar más información en
nuestra web:

 https://seayouhotel.es/que-ver-en-vlc/

MUSEOS / OCIO

https://www.museoliber.org/inicio/inicio/
https://seayouhotel.es/que-ver-en-vlc/
https://seayouhotel.es/que-ver-en-vlc/


Para poder conectarse al wifi del Hotel: 
 

1. Conectarse con el dispositivo a la red 
SEA YOU HOTEL

 
2. Le aparecerá una ventana en la que le indica que

puede realizar la conexión mediante un formulario o
mediante el acceso de Facebook

 
3.  Cumplimentar los campos requeridos y obtendrá

acceso gratuito a la red wifi
 

En caso que no le funcionara el acceso o requiera
una conexión especial para trabajo, puede solicitar
un código de acceso personalizado en recepción. 

WIFI



El hotel le ofrece servicios de alquiler
varios como bicicletas, patinetes o incluso

automóviles.
 

Pregunte en Recepción y le facilitaremos
un método de moverse por la ciudad,

rápido, ecológico y de fácil uso.

SERVICIO DE ALQUILER DE PATINETES Y
BICICLETAS ELECTRICAS



Situada en 1ª planta junto al restaurante.
 

Disponemos de un servicio de préstamo gratuito de
libros. 

 
Por favor devuelva el libro a la estantería cuando

haya terminado su lectura para dejarlo disponible al
siguiente cliente.

BIBLIOTECA



De acuerdo a la normativa vigente 
el Hotel se reserva el Derecho de Admisión

asociado a las siguientes normas de estancia:
 

1. No se puede introducir comida ni bebida en el
Hotel para ser consumida en su interior. No se

permite el 
consumo de comida ni bebida en las terrazas si

estas no se han adquirido en el propio Hotel.
 

2. Está prohibido fumar en todo el
establecimiento salvo en las 

terrazas exteriores.

NORMAS DE ESTANCIA



3. En caso de pérdida, sustracción 
o deterioro injustificado de algún elemento del

mobiliario y/o 
los utensilios disponibles en las habitaciones, el

establecimiento 
se reserva el derecho a exigir el correspondiente

abono o sustitución.
 

4. La vestimenta será la adecuada en las zonas
comunes del establecimiento. (No se permite ir sin

camiseta/ pantalones dentro del hotel, a 
excepción del Sky Bar).

NORMAS DE ESTANCIA



Se impedirá el acceso y/o la permanencia de
personas en el establecimiento según los 

siguientes supuestos:
 

a) Cuando manifiesten actitudes violentas, en
especial cuando se comporten de forma agresiva o

provoquen altercados, originen situaciones de
peligro y/o molestias 

a otras personas o no reúnan las condiciones de
higiene.

 
b) Cuando porten armas u objetos susceptibles de

ser utilizados como tales.

NORMAS DE REGIMEN INTERIOR



NORMAS DE REGIMEN INTERIOR

c) Cuando estén consumiendo drogas, sustancias
estupefacientes o muestren signos de haberlas

consumido y las que muestren signos evidentes de 
estar embriagadas.

 
d) Cuando provoquen ruidos que molesten el normal
desarrollo del establecimiento.

 
e) Cuando se atente contra la normal convivencia

social del establecimiento.



SERVICIO GUARDA EQUIPAJES

Podemos guardar su equipaje después
de que haya hecho su check-out hasta
que pueda recogerlo, si así lo necesita.

 
Pregunte en recepción.



Nos encanta verle disfrutar, comparta sus imágenes
en nuestras redes sociales

 
 @seayouhotelportvalencia

 
seayouhotelportvalencia

 
Sea You Hotels                 


