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HOSPES PALAU DE LA MAR *****
Abierto al mundo, con carácter pero sensible. Más allá de la arquitectura de sus dos singulares
edificios, parte de un antiguo palacete de finales del siglo XIX, Hospes Palau de la Mar seduce
ya que es capaz de transmitir los valores propios de la ciudad que lo acoge, de sus gentes, de
su historia... Son los orígenes y lo verdaderamente auténtico lo que respirarán los huéspedes
de Hospes.
Su selecta gastronomía Ampar permite a los comensales disfrutar de un exquisito recorrido
por los sabores de la huerta y el mar de la Comunidad Valenciana. Su Bodyna Fitness & Spa
ofrece una profunda revitalización de cuerpo y mente. En sus salones, la luz, el blanco y la
plata se fusionan para crear unos espacios íntimos y exclusivos. Su patio, cuna de los aromas
de la tierra, emerge como un oasis natural para sus huéspedes.

Introducción
Abierta al mar, abierta al mundo, cosmopolita, llena de sorpresas. Así es Valencia, una ciudad
espectacular que ha sabido combinar el fruto de su tierra, el arte de sus gentes y su espíritu
marino para presentarse al mundo como origen y destino. La Valencia de hoy es una fusión de
herencias y tendencias, de recuerdos y nuevos horizontes, de señorío y modernidad, que atrae
de forma sutil e intensa cuando se descubre en ella sus distintas facetas: ciudad de las flores,
de la luz, del color, del arte, de la ciencia… Con el mar Mediterráneo siempre susurrando,
bañando sus cálidas playas y animando a un futuro tan esplendoroso como el que vivió la
ciudad durante el siglo de oro en tiempos pasados. Porque en Valencia, todo es posible.
Mostrando lo que es Valencia, Hospes Palau de la Mar***** es un palacete catalogado, una
gran casa señorial del s. XIX, que responde al espíritu marino y simboliza los valores propios de
su ciudad y de sus gentes. Ubicado en una de las calles más bonitas y céntricas de Valencia,
diseño, arte y estilo se dan cita y rebosan energía en este original enclave cuya historia nos
aguarda para acercarnos, con delicadeza y misterio, en cualquier dirección, a lo genuino y
puro. Lugar noble y único, su majestuosidad embarga. En su interior se descubren un moderno
y espectacular patio, a modo de cubierta de barco, que contrasta con la arquitectura señorial
del edificio, un exuberante jardín de aromas mediterráneos, espacios y elementos creados
para la inspiración, y una cocina de autor con ingredientes naturales y autóctonos. Son lugares
todos ellos donde la relajación y el tiempo son propiedad de cada invitado.
El Hospes Palau de la Mar***** está situado en un lugar de privilegio de lo que constituye el
Eixample Noble de la ciudad, a sólo 500 metros del centro histórico de la ciudad de Valencia y
junto a los Jardines del Turia.
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La recuperación del Palau de la Mar
El objeto del proyecto del equipo Hospes Design fue la reconversión en hotel de los edificios
situados en los números 14 y 16 de la Avenida Navarro Reverter, un lugar privilegiado en el
centro de la ciudad. Estos edificios se hallan incluidos dentro del Plan Especial de Protección
del Ensanche de Valencia, lo que les otorga un grado de Protección Singular justificado “por su
valor ambiental, interés tipológico y valor como referencia cultural arquitectónica”, ya que se
trata de uno de los pocos ejemplos existentes de casa patricia o palacete urbano en la segunda
mitad del XIX y alejado de los tipos de casa de renta más extendidos por el ensanche.
En el mismo Plan se concreta el valor de algunos de los elementos de las edificaciones: la
fachada exterior, en la que resulta indudable su valor y singularidad en cuanto a su
composición, materiales y oficios, así como la estructura espacial del zaguán de ingreso y de la
escalera noble iluminada cenitalmente. El proyecto se planteó sobre dos objetivos básicos: el
tratamiento unitario de ambos inmuebles y la comunicación horizontal entre las diferentes
plantas.
El elemento más sobresaliente del acceso es el sistema de arcos y bóvedas que tiene como
peculiaridad, dentro de la tradición y tipología de estas casas palaciegas del siglo XIX, el hecho
de tener su origen en los accesos posteriores, originariamente concebidos para el paso de
carruajes.
Este gran acceso central da paso a una singular escalera de mármol y el proyecto aprovechó su
riqueza espacial para configurarla como un símbolo característico y distintivo del hotel. Hay
una clara y manifiesta voluntad de hacer reconocible la intervención, de proceder a una
adecuación estética que permita la fusión de lo originariamente existente y de la
reinterpretación que se propuso.
En Hospes Palau de la Mar***** se han rehabilitado o conservado aspectos singulares y
originales, como carpinterías, cerrajerías, adornos florales, etc., preservando así la sintaxis
original y recuperando piezas desaparecidas cuando ello es posible, como es el caso de las
balaustradas y barandillas de las escaleras.
Por lo que a las habitaciones se refiere, pese a la diversidad de tamaños y distribuciones, todas
ellas están dotadas de un equipamiento común que se completa con una propuesta unitaria de
materiales y acabados que permite armonizar el conjunto. Las habitaciones se resolvieron con
un entarimado de madera de wengué y un despiece paralelo al de la carpintería de madera
interior correspondiente a los armarios. Los baños se revistieron con mármol blanco.
Uno de los edificios es de color blanco roto y balcones de forja. El otro adyacente, de color
almagra. Por fuera se diferencian claramente, pero por dentro se constituyen como una sola
unidad. Esta fusión se debe a un interiorismo homogéneo con un mobiliario de formas
geométricas y esenciales.
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Uno de los espacios protagonistas del hotel es su patio interior, de pura esencia mediterránea
y diseñado por un equipo de paisajistas de reconocido prestigio. En este espacio cada jardinera
tiene una "textura" distinta con el común denominador de pertenecer a la cultura
mediterránea y una perfecta adaptación al clima de la ciudad. Así, la santolina, la flor de azahar
y el naranjo son aromáticos y una clara alusión a Valencia; los agapantos y la clivia están
plantados en la misma jardinera, con floración en distinta época, permitiendo alargar la
temporada de flor en el patio. La jardinera situada junto a la rampa se ha dedicado
exclusivamente al cultivo de especies culinarias para el uso del chef y su equipo en el diseño de
los platos gastronómicos del hotel.

El Palau y su historia
El hotel Hospes Palau de la Mar***** está emplazado en la calle Navarro Reverter, una
céntrica vía abierta junto a lo que, hasta 1865 fue la muralla de la ciudad de Valencia. Una vez
derribada ésta, la zona adyacente al centro histórico se acogió al llamado Plan del Ensanche
Este, una actuación urbanística que afectó a algunas de las construcciones existentes
extramuros y que serviría para convertir el área en una de las zonas más nobles de la ciudad.
Fue a partir de 1901, cuando se derribó la antigua Ciudadela, cuando se inició la verdadera
urbanización de la zona. En 1894, el Maestro de Obras Lucas García Cardona, autor entre otras
construcciones del edificio de los Almacenes la Isla de Cuba y de la Casa de Manual Gómez
(actualmente Centro Cultural Bancaixa), acomete las obras del edificio situado en el número 16
de la recién abierta calle, conocida actualmente como Navarro Reverter.
El segundo de los edificios que forman el Hospes Palau de la Mar***** se construyó entre
1890 y 1910. Se trata de una edificación de gran interés arquitectónico, no en vano goza de un
Nivel de Protección 2 y fue incluido en el Inventario de Patrimonio elaborado por el Ministerio
de Cultura en 1979. Este noble edificio se adscribe a la denominada arquitectura del
eclecticismo, y encaja perfectamente en la tipología residencial de la alta burguesía local de la
época (finales del siglo XIX y principios del XX): palacetes urbanos con diferentes plantas
concebidas para acoger a la familia y el personal de servicio.
Tastes Discoveries

Restaurante Gastronómico
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Restaurante gastronómico de líneas vanguardistas y depuradas cuya carta ofrece un recorrido
por sabores mediterráneos y de la huerta valenciana. Entre sus platos, destacan el pulpo de
roca y cítricos, la fideuà roja, el lomo de atún de sorra, tomaca y oliva negra, el salmonete con
all i pebre y arroz de coliflor o la coca de pera, té ahumado y lima. Entre sus vinos, muy
interesante su selección de vinos D.O. Comunidad Valenciana, que completan una cuidada
carta que propone un tipo de vino, cava o champagne para cada ocasión. El restaurante se
encuentra ubicado en la planta baja del Hospes Palau de la Mar *****. Dispone de entrada
independiente desde la calle Navarro Reverter y una capacidad para 55 comensales.
Lounge & Cocktail Bar
Un contraste blanco y negro enmarca una nueva zona abierta recientemente destinada a que
los clientes pueden degustar los sabores de una forma más fresca e informal. Té, cafés,
refrescos, licores, cócteles y aperitivos variados constituyen su propuesta gastronómica. Su
ubicación anexa al acogedor patio interior, fusión de aromas levantinos y luz natural, le
confiere una atmósfera luminosa y muy mediterránea. Está situado en la planta baja y el
acceso se realiza a través de la entrada principal del hotel. El Lounge & Cocktail Bar está
abierto al público en general.

BODYNA Natural Care

El Bodyna Palau de la Mar es un oasis en pleno centro de esta vibrante ciudad. Está dividido en
dos zonas, la zona de tratamientos, un espacio en el que impera la luz, la madera y el cristal
que se encuentra ubicado en la primera planta con vistas directas al acogedor patio-jardín del
hotel, y la zona de wellness, situada en la planta baja del edificio principal, y cuyas
instalaciones consisten en una piscina-jacuzzi interior, baño turco, sauna y zona fitness, así
como una zona de vestuarios y duchas. El Bodyna Palau de la Mar está a disposición no sólo de
los huéspedes del hotel, sino del público en general.
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La filosofía BODYNA apuesta claramente por los tratamientos manuales y personalizados, así
como por la utilización de cosméticos naturales y de origen biológico. Todos los cosméticos
han sido meticulosamente seleccionados para asegurar la máxima calidad de sus ingredientes
y de sus formatos de presentación.

Ficha Técnica
Habitaciones

66

Tipos de Habitaciones

Spa Bodyna
Natural Care

42 habitaciones Dreamer uso doble o individual
8 habitaciones Dreamer Superior
10 habitaciones Deluxe
5 habitaciones Junior Suite
1 Suite Presidencial
Ampar Restaurante Gastronómico
(acceso independiente desde la calle)
Room Service 24h
Lounge & Cocktail Bar
Palau Garden
Masajes, tratamientos, estética, piscina-jacuzzi, zona fitness,
baño turco y sauna.

Salas

Varios espacios con capacidad hasta 180 personas.
Acceso a Internet y posibilidad de alquiler de audiovisuales.

Ampar
Taste Discoveries

Otros
servicios
instalaciones

e Albornoces, zapatillas, minibar, caja fuerte, secador, aire
acondicionado/calefacción, menú de almohadas, kit de cosmética de
esencias naturales, sábanas de algodón egipcio de máxima calidad y
textil de baño de rizo americano, Business Corner, prensa
internacional diaria (solicitud en recepción), parking privado.

DOSSIER DE PRENSA HOSPES PALAU DE LA MAR - VALENCIA 7

Cómo llegar al hotel
DESDE AEROPUERTO O MADRID: Aeropuerto 14km, 20 minutos. Desde el aeropuerto,
dirección centro ciudad y Plaza del Ayuntamiento. Girar a la derecha de la plaza por la calle de
Las Barcas, continuar recto hasta llegar a la Plaza Puerta de la Mar. Finalmente, girar a la
derecha en la calle Navarro Reverter.

DESDE BARCELONA: Entrada a la ciudad por Avda. de Aragón, cruzar el puente del mismo
nombre y girar a la derecha. Recto hasta el final de la calle y giro a la izquierda en Navarro
Reverter.

Datos Contacto Hospes Palau de la Mar*****
HOSPES PALAU DE LA MAR*****
C/ Navarro Reverter, 14
46004 Valencia
T. +34 963 162 884
F. +34 963 162 885
palaudelamar@hospes.com | www.hospes.com
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