
 
 

HOTEL NH CIUDAD DE VALLADOLID*  

 

 
El hotel NH Ciudad de Valladolid se encuentra situado 
en la tranquila zona residencial Barrio Huerta del Rey, a 
poca distancia andando de lugares de interés como la 
catedral o el Museo Nacional de Escultura. Cerca 
también encontrarás tiendas y bares de tapas. 
El hotel cuenta con 80 habitaciones. Puedes elegir entre 
habitaciones Standard o Superiores, o darte el placer de 
alojarte en una de nuestras Junior Suites. 
 
    Algunas habitaciones tienen bonitas vistas al jardín 
    WiFi gratis 
    Posibilidad de early check-in y late check-out 
 
La abundante luz natural de nuestro restaurante hará 
que disfrutes aún más de tu desayuno buffet. Y, por la 
noche, primero disfruta de una cena a base de platos 
regionales y después toma algo tranquilamente en 
nuestro bar. 
 
    Parking exterior y parking subterráneo, con cargo 
    Salas para eventos con vistas al jardín 
    Moderno restaurante especializado en cocina local 
Todas las habitaciones son modernas y acogedoras, con 
suelos de madera.  
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Habitaciones Semi-adaptadas 
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• SERCOTEL VALLADOLID 4*  

 Ubicado estratégicamente, cerca de la 
Avenida de Salamanca y a pocos pasos 
del Museo de la Ciencia. Ofrecemos 
unas modernas instalaciones y 
servicios que cubren las necesidades 
de todos los huéspedes. Nuestro 
personal se esforzará al máximo para 
que tu estancia se convierta en una 
experiencia que no olvidarás jamás. En 
nuestro hotel de Valladolid ofrecemos 
5 tipos de habitaciones, elige la que 
mejor se adapte a tus necesidades. 
Todas ellas están completamente 
equipadas y disponen de aire 
acondicionado, Wifi gratis, televisión 
vía satélite, escritorio, teléfono directo 
y minibar.  
El Sercotel Valladolid se sitúa a pocos 
metros de la estación de trenes. Si 
tienes pensado venir en coche, no 
dudes en contactar a nuestro personal 
para reservarte tu plaza en nuestro 
parking.  

Habitaciones Adaptadas 
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HOTEL OLID 4* 

l Hotel Olid es la opción perfecta para 
viajes de ocio y negocio gracias a su 
excelente ubicación en el centro de 
Valladolid, a sus completas y 
confortables instalaciones y a la calidad 
de sus servicios. 

El Hotel cuenta con 210 luminosas 
habitaciones de estilo contemporáneo 
con servicio de internet ADSL gratuito. 

Habitaciones con bañera 
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HOTEL RÍO HORTEGA 3* 

Nuestro tranquilo y confortable 
establecimiento cuenta con tres 
estrellas, reuniendo una amplia 
gama de servicios y comodidades 
para hacer su estancia lo más 
agradable posible. 

Construido en el año 2011,  el Hotel 
Río Hortega ha sido diseñado con un 
estilo moderno tanto en sus 
habitaciones como en las zonas 
comunes y cafetería, siempre 
poniendo especial atención en los 
pequeños detalles. 

El Hotel Río Hortega ofrece el 
servicio extra de parking cubierto 
con fácil acceso y entrada directa a 
través del ascensor, tanto a la 
recepción como a los plantas de las 
habitaciones. 

Habitaciones adaptadas y Habitaciones con ducha 



Distancia a la Piscina 

Hoteles NH: 2,8 km 

Hotel Río Hortega: 4,8 km 

Hotel Olid: 1,8 km 

Sercotel Valladolid: 5,3 km 
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Precios :  

• Cupos limitados. 

• Disponibilidad bajo petición 
habitaciones semiadaptadas y 
adaptadas. 

• NH Mínima estancia 2 noches. 

 

Por favor Contactar con: 

Laura/Adolfo Tel.: 983 398 888 

comercial@euroviatravel.com 
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SERCOTEL VALLADOLID 4* AD MP PC 

DOB 33,00 48,00 63,00 

TRP  32,00 47,00 62,00 

IND 66,00 81,00 96,00 

IVA Incl. 

TRIPLE (1 cama de 1.60cm + 1 sofá-cama de 1,10 CM) 

OLID 4* AD MP PC 

DOB 39,00 49,00 59,00 

TRP  37,00 47,00 57,00 

IND 59,00 69,00 79,00 

IVA Incl. 

Habitaciones con bañera 

RÍO HORTEGA 3* AD MP PC 

DOB 37,00 50,00 63,00 

IND 62,00 75,00 88,00 

IVA Incl. 

2 habitaciones  ADAPTADAS/ 8 habitaciones con DUCHA 

NH CIUDAD VALLADOLID 4* AD MP PC 

DOB 38,00 55,00 71,00 

TRP  36,00 52,00 68,00 

IND 64,00 80,00 96,00 

IVA Incl. Mínimo 2 noches 

Desayuno continental reforzado servido individual. 

Agua mineral  en menú tipo deportivo 

Solamente hay 3 habitaciones  adaptadas con bañera   

el resto habitaciones (así como el hotel son accesibles) 

mailto:reservas@euroviatravel.com

