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PRESENTAMOS  

HOTEL BOUTIQUE BALANDRET 

 

 

Somos un hotel familiar situado en primera línea de la playa de las Arenas, en la 
costa de Valencia. El hotel debe su nombre al famoso cuadro del pintor valenciano 
Sorolla, El Balandrito, que fue pintado en las playas de las Arenas donde está situado.  

 
En el impresionante salón 

del restaurante podemos 
reencontrarnos con esa imagen  
del niño jugando con su barquito 
a través de cuatro grandes 
esculturas verticales,  que junto a 
dos impresionantes murales 
formados por más de mil botijos, 
convierten este salón en todo un 
homenaje a la cultura valenciana 
donde podrán degustar los platos 
más típicos de la gastronomía 
local. 

 
Disponemos de 21 

habitaciones cuidadosamente 
decoradas con detalles cálidos y 

acogedores que nos recuerdan al Mediterráneo y a la tradición de la cultura valenciana y 
su huerta, con un ambiente sereno y relajante donde el huésped  se sentirá  como en casa 
desde el primer momento.  Algunas de nuestras habitaciones tienen vista mar, otras 
tienen terraza, son interiores o tienen vistas a la calle. Además disponemos de 
habitaciones comunicantes. Disponemos de traslados al aeropuerto y a la estación de 
tren, así como de aparcamiento subterráneo (Servicios de pago). 

 
Desde Balandret estamos 

absolutamente volcados en la atención 
personal y directa a nuestros 
huéspedes y en proporcionar a las 
familias que nos visiten todas aquellas 
facilidades que puedan hacer su 
estancia más confortable. Disponemos 
de carros de paseo en alquiler, bañeras 
portátiles para niños y bebés, 
adaptadores de WC, perchas infantiles, 
escalones para llegar al lavabo, cunas, 
camas supletorias... Además solemos 
dar la bienvenida a los más pequeños 
con algún regalo sorpresa. Así mismo 
en nuestro restaurante contamos con 
menús infantiles y con una gran zona 
infantil acristalada con TV, juegos y 
material de pintura. 

 
Estaremos encantados de poder recibirles pronto en Balandret. 
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PROPUESTA COMERCIAL  

HOTEL BOUTIQUE BALANDRET  
 

 

15% de DESCUENTO 

Sobre la mejor tarifa 
disponible con 
Desayuno.  
 

5% de Descuento 

adicional por 
reservas de 5 o más 
noches. 
 

Primer niño gratis 

Durmiendo en cuna, 
cama supletoria o 
compartiendo cama con padres. (Hasta 12 años de edad) 
 
A partir del segundo niño 
Niños gratis hasta 6 años en cuna o compartiendo cama con 

padres. 
 

De 7 a 12 años cada niño paga solo 5€ si comparte cama con 

los padres. Si duerme en cama supletoria serán 20€. 
 

A partir de 12 años cada niño paga 7.50€ si comparte cama 

con padres. Si duerme en cama supletoria serán 25€*. 

 
CONDICIONES 
Estas tarifas son por noche y 

habitación, e incluyen Desayuno   
e IVA. 

 

*Del 01 de Junio al 30 de 
Septiembre serán 45€. 

 
FECHAS DE CIERRE 

Cevisama – Habitat  
Fallas 

Semana Santa 
Moto GP 

 Fin de Año 

Imprescindible presentar en el hotel documento o carnet acreditativo. 


