ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE EN EL
AERÓDROMO DE REQUENA.
Alojamiento en el Aeródromo
El refugio, (distancia al Aeródromo 1.3km) habitaciones para hasta 40
personas, piscina, campo de fútbol, baloncesto y voleybol, crocket, pinada
con merenderos, barbacoa, salón restaurante, parking y zona de juegos. Un
excelente recinto donde puede disfrutar toda la familia, amigos, fiestas
privadas...etc y todo a un paso de nuestra gran afición que es el vuelo.
Tenemos servicio de furgoneta para el transporte de personas desde el
refugio al aeródromo y viceversa. Para cualquier aclaración no duden en
contactar con nosotros y le facilitaremos todo lo que esté en nuestras
manos.

Hoteles en Requena
Hotel Patilla Requena ** - Hoteles Requena

Rango de precios (por noche):* 45 € - 75 €
www.hotelpatillarequena.com/
Hotel tranquilo de estilo rural. Reune la particularidad de sumar a su alto
standing de servicio un estilo personal y diferenciado, con un ambiente
acogedor e íntimo, donde el cliente tiene la sensación placentera que da un
hogar. Las habitaciones disponen de baño completo, TV, teléfono, aire
acondicionado, calefacción, secador de pelo además de WiFi. American
Express, Visa, Euro / Mastercard, Diners Club
ctra.nacional III km 277(salida 291 de la A-3), 46340 Requena, España
Plaza del Albornoz, 13
Requena
962 30 12 75
Hoteles en Requena Hotel La Villa Restaurante en el centro ...

Cuenta con 18 habitaciones
15 Hab. dobles

3 Hab. individuales
2 Habitaciones
con Hidromasaje
Restaurante
Esta regentado por la familia
García López
que lleva mas de 100 años
viviendo en este Barrio de la Villa y
que anteriormente este hotel
fue su casa .
www.hotellavillarestaurante.com/
Rango de precios sobre 54€
Plaza del Albornoz, 13
Requena
962 30 53 47

Hotel Restaurante Doña Anita Requena | Hotel rural en Valencia

El Doña Anita es un pequeño hotel con encanto de gestión familiar
integrado en el conjunto historico-artistico de Requena en el barrio
Medieval de La Villa. La localidad es conocida por su fortaleza árabe,
que aún domina la zona así como sus productos gastronómicos y

enológicos de calidad.
Siéntete arropado en este pequeño hotel de 14 habitaciones que
presentan una decoración de estilo rural y están totalmente equipadas
con: TV, conexión Wi-Fi gratuita, escritorio, servicio de te gratuito y
baño privado con secador de pelo. Todas ellas disponen de
hidromasaje ya sea en ducha o en bañera.
El Doña Anita cuenta con un restaurante rústico y moderno que sirve
cocina mediterránea tradicional . Dispone también de cafetería y
agradable y soleada terraza en la plaza central del casco antiguo.
www.hoteldonaanita.es/
Rango de precios 59€
Calle San Agustín, 10
Requena
962 30 04 80

HOTEL PARAJE SAN JOSE

www.parajesanjose.com/
Rango de precios 65€
Hotel de 4 estrellas superior de reciente apertura, ubicado en Requena
siendo el establecimiento más emblemático de la DO Utiel – Requena.
Ubicadas alrededor de una gran plaza central, con una espectacular fuente
iluminada, se encuentran las 66 habitaciones; todas ellas totalmente
equipadas con la última tecnología, sistema de hidromasaje en el baño y
una
amplia
terraza
con
vistas
al
paraje
natural.
Podrá descansar, adentrarse en el entramado cultural, gastronómico y

artístico de Requena. Sumergirse en su excelente oferta enoturística y
descubrir sus majestuosos recursos naturales.
Hotel Motel Sol II **

www.hotelsolrequena.com/
Rango de precios 48€
C/ Requena, 9
Requena
962338056
El Hotel Sol II, disponemos de restaurante, cafeteria,
terraza…………..
La Noria del Cabriel

www.lanoriadelcabriel.com/
Rango de precios 50€
Plaza Mayor, 13
Requena
962320737

Situado en un lugar privilegiado para el turismo rural en Valencia, el
pueblo de Casas del Río, cuenta con uno de los más entrañables hoteles
rurales en Valencia. En un entorno donde reinan la tranquilidad y el
silencio, ideal para disfrutar de vacaciones y estancias rodeados de paz y
naturaleza. Además está a 26 Km. de Requena, uno de los pueblos más
conocidos de España por su producción de vinos, cavas y embutidos, y a
solo 96 de la ciudad de Valencia. Consta de nueve habitaciones, restaurante
con menús típicos, zona de bar con tapas típicas de la zona y terraza
exterior para el disfrute de las mismas.

TRANSPORTE
Requena está situada al oeste de la provincia de Valencia, a 69 km. de la
capital siguiendo el eje de comunicaciones de la A-3 (Autovía MadridValencia). Hay servicios de autobuses regulares entre Requena y Valencia,
así como entre Requena y otras localidades de su comarca. Hay autobuses y
trenes que salen en dirección Valencia, Madrid o Albacete con frecuencia
horaria.

Requena dispone de dos estaciones de ferrocarril. La primera de ellas,
situada en el casco urbano, presta servicio a las líneas de Cercanías y a los
servicio de trenes regionales. La segunda y más reciente, la Estación de
Alta Velocidad Requena-Utiel, está situada en la pedanía de San Antonio, a
5,5 kilómetros del centro de la ciudad de Requena. Un total de 8 AVEs
paran al día en esta estación, cuatro en direción Valencia y otros cuatro en
dirección Madrid. Con el AVE, los tiempos de desplazamiento entre
Requena y Valencia se reducen a 23 minutos, mientras que los trayectos
entre Requena y Madrid se pueden cubrir en una hora y 27 minutos.

Línea de AVE Madrid-Valencia => Para consultar horarios, pinchar
Aquí.
Línea de Autobuses Monbus => Para ver horarios pinchar Aquí
Accesibilidad y Transporte
La atraviesan las siguientes vías de comunicación:
Nacional III Madrid-Valencia.
Autovía Madrid-Valencia (A-3).
Nacional 332, Valencia-Córdoba.
Nacional 330, Murcia-Zaragoza.
•

Ferrocarril Madrid-Valencia.

Comunicación ágil a través de la A-3 con:
Aeropuerto de Manises (valencia) (30 minutos).
Puerto Autónomo de Valencia (45 minutos).
Horarios de Trenes: http://www.renfe.es
Horarios de Autobuses: Estación Autobuses Valencia
Autocares Cervera S.L.
Av. Arrabal nº 22
46340 Requena (Valencia)
Tfno. 962304253
Fax. 962304914
e-mail: info@autocarescervera.com
web: www.autocarescervera.es
Servicio regular entre Venta del Moro - Requena.
Pasa por Los Marcos, Las Monjas, Los Ruices, Casas de Eufemia, Los
Duques, Campo Arcis y Pontón.
Salida desde Venta del Moro 07.30h
Salida desde Requena 14.30h y 18.30h.
De lunes a viernes, sábados, domingos y festivos no hay servicio.
Servicio regular entre Venta del Moro y Utiel.
Pasa por Jaraguas.
Salida de Venta del Moro 09.30h
Salida de Utiel 13.00h.
Lunes, Miercoles y Viernes laborables. Festivos no hay servicio.
Servicio regular entre Chera - Requena
Salida de Chera de lunes a viernes 07.45h. y 16.30h, los sábados a las
08.30h.

Salida de Requena de lunes a viernes 14.30h y 18.30h, los sábados a las
13.00h.
Domingos y festivos no hay servicio.
Servicios de autobuses desde Valencia

