
COWORKING





El Hotel Dwo Valencia 
da un paso más 
adelante y abre sus 
espacios para trabajar, 
reunirse o ser punto 
de encuentro en un 
ambiente sereno y 
cómodo.

Tenemos flexibilidad 
y estamos seguros que 
podremos adaptarnos!



Opciones 
disponibles
Despacho privado

Habitación de min 14,26 m  con luz 
natural y las siguientes opciones:

Capacidades

• Opción de 1 o 2 puestos de trabajo
• Opción de 1 puesto de trabajo y mesa de reuniones 
      (máx. 6 pax)

Horarios

Jornada completa o media jornada (máx. 6 horas) 
disponible los 7 días de la semana.

Horario disponible desde las 8.00h a las 22.00h
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Opciones 
disponibles
Sala polivalente

Horarios

Jornada completa o media jornada (máx. 6 horas)
disponible los 7 días de la semana.

Horario disponible desde las 8.00h a las 22.00h

Sala disponible para uso privado adecuado para:

• Presentaciones
• Reuniones de trabajo
• Formación
• Reuniones afterwork



Medidas
COVID 19
Sala polivalente

Aforo según distribución y siempre garantizan-
do os protocolos de medidas de prevención 
ante el Covid 19

Bajo disponiblidad y previa reserva esta sala 
se puede habilitar este espacio como meeting 
room o espacio social, combinando con el uso 
de despachos privados. Tarifa a medida según 
días de uso.



Servicios

• Impresora y Escáner profesional

• Fotocopiadora (con suplemento)

• Material de oficina

• Rota folios

• Wifi de alta velocidad

• Climatización independiente en todas 

las zonas

• Recepción de correspondencia y pa-

quetería. Aviso de recepción de correo 

urgente / certificado

• Llave de acceso: tarjeta electrónica

• 100% accesible

• Acceso a la terraza del hotel  

• Parking 5€ / día 120€ / mes por vehículo

• Caja fuerte y Mini Bar 



Tarifas Jornada (1 día)

Despacho 1 puesto + mesa

Despacho 2 puestos

Sala polivalente

1/2 Jornada

20€  

30€

150€

Completa

30€ 

45€

300€

Material extra de la sala

Pantalla (2,40 cm x 1,80 cm)

Micro inalámbrico

Tarima 2.40 cm x 1,80 cm

Atril

20€

15€

30€

5€

30€

20€

40€

8€

Limpieza espacio privado extra

Copia de llave

Desayuno
En despacho a sala: 5€ /pax/ día. On Request.  

Horario de desayuno de 7.30 a 10h, fin de semana de 8.00 a 10.30h

Coffee break Cafés, infusiones, bollería y agua 5€ /pax / día

20€

* Peticiones a partir de 1 semana 10% dto en todos los servicios

* Peticiones a partir de 1 mes de duración On Request, con presupuesto a medida

5€



Hotel Dwo Valencia by Checkin 4*
Avda del Puerto, 129
46022 Valencia

reservas.valencia@checkinhotels.com 
 
(+34) 963 447 887

Tienes alguna 
petición especial?

Tenemos flexibilidad

¡Llámanos!


