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Contiguo a la residencia 
se encuentran las zonas 
de entrenamiento exteriores: 
pista de atletismo y campos 
de fútbol 8 y 11. 

La residencia deportiva Petxina inició 
su andadura hace 10 años. 
Desde ese momento, se ha convertido 
en la residencia de referencia 
de la Comunidad Valenciana. 

Nuestra misión:
ofrecer un trato 
cercano y distendido

Panorámica de los 

alrededores de la 

residencia deportiva.

Situada junto al cauce del Río Turia, cuenta con un entorno 
privilegiado en la ciudad, no sólo por su situación geográfica, a 
pocos kilómetros de todos los sitios emblemáticos de la capi-
tal, sino por espacio y vistas.
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La residencia Petxina goza de una situación 
privilegiada. En la parte izquierda podemos 
observar el parque de cabecera, además 
de todo el río Turia que cruza la ciudad y la 
zona de El carmen un moderno barrio para 
degustar las mejores tapas. 

Al otro lado de la residencia encontramos 
toda la zona centro con Ciutat Vella, el em-
blemático casco antiguo de la ciudad que 
cuenta con una preciosa catedral. Además, 
uno de los mejores barrios de la ciudad, 
Colón donde poder disfrutar de un día de 
compras. Facultats, la zona de las Universi-
dades y Mestalla, el estadio del Valencia. 

Las pistas y las zonas de entrenamiento se 
encuentran contiguas a la residencia, así 
como un centro comercial con más de 100 
tiendas. Un entorno privilegiado con un fácil 
acceso.

A pocos minutos se encuentra la estación 
de tren del Norte. Además, por si situación 
geográfica tiene buena combinación con los 
distintos transportes urbanos.

Panorámica del 

Centro deportivo 

de la Petxina 

desde su 

entrada principal

Ciudad moderna y cosmopolita cuenta con 
una extensa red de medios de transporte 
para desplazarse de forma rápida por la 
ciudad.

Metro. La ciudad de Valencia cuenta con 
metro para poder desplazarse. Para llegar 
a la residencia Petxina es la línea L1. Parada 
Turia a  100 metros de la Residencia.

Bus. La extensa red de autobuses permite 
que se pueda combinar líneas de autobús 
desde cualquier punto de la ciudad. En con-
creto las que van a la residencia son: 2, 7, 
29, 60, 62, 63, 64, 67, 73, 79, 81, 89, 90, 95, 
N3, N89, N90. Con paradas a escasos 
metros de la residencia.

Valenbici. Hace años Valencia instauró un 
sistema de desplazamiento ecológico, una 
opción muy utilizada por los valencianos 
que permite el alquiler de bicicletas para 
desplazarse por la ciudad. Los puntos más 
cercanos para la recogida de las bicicletas 
son: Estación nº 20: Gran Vía Fernado El 
Católico con C/ Quart, Estación nº 143: 
Avda. Menéndez Pidal cruce Avda. Pio XII 
(Nuevo Cenro), Estación nº 202: Paseo de 
la Petxina con C/ Teruel (situada frente a la 
residencia) 

LA RESIDENCIA
Y SU ENTORNO

TRANSPORTE
URBANO



Valencia
una ciudad acogedora

El buen clima durante la 
mayor parte del año, las 
playas, la gastronomía, la cul-
tura deportiva, las fallas... 
hacen que Valencia sea una 
ciudad de ensueño para vivir 
o pasar largas estancias. Ca-
pital de la Comunidad Valen-
ciana y situada al este de 
España, cuenta con infinitas 
bondades que la hacen una 
de las ciudades más atracti-
vas de Europa.La residencia se encuentra

en el Paseo de la Pcina, 42.

En el corazón de

Valencia.

Muy cerca de todo.
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De sobra es conocido que la paella es el 
plato típico valenciano, pero no el único. En 
Valencia cocinan el arroz de 40 formas dife-
rentes. Es el epicentro de la llamada dieta 
mediterránea, tan buena para la salud, 
como para el paladar.

En Valencia, todas las calles terminan en el 
mar. El puerto de Valencia es uno de los más 
modernos del mundo y sus preciosas playas 
son el paisaje perfecto para relajarse, des-
cansar y disfrutar. Además acompaña el 
buen clima del que se goza durante todo el 
año, con más de 8 meses de sol intenso y 
con inviernos muy suaves.

Una ciudad bella, plagada de edificios van-
guardistas que conviven con torres medie-
vales. Parece que puedas viajar en el 
tiempo. La ciudad tiene una arquitectura 
sorprendente, perfecta para dejar asom-
brado al turista y hacerle sentir en épocas 
distintas a solo unos metros de distancia.

Valencia conjuga 
tradición y modernidad. 
Lo tiene TODO 
para convertirse en

la mejor ciudad 
para vivir.

Hace muchos años, en Valencia había un río 
que cruzaba la ciudad de punta a punta. Hoy, 
el río Turia se ha convertido en uno de los 
parques más grandes de España. En uno de 
los extremos del cauce del río se encuentra la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias y el 
Oceanográfico, donde se pueden observar 
especies de todos los mares y océanos. En 
otro de los extremos, llegamos al Bioparc, un 
nuevo zoo en el que no hay barrotes, sólo 
animales libres conviviendo. 

Además, muy cerca de la ciudad está la Albu-
fera, un parque natural con uno de los lagos 
más bellos de Europa.  Allí, en sus barracas, 
vivían los pescadores hace mucho tiempo. 
Ahora, la Albufera puede visitarse en barca 
para navegar por sus tradicionales arrozales. 
En las barracas se pueden degustar los me-
jores platos valencianos como la paella o el all 
i pebre. 



Todas las habitaciones tienen sus baños completos de 
forma que los residentes se encuentren más cómodos. 
Además todas las habitaciones cuentan con televisores y 
una mesa de despacho con silla para que los estudiantes 
puedan estudiar. En el servicio de habitaciones viene inclui-
da la lavandería y servicio de limpieza, permitiendo al 
deportista dedicar más tiempo a entrenar y estudiar.

Además las habitaciones cuentan con calefacción y aire 
acondicionado para hacer más agradable la estancia.
Todas las habitaciones son exteriores, contando con gran-
des ventanales para disfrutar del buen sol que hay en 
Valencia. Esto nos permite ofrecer habitaciones muy lumi-
nosas y con unas vistas privilegiadas al rio Turia.
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Trabajamos para que 
durante la estancia 
Te sientas como en casa

Habitaciones.
 

-

-

Comodidad
 

Habitación triple
con televisión, mesa de trabajo 
y baño propio

4 plantas
con tecnología
para estar conectado 
con tu familia

9 habitaciones
triples
con agradables vistas

84  personas
con un trato cercano
y personalizado

capacidad para

27  habitaciones
dobles
para los que quieren 
más intimidad

42  habitaciones
espaciosas y cómodas
para sentirte como en casa

3 habitaciones
para cinco personas
y 3 para seis personas

-

Funcionalidad
todas las habitaciones cuentan 
con televisión y una mesa de trabajo 
para que los residentes puedan estudiar



PETXINA | 7 

Todas las habitaciones

son exteriores, con

grandes ventanales

Habitaciones múltiple de 6 camas



Dentro de la misma residencia está el 
comedor que tiene capacidad para más de 
100 personas. Además de una gran zona 
interior cuenta con un patio exterior donde 
se hace muy agradable desayunar en pleno 
sol. Tenemos servicio de pensión completa 
que combina desayunos, comidas y cenas.
En la residencia sabes la importancia que 
tiene la alimentación en la vida de un depor-
tista, es por ello que tratamos de ofrecer 
una dieta mediterránea muy completa que 
permita al deportista tener una dieta equili-
brada con todos los aportes y nutrientes 
necesarios para el desarrollo de la actividad 
física. Además, contamos con un amplio 
horario.

El desayuno se sirve de 7:30 a 10:00 y 
consta de 2 piezas de bollería o tostadas 
por persona, cereales, café con leche o cola-
cao y zumos.

Las comidas tienen un horario de 13:00 a 
16:00 y las cenas de 20:00 a 22:00. Estos 
menús constan de un primero a elegir entre 
4 0 5 platos y un segundo a elegir entre 4 
platos entre los que siempre habrá ensala-
da, pasta, carne y pescado; una bebida, pan 
y postre. Toda la comida es de primera cali-
dad y se prepara en la cocina por un equipo 
de profesionales acostumbrados a dar de 
comer a cientos de deportistas. Los arroces 
son la especialidad de la casa. Asimismo, se 
puede demandar servicio de pic nic con 24 
horas de antelación en caso que lo necesite 
el residente.

Comedor

Gran variedad de postres caseros y fruta para elegir

Cafetería- vistas del comedor de la residencia

Terraza exterior del comedor y hall de la residencia

Ensaladas variadas forman parte del menú diario 

La carne y el pescado: parte de la dieta mediterránea 



Sala de Juegos Ventajas de vivir en Petxina

En la primera planta de la residencia hay un 
espacio reservado para que los estudiantes 
puedan tener momentos de relax. Se trata 
de la sala de juegos, donde además de 
espacios para compartir cómodas tertulias, 
existen mesas de tenis de mesa y un futbo-
lín. Además de juegos de mesa y televisio-
nes para los eventos deportivos.

Se trata de una opción de residencia muy 
cómoda para el estudiante ya que se olvida 
de las responsabilidades que implican vivir 
de manera independiente ya que ponemos 
a la disposición del deportista todos nues-
tros servicios y de esta manera tienen más 
tiempo para poder desarrollar la actividad 
deportiva y para estudiar.

Queremos hacer la vida 
de los residentes más fácil; 

el deportista debe tener la mente 
en el entrenamiento y los estudios; 
nosotros nos encargamos del resto

La residencia cuenta con servicio WIFI en todas las habitaciones. Además, contamos con un 
servicio de conserjería 24 horas donde podrán atender las peticiones que los residentes 
tengan y servicio de vigilancia 24 horas para garantizar la mayor seguridad.
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Ubicado dentro del mismo complejo 
donde se encuentra la residencia 
existe numerosos servicios que hacen 
que Petxina se convierta en una buena 
opción para vivir en Valencia.

Existen numerosas salas que se pueden utilizar 
para desarrollar conferencias o actividades. Un 
salón de actos con capacidad casi 300 personas, 
con un amplio hall de 300 metros cuadrados. 
También está la sala de conferencias con capaci-
dad para 168 personas y una sala de prensa que 
tiene una capacidad para 40 personas. Así como, 
aulas de trabajo para 40 personas. Todas las 
salas están equipadas con aire acondicionado, 
proyector, internet, servicio de cátering, megafo-
nía y calefacción.
 
Dentro de las instalaciones se encuentra un com-
pleto gimnasio. También hay una piscina cubierta 
de carácter deportivo de 25 metros cuadrados 
que tiene 6 calles para nadar.

Para el entrenamiento más específico contamos 
con una sala de atletismo que permite perfeccio-
nar las distinta modalidades ya que cuenta con 
material específico para ello. Existe además un 
pabellón cubierto para la práctica de balonmano, 
baloncesto, fútbol sala, voley y badminton.

Fuera del complejo, pero contiguo, se encuentran 
las pistas de atletismo y los campos de fútbol 8 y 
11. En concreto están ubicadas en el Tramo III del 
río Turia justo debajo de la Residencia Deportiva, 
cuenta con gimnasio, sala de pesas y zona anexa 
de calles de entrenamiento. Pista de 8 calles con 
las dimensiones reglamentarias.

Y para cerrar estas instalaciones está la bibliote-
ca municipal que tiene más de 30.000 ejemplares 
dedicados al mundo del deporte, convirtiéndose 
así en una de las mayores bibliotecas especializa-
das de España.

La otra Petxina
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Numerosas salas para formación

Pista de atletismo interior

Auditorio con capacidad para 300 personas
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Sala de prensa para utilizar para diversos eventos

Cómoda sala para ofrecer conferencias o cursos

Piscina de 25 metros con 6 calles

Clases de Spining

Una de las más grande bibliotecas de España vinculada al deporte, donde cientos de personas acuden a diario



 
www.residenciadeport iva.com

  


