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Bienvenidos al SH Inglés. Una experiencia única, un mundo 
aparte que le ofrece las comodidades que espera de un pequeño 
gran Hotel. La intimidad y exquisitez de sus instalaciones 
totalmente renovadas, su personalidad, su estilo y su servicio 
íntegramente volcado en usted, nuestro huésped. El SH Inglés 
está situado en la zona comercial más exclusiva de Valencia, 
frente al emblemático Palacio del Marqués de Dos Aguas, que 
alberga el Museo Nacional de Cerámica González Martí. El hotel 
está instalado en el Palacio de los Duques de Cardona, edificio 
histórico-artístico del siglo XVIII, totalmente reformado con los 
últimos adelantos técnicos, combinando tradición y modernidad. 
Las confortables 63 habitaciones del SH Inglés disfrutan de un 
completo equipamiento. Todas están dotadas de climatización, 
televisión vía satélite, Wi-Fi, teléfono, mini-bar, secador y caja 
de seguridad. El SH Inglés ofrece un excelente y surtido buffet 
de desayuno, y una amplia y variada carta de especialidades 
valencianas e internacionales en su restaurante “Le Marquis”. 
Un entorno que aúna la más alta vanguardia en arquitectura y 
servicios, y una tradición de siglos que hacen de Valencia un lugar 
único en Europa.

Welcome in SH Inglés. Experience the rooms and the services 
with our own unique style, a world apart in a small grand Hotel. 
The intimate and exquisite facilities, the style and personalised 
service surround you, our Guest. SH Inglés is situated in the 
heart of Valencia’s most exclusive commercial area next to the 
emblematic González Martí Nacional Ceramic Museum. Housed 
in the Mansion of the Duques of Cardona, this totally renovated 
18th century historical building brings together tradition and 
modernism. This first-class hotel comprises 63 confortable, fully 
equipped rooms that include air conditioning, satellite TV, Wi-Fi, 
direct telephone line, mini-bar, hair dryer and security box. SH 
Inglés “Le Marquis” Restaurant offers, in addition to a wide range 
of local and international specialities, a delicious breakfast buffet. 
Installations that unite vanguard architecture and services with 
centuries of tradition in one of Europe’s most unique cities.

63 HABITACIONES /  ROOMS
3 PLANTAS /  FLOORS

LE MARQUISE
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