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HABITACIÓN AC RESTAURANTE  

SERVICIOS  
COMUNES

BuSiNeSS fAciLitieS* coNexióN A iNterNet teLéfoNo directo megAfoNíA iNtegrAdA AudioviSuALeS
 Sí Sí Sí - Sí         

BUSINESS FACILITIES: alquiler de equipos informáticos, móviles, traducción de documentos, contratación de azafatas y secretarias, 
fotocopias, mensajería, agencia de viajes, etc.

con una agradable decoración vanguardista, con guiños a los años 80, 
el restaurante ofrece únicamente desayunos tipo buffet. por su situación, 
en la primera planta, se convierte en el lugar idóneo para disfrutar de 
tranquilos desayunos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 11.

La Sala Ac es un espacio multifuncional abierto 24 horas donde podrá 
disfrutar de conexión Wi-fi gratuito, de rincones diferenciados en los que 
trabajar, relajarse, ojear la prensa, ver la televisión...

Ac HoteL irLA BARCELONA

tipoS
HABitAcióN

2 cAmAS
iNdividuALeS

cAmA
iNdividuAL

cAmA
queeN Size

cAmA
kiNg Size

Hab individual 4 - - - 4
Hab Ac - - 20 - 20
Hab Superior - - - 12 12
totAL 4 - 20 12 36

totAL

tv Sí conexión Wi-fi Sí 
tv más de 20 canales Sí Baño completo con ducha Sí 
climatización Sí Secador de pelo Sí 
teléfono Sí Amenities Ac Sí
minibar                                                         Sí 

HAB INDIVIDUAL: dormitorio en una única estancia, de uso individual, alberga todos los elementos 
de una Ac estándar con cama individual (hasta 1.35m de anchura).

HAB SUPERIOR: con todos los elementos de una Ac estándar. equipamiento añadido: cama king Size, 
atenciones (amenities, albornoz y zapatillas), detalle de bienvenida, wifi gratuito y minibar gratuito.

prensa gratuita Sí Baño turco Sí 
zona tv Sí Lavandería Sí 
conexión Wi-fi free Sí desayuno Buffet Sí 
food Service 24 h. Sí parking Sí 
caja de Seguridad  Sí fitness center Sí 

calvet, 40-42
08021 Barcelona
tel 932 416 210   fax 932 416 211
acirla@ac-hotels.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tel 902 292 293   Fax 902 292 294
reservas@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

edificio de nueva construcción, ubicado en una 
de las zonas residenciales y comerciales más 
sofisticadas de la ciudad, a escasos minutos 
de la Avenida diagonal y del paseo de gracia. 
Su inmejorable situación, proporciona la máxima 
comodidad tanto para estancias de negocios 
como de placer, ofreciendo todos los servicios, 
con el mayor diseño y confort.

Año construcción: 2003
Nº de habitaciones: 36

BARCELONA Ac HoteL irLA

centro 0 km
Aeropuerto  15 km
estación de tren 2 km
parada de Autobús 20 m
recinto ferial 3 km
playa 5 km

fórum No  45 m2 28 20 19 - - 30   


