
DESCRIPCIÓN  
HABITACIONES

SALONES:  
EQUIPAMIENTO

SALA ACTIPOS DE 
HABITACIÓN

RESTAURANTE  
HABITACIÓN AC

SERVICIOS  
COMUNES Business Facilities* conexión a internet teléFono directo MegaFonía integrada audiovisuales
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Y CAPACIDAD

Ac HoteL SANtS BARCELONA

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

moderno y vanguardista, Ac Hotel Sants cuenta con una oferta adaptada 
a cada momento del día. por la mañana sirve un completo desayuno 
buffet con productos de primera calidad. otra opción muy cómoda es 
recurrir al food Service, disponible las 24 horas. para cualquier evento 
de empresa o familiar, Ac Hotel Sants propone atractivas sugerencias 
con los mejores productos del mercado para coffee breaks, almuerzos de 
trabajo, cocktails, brunchs y buffets, con el estilo de servicio exclusivo 
que caracteriza a Ac Hotels.

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

prensa Gratuita SÍ Lavandería   SÍ 
zona tV SÍ Desayuno Buffet SÍ 
conexión Wi-fi free SÍ food Service 24 h. SÍ 
Bar  SÍ caja de Seguridad  SÍ 
parking SÍ

HAB SUPERIOR: con todos los  elementos de una Ac estándar: Habitabilidad superior a los 25m2 
en el total de la habitación con una zona de estar integrada. equipamiento añadido: cama 
king Size, atenciones (amenities, albornoz y zapatillas), tV plana y minicadena o altavoz i-pod. 

HAB JUNIOR SUItE:  con todos los elementos de una Ac estándar y una sala de estar 
independiente al dormitorio. equipamiento añadido: cama king Size, atenciones (amenities, 
albornoz y zapatillas), tV plana y minicadena  o altavoz i-pod.

tV plana SÍ  tV más de 20 canales SÍ 
conexión Wi-fi SÍ climatización personalizada SÍ 
Baño completo con ducha SÍ teléfono SÍ 
Secador de pelo SÍ caja fuerte SÍ 
Amenities Ac SÍ 

tipoS
HABitAciÓN

2 cAmAS
iNDiViDuALeS

cAmA
iNDiViDuAL

cAmA
queeN Size

cAmA
kiNG Size

Hab Ac - - 12 60 72
Hab Superior - - - 4 4
Hab Junior Suites - - - 2 2
totAL - - 12 66 78

totAL

passeig de Sant Antoni, 36-40
08014 Barcelona
tel 934 324 512   fax 934 324 504
acsants@ac-hotels.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS

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

Hotel de nueva construcción situado a 50m de
la estación de Sants y a 500m de la plaza de
españa y la fira de Barcelona. cuenta con 78
habitaciones y una sala de reuniones 
completamente equipada, con capacidad de 
hasta 108 personas. Dispone, además, de todas 
las comodidades de un hotel Ac en el centro de la 
ciudad de Barcelona: conexión Wi-fi, caja fuerte 
en todas las habitaciones, food service 24 horas, 
servicio de lavandería... Su magnífica ubicación y 
sus servicios convierten a este hotel en el destino 
perfecto para sus viajes de negocios y de placer.

Año construcción: 2008
Nº de habitaciones: 78
 

BARCELONA Ac HoteL SANtS

Gran fórum SÍ 168 m2 78 50 48 70 100 108   

centro 0 km
Aeropuerto  15 km
estación de tren 50 m
parada de Autobús 0 km
recinto ferial 500 m
playa 2.5 km


