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HABITACIÓN AC

SALA Luz NAturAL Superficie eScueLA imperiAL u BANquete cocktAiL teAtroSALONES:  
SUPERFICIE  
Y CAPACIDAD

SERVICIOS  
COMUNES

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

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

moderno y vanguardista, Ac Hotel Som cuenta con una oferta adaptada a 
cada momento del día. por la mañana sirve un completo desayuno buffet 
con productos de primera calidad y a medio día y por la noche el Bar Ac 
ofrece una carta variada, perfecta para disfrutarla en un ambiente de 
diseño. otra opción muy cómoda es recurrir al food Service, disponible 
las 24 horas. para cualquier evento de empresa o familiar,  Ac Hotel Som 
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.

RESTAURANTE  
 

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

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

tv Sí conexión Wi-fi Sí  
Baño completo con ducha Sí climatización personalizada Sí 
Baño completo con bañera Sí teléfono Sí 
Secador de pelo Sí caja fuerte Sí 
Amenities Ac Sí minibar Sí

tipoS
HABitAcióN

2 cAmAS
iNdividuALeS

cAmA
iNdividuAL

cAmA
queeN Size

cAmA
kiNg Size

Hab individual 4 - - - 4
Hab Ac - 46 12 40 98
totAL 4 46 12 40 102

totAL

Arquitectura, 1-3
08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
tel 934 458 200   fax 934 458 201
acsom@ac-hotels.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS

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

el Hotel, gracias a su privilegiada situación y 
cercanía al centro de la ciudad y del aeropuerto, 
se convierte en un punto de referencia para 
viajeros de negocios y ocio que buscan un Hotel 
moderno y vanguardista próximo a fira gran vía, 
el centro comercial gran vía 2, plaza de europa
y ciudad de la Justicia.

 

renovación: 2010 
Año construcción: 2001
Nº de habitaciones: 102

Ac HoteL Som BARCELONABARCELONA Ac HoteL Som

centro 3,5 km
Aeropuerto  10 km
estación de tren 3 km
parada de Autobús 0 km
recinto ferial 200 m
playa 10 km

fórum Sí  65,60 m2 30 24 23 24 60 55  
 

La descripción del Hotel:
 
el Hotel , gracias a su privilegiada situación y cercanía al
centro de la ciudad y del aeropuerto, se convierte en un
punto de referencia para viajeros de negocios y ocio que
buscan un Hotel moderno y vanguardista próximo a fira
gran vía, el centro comercial gran vía 2, plaza de europa y

ciudad de la Justicia.

 
en cuanto al restaurante:
 
eliminar: “…sencilla, ligera y bien elaborada” y cambiar “picar sano” por 
“disfrutarla”


