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HABITACIÓN AC

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 vanguardista decoración, el restaurante disfruta de una 
atmósfera tranquila y sofisticada que permite degustar su variada 
y completa carta. Su oferta gastronómica, basada en productos de la 
tierra, especialmente embutidos y quesos, está acompañada por una 
amplia selección de vinos de las mejores denominaciones de origen. 
Abierto para desayunos, cenas y almuerzos para grupos concertados.

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…

Ac HoteL LeóN SAN ANtoNio LEÓN

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

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 Sí tv más de 20 canales Sí 
Baño completo Sí climatización personalizada Sí 
Secador de pelo Sí teléfono Sí 
Amenities Ac Sí 
  

tipoS
HABitAcióN

2 cAmAS
iNdividuALeS

cAmA
iNdividuAL

cAmA
queeN Size

cAmA
kiNg Size

Hab Ac - 28 54 - 82
Hab Junior Suite - - - 1 1 
totAL - 28 54 1 83

totAL

velázquez, 10
24005 León
tel 987 218 444   fax 987 218 445
acleon@ac-hotels.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS

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

moderno hotel ubicado en el centro de la ciudad 
nueva, a escasos minutos de la catedral, de la 
famosa casa de Botines, obra del arquitecto 
Antonio gaudí, y junto al más completo y moderno 
centro comercial de la ciudad. también está 
próximo a la zona universitaria.

Año construcción: 2001
Nº de habitaciones: 83

LEÓN Ac HoteL LeóN SAN ANtoNio

Business Sí  16 m2 - 16 - - - -     
fórum No  45 m2 36 25 25 25 35 40    

centro 0 km
Aeropuerto  5 km
estación de tren 500 m
parada de Autobús 50 m
recinto ferial 800 m
playa No


