
SALA ACTIPOS DE 
HABITACIÓN

SERVICIOS  
COMUNES

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

DescRiPciÓn  
HaBitaciOnes

HaBitaciÓn ac

salOnes:  
suPeRficie  
Y caPaciDaD

salOnes:  
eQuiPaMientO

Business Facilities* conexión a internet teléFono directo MegaFonía integrada audiovisuales
 sí sí no sí sí         

el lugar perfecto para disfrutar de una cena deliciosa en un ambiente tranquilo 
y exquisito. su carta combina platos sencillos, elaborados con productos de 
mercado. a mediodía, ofrece una completa variedad de menús para grupos 
y carta de menú ejecutivo. Por la mañana, el cliente podrá disfrutar de un 
completo buffet de desayuno, con productos para todos los gustos.

RestauRante  
“MaYRit” 

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 Madrid Feria MaDRiDMaDRiD ac Hotel Madrid Feria

tiPos
HaBitación

2 caMas
individuales

caMa
individual

caMa
Queen size

caMa
King size

Hab ac - 71 81 - 152
Hab suite - - - 2 2
total - 71 81 2 154

total

tv plana sí  tv más de 20 canales sí 
conexión Wi-Fi sí climatización personalizada sí 
Baño completo con bañera sí teléfono sí 
secador de Pelo sí caja fuerte sí 
amenities ac sí 

HaB suite: con una sala de estar independiente del dormitorio. la superficie excede de 50m2. 
Pueden estar dotadas de un segundo baño o aseo de cortesía, terraza, sala de reuniones, etc. 
equipamiento añadido: cama King size, atenciones (amenities, albornoz y zapatillas), tv plana 
y minicadena  o altavoz i-pod.

Prensa gratuita sí Fitness room sí 
zona tv sí lavandería sí 
conexión Wi-Fi free sí restaurante sí 
caja de seguridad sí desayuno Buffet sí 
coffee Bar gratuito sí Food service 24 h. sí 
Parking sí 

vía de los Poblados, 3
28033 Madrid
tel 913 824 781   Fax 913 824 782
acmadridferia@ac-hotels.com

infORMaciÓn Y ReseRVas

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

cerca del recinto Ferial y Palacio Municipal 
de congresos. con rápido acceso al centro 
y aeropuerto. Junto a la M-40 (salida 5). 
el hotel cuenta con 154 habitaciones, 
con siete salones para organizar eventos 
o reuniones y con todos los servicios e 
instalaciones que caracterizan a ac Hotels.

año construcción: 2007
nº de habitaciones: 154

centro 8 Km
aeropuerto  6 Km
estación de tren 6 Km
estación de metro             400 m
Parada de autobús 0 Km
recinto Ferial 1,5 Km
Playa no

*los salones Fórum son ampliables, los cinco están panelados.

Metro
“San Lorenzo”

Aeropuerto

IFEMA
Palacio de Congresos

sala luZ natuRal suPeRficie escuela iMPeRial u BanQuete cOcKtail teatRO caBaRet
Privado a sí   28,39 m2 - 14 - - - -     -     
Privado B no   25,22 m2 - 14 - - - -     -     
Fórum a sí   97,18 m2 54 32 32 60 90 80    30    
Fórum B sí   93,34 m2 48 32 32 60 90 80    30    
Fórum c sí   79,57 m2 36 22 22 60 70 54    24    
Fórum d sí   76,82 m2 36 22 22 60 70 54   24   
Fórum a+B+c+d sí 338,83 m2 - - - 240 350 246   - 
Fórum a+B sí 190,52 m2 90 - 44 140 180 160   60

Fórum B+c sí 172,92 m2 75 - 44 120 160 145   54
Fórum c+d sí 156,39 m2 75 - 44 100 160 145   48 
Fórum a+B+c sí 270,09 m2 - - - 190 230 200 - 
Fórum B+c+d sí 249,75 m2 120 - - 170 200 180   78 


