
SALONES:  
EQUIPAMIENTO

SALA ACTIPOS DE 
HABITACIÓN

Business Facilities* conexión a internet teléFono directo MegaFonía integrada audiovisuales
 sí sí - - sí         

SALONES:  
SUPERFICIE  
Y CAPACIDAD

DESCRIPCIÓN  
HABITACIONES

HABITACIÓN AC

SALA Luz NAturAL Superficie eScueLA imperiAL u BANquete cocktAiL teAtro

SERVICIOS  
COMUNES

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

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 restaurante SÍ 
conexión Wi-fi free SÍ Desayuno Buffet SÍ 
Bar SÍ food Service 24 h. SÍ 
parking SÍ caja de Seguridad SÍ 
fitness center 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 SÍ conexión Wi-fi SÍ 
tV más de 20 canales SÍ Baño completo con bañera 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 - 25 44 22 91
Hab Ac Superior - - - 5 5
Hab Junior Suite - - - 2 2
totAL - 25 44 29 98

totAL

Avda de la Libertad, 24
14006 córdoba
tel 957 768 380   fax 957 768 381
accordoba@ac-hotels.com

INfORMACIÓN Y RESERVAS

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

excelente ubicación frente a la estación del AVe, 
en una de las áreas de negocio de la ciudad. 
confort y diseño en un entorno que combina su 
dinamismo con un valioso patrimonio cultural, 
sirva como ejemplo su majestuosa mezquita.

Año construcción: 2003
Nº de habitaciones: 98

Ac HoteL cÓrDoBA CÓRDOBACÓRDOBA Ac HoteL cÓrDoBA

centro 1 km
Aeropuerto (Sevilla) 130 km
estación de tren 100 m
parada de Autobús 100 m
recinto ferial 5 km
playa 230 km

Gran fórum SÍ  66 m2 30 25 24 - 60 60   


