
DESCRIPCIÓN  
HABITACIONES

SALA ACTIPOS DE 
HABITACIÓN

RESTAURANTE  
Habitación ac

SERViciOS  
cOMUnES

SALA Luz NAturAL Superficie eScueLA imperiAL u BANquete cocktAiL teAtroSaLOnES:  
SUPERFiciE  
Y caPaciDaD

SALONES:  
EQUIPAMIENTO

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         

la cocina está enfocada en productos de la zona de alta calidad 
combinados con la tradicional cocina mediterránea y una esmerada 
presentación del producto. calidad y saber hacer son las principales 
bases de nuestro Jefe de cocina para deleitar el paladar de nuestros 
clientes.

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 Porto OPORTO

tiPos
HaBitación

2 caMas
individuales

caMa
individual

caMa
Queen size

caMa
King size

Hab ac - 48 73 - 121
Hab ac superior - 1 - 2 3
Hab Junior suite - 1 - 3 4
total - 50 73 5 128

total

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

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

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.

rua Jaime Brasil, 40
4350-009 oporto, Portugal
tel +351 225 072 650
Fax +351 225 072 651
acporto@ac-hotels.com

INfORMAcIÓN Y RESERVAS

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

Hotel con 128 habitaciones enclavado en esta 
típica ciudad, lugar de origen de una de las 
tradiciones más antiguas y ricas de Portugal, el 
vino de oporto. situado en el barrio de antas.

año construcción: 2006
nº de habitaciones: 128

OPORTO ac Hotel Porto

centro 4 km
aeropuerto  12 Km
estación de tren 4 Km 
Parada de Metro 500 m
Parada de autobús 300 m
recinto Ferial 12 Km
Playa 15 Km

consejo sí   42,45 m2 12 12 12 - 50 20   
Fórum a sí   84,20 m2 50 - 28 32 90 60   
Fórum B sí   64,15 m2 30 - 18 24 70 40   
Fórum c sí   77,95 m2 25 - 18 24 80 45   
Fórum d no 150,00 m2 60 - 35 60 120 100  
Fórum e no   62,30 m2 20 - 12 - 70 25   


