
DESCRIPCIÓN  
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SALONES:  
EQUIPAMIENTO

SALA ACTIPOS DE 
HABITACIÓN

RESTAURANTE  
HABITACIÓN AC

SALA Luz NAturAL Superficie eScueLA imperiAL u BANquete cocktAiL teAtroSALONES:  
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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 sí         

disponemos de dos salones diferenciados uno de ellos a la carta y el otro 
con una capacidad de hasta 120 personas para  tus celebraciones. la 
sencillez, lo fresco, las materias primas de alta calidad y, sobre todo, el 
buen gusto, sirven de base para una amplia oferta de platos en los que la 
gastronomía tradicional con toques vanguardistas constituye el principal 
punto de referencia. 

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 ZaMora ZaMORa

tiPos
HaBitación

2 caMas
individuales

caMa
individual

caMa
Queen siZe

caMa
King siZe

Hab ac - 39 30 - 69
Hab ac superior - 3 - - 3
Hab Junior suite - - - 3 3
total - 42 30 3 75

total

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 

Prensa gratuita sí Baño turco sí 
Zona tv sí lavandería sí 
conexión Wi-Fi free 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: 2 camas 
individuales (twin), 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.

avda. Príncipe de asturias, 43
49029 Zamora
tel 980 557 940   Fax 980 557 941
aczamora@ac-hotels.com

INfORMaCIÓN Y RESERVaS

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

Moderno hotel con 75 habitaciones, es el mejor 
situado de la ciudad por su fácil acceso.
enclavado junto al campus universitario y la 
nueva zona comercial, a 5 minutos del centro 
histórico. la visita merece la pena para contem-
plar la mayor concentración de románico de la 
península.

año de reforma: 2007
nº de habitaciones: 75

ZaMORa ac Hotel ZaMora

centro 500 m
aeropuerto (salamanca) 72 Km
aeropuerto (valladolid) 108 Km
estación de tren 800 m
Parada de autobús  10 m
recinto Ferial 1,5 Km
Playa no

Banquetes sí  164,00 m2 50 38 35 110 200 90   
consejo sí    31,50 m2 - 12 10 - - -    
gran Fórum sí    47,25 m2 25 22 20 - 60 45   


