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HABITACIÓN AC

Cánovas del Castillo, 28
36202 Vigo (Pontevedra)
Tel 986 449 250   Fax 986 449 251
puniversal@ac-hotels.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS

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

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         

RESTAuRANTE  
“lA CuADERNA”

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…

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 y de la tierra. a mediodía, completa variedad 
de menús para grupos, previa reserva. Por la mañana, el cliente podrá 
disfrutar de un completo buffet de desayuno, con productos para todos 
los gustos y dietas.

TV plana sí Conexión Wi-Fi sí 
TV más de 20 canales sí albornoz y zapatillas sí 
Baño completo con bañera sí Climatización personalizada sí 
secador de Pelo sí Teléfono sí 
amenities aC sí Caja fuerte sí 

TiPos
HaBiTaCión

2 CaMas
indiViduales

CaMa
indiVidual

CaMa
Queen size

CaMa
King size

Hab aC - 30 18 15 63
Hab aC superior - - 5 - 5
Hab suite - - - 1 1
ToTal - 30 23 21 69

ToTal

Prensa gratuita sí lavandería 24 h. sí 
zona TV sí restaurante sí 
Conexión Wi-Fi free sí desayuno Buffet sí 
Bar sí desayuno Carta sí 
Parking sí Food service 24 h. sí 
Fitness center sí Terraza sí 
Baño Turco sí servicio Maletero 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 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.

este hotel de finales del siglo xix, situado en el 
centro de la ciudad y convertido en hotel de 69 
habitaciones, fue centro de reunión de la alta 
burguesía y de la clase intelectual y política de 
la ciudad.

año construcción: 2006
nº de habitaciones: 69

VIGO aC HoTel PalaCio uniVersal

Centro 0 m
aeropuerto  11 Km
estación de Tren 1 Km
Parada de autobús 0 Km
recinto Ferial 10-12 Km
Playa 5 Km

Consejo sí  16 m2 - 12 8 - - 15    
Fórum no  84 m2 65 35 30 50 100 70   
Banquetes sí  100 m2 - 25 40 100 150 -   

aC HoTel PalaCio uniVersal VIGO


