
AS Hotel Monza
Viale Lombardia, 76/78 - 20900 Monza (MB)
S.S. 36 Milano - Lecco, salida Monza centro, dir. Milano
Tel. +39 039.27.28.31 - Fax +39 039.27.28.32.00
monza@ashotels.it  - www.ashotelmonza.it

AS Hotel Monza es una location 
situada en posición estratégica 
en Monza, corazón de Brianza, a 
poca distancia del circuito inter-
nacional, cercano a las uniones de 
la autopista, a pocos km de Milán 
y de sus aeropuertos. Un lugar 
perfecto para llegar cómodamente 
al recinto ferial de Rho-Pero.
 
66 habitaciones entre business, 
t ravel  y sui tes, maravi l loso 
desayuno buffet, acogedor living 
bar, invitante restaurante Taverna 
dei Sapori y  aparcamiento 
gratuito, incluso delante de la 
habitación. 

La oferta de hospitalidad se 
completa con la presencia de una 
sala meeting - Monza - equipada 
de la tecnología más moderna 
all inclusive, para riuniones y 
eventos hasta 50 personas.

Meetings, presentaciones, cur-
sos de formación, fiestas de 
empresa, privadas y mucho 
más.

Equipo de conferencias: como básico junto al rotafolio, ordenador, pantallas, proyectores, amplificación, 
palco móvil y cualquier equipo que sea necesario para el evento. 

MeTroS
cUadradoS

aLTUra
(m)

LUz 
naTUraL

aUdiencia MeSaS Tipo
eScUeLa

MeSa
grande

herradUra

60 2,7 - 50 26 30 20

noMBre
SaLa

Monza

info y presupuestos meeting: T. +39 039.27.28.31 - meetingmonza@ashotels.it

           Originales prOpuestas pOst-meeting

mOtOr
en el circuito de Monza, templo de la velocidad y teatro de grandes eventos deportivos, 
inmerso en el verde parco de la Villa reale, posibilidad de hacer un tour al circuito, simulaciones 
pit stop, driving, experience - vueltas en pista a bordo de un coche de alta velocidad - y cursos 
de conduccion segura.

FOOD & Wine
organizamos, ya sea en hotel como en diferentes puntos, degustación de vinos y 
productos especiales legados al Made in italy, como el vinagre balsamico tradi-
cional de Modena.

COOKing COntest
original “Cooking Contest”, el equipo al complete detrás de los fogones, acompañados por 
nuestro chef. Una divertida y formativa experiencia, capaz de poner a prueba los aspectos 
profesionales y humanos que tanto buscan las empresas. 

Cultura Y espeCtaCulOs
agradable el vintage tour en el Lago de Como o en Crespi D’adda - patrimonio Unesco 
- a bordo de fascinantes coches de época; inolvidables espectáculos de flamenco o 
de tango argentino, actuaciones de burlesque y divertidas cenas con delito.

iDeas Y aCtiviDaDes para eventOs COn estilO

Servicio de transporte con reser-
va o a horarios fijos de y hasta 
la feria Rho-Pero, todos los días 
de los principales eventos feria-
les.

tu éxito, nuestra
 atención a los detalles

reuniones Y eventos

www.ashotels.it



AS Hotels es una joven cadena de hoteles - 4 hoteles 
4 estrellas - 600 habitaciones distribuidas en el area 
norte de Milán. Las estructuras se encuentran en 
puntos cómodos y estratégicos con respecto a las 
principales articulaciones de las autopistas, a pocos 
km de los aeropuertos y del recinto ferial de Milano 
Rho - Pero.
cada estructura posee aparcamiento gratuito para 

coches y autobuses, restauración interna de gran 
calidad y espacios meeting para cada ocasión, de 
pequeños a grandes eventos empresariales.
nos proponemos como su mayor referente en 
el territorio lombardo, ofreciendoles diferentes 
propuestas y soluciones personalizadas bajo 
reserva y espacios meeting a precios muy 
competentes.

AS Hotel Cambiago
Viale delle industrie snc - 20040 cambiago (Mi) 
autopista a4, salida cavenago/cambiago
Tel. +39 02.95.94.96 - Fax +39 02.95.94.96.60
cambiago@ashotels.it - www.ashotelcambiago.it

AS Hotel Cambiago es una 
location de reciente apertura a las 
puertas de Milán, a pocos minutos 
de Monza y Bérgamo; fácilmente 
accesible con la salida Cavenago/
Cambiago de la autopista A4, 
es estratégica para llegar a los 
aeropuertos de Linate, Orio al 
Serio y Malpensa así como al 
recinto ferial de Milano Rho.
 
140 habitaciones entre business, 
travel, family rooms y residence, 
maraviloso desayuno buffet, 
acogedor living bar, encantador 
restaurant Mama’s kitchen y 
aparcamiento gratuito, hasta 
frente a la habitacón. exclusivo 
el centro bienestar con piscina, 
sauna, baño turco, hidromasage 
y zona relax con ángulo de tè y el 
área fitness mejor equipada, para 
los más deportistas.  
 
La oferta de hospitalidad se 
completa con la presencia 
de cuatro salas reuniones - 
Marco polo, San Marco, Venecia 
y aS executive - equipadas de 
la tecnología más moderna, 
all inclusive, para riuniones y 
eventos hasta 200 personas. 
Meetings, presentaciones, cursos 
de formación, fiestas de empresas 
y privadas y mucho más.  

Equipo de conferencias: como básico junto al rotafolio, ordenador, pantallas, proyectores, amplificación, 
palco móvil y cualquier equipo que sea necesario para el evento. 

MeTroS
cUadradoS

aLTUra
(m)

LUz 
naTUraL

aUdencia MeSaS Tipo
eScUeLa

MeSa
grande 

50 2,7 sì 40 25 20 25

50 2,7 sì 40 25 20 25

100 2,7 sì 80 45 40 50

95 2,7 sì 80 35 75 45

noMBre
SaLa

San Marco (a)

Marco polo (B)

aS executive (a+B)

Venezia

Servicio de transporte con reserva y a orario fijos de y hacia gessate, 
última parada de la línea verde M2 de metro (para llegar cómodamente al 
centro de Milán o a la feria de rho-pero) todos los días de los principales 
eventos feriales.

AS Hotel Dei Giovi
Via a. Manzoni, 99 - 20811 cesano Maderno (MB)
S.S.35 Milano - Meda, salida 9 Binzago
Tel. +39 0362.64.401 - Fax +39 0362.64.40.200
giovi@ashotels.it - www.ashoteldeigiovi.it

AS Hotel Dei Giovi es una location 
renovada recentemente al norte de 
Milán, en Cesano Maderno, en la 
carretera S.S 35 Milano-Meda 
(salida 9 Binzago), estratégica para 
llegar al recinto ferial de Rho, Milán 
y sus aeropuertos, a pocos pasos 
de Monza y su circuito y también 
del espléndido Lago de Como.
 
134 habitaciones, entre business, 
travel, family rooms y suites, 
maravilloso desayuno buffet, 
encantador living bar, elegante 
Restaurante Mediterraneo y 
aparcamiento gratuito incluso, 
delante de la habitación.
 
La oferta de hospitalidad se completa 
con dos salas distintas, giove y 
Venere equipadas con la tecnología 
más moderna, all inclusive, 
para riunione y eventos hasta 100 
personas. 

Meetings, presentaciones, cursos 
de formación, fiestas de empresa 
Y privadas y mucho más.

Servicio de transporte con 
reserva y a horarios fijos 
de y hacia la estación de 
Cesano Maderno (para llegar 
rápidamente al centro de 
Milán) y de y hasta la feria 
Rho-Pero, todos los días de los 
principales eventos feriales.

Milano
AS Hotel Cambiago | Cambiago

Monza e Brianza
AS Hotel Limbiate Fiera | Limbiate
AS Hotel Dei Giovi | Cesano Maderno
AS Hotel Monza | Monza

info y presupuestos meeting: T. +39 02.95.94.96 - meetingcambiago@ashotels.it info y presupuestos meeting: T. +39 0362.64.401 - meetingiovi@ashotels.it

Equipo de conferencias: como básico junto al rotafolio, ordenador, pantallas, proyectores, amplificación, 
palco móvil y cualquier equipo que sea necesario para el evento. 

MeTroS
cUadradoS

aLTUra
(m)

LUz 
naTUraL

aUdencia MeSaS Tipo
eScUeLa

MeSa
grande

herradUra

87 2,7 sì 90 36 40 40

54 2,7 sì 50 26 30 30

noMBre
SaLa

giove

Venere

AS Hotel Limbiate Fiera
corso como, 52 - 20812 Limbiate (MB)
S.p. 527 Monza - Saronno
Tel. +39 02.99.67.641 - Fax +39 02.99.67.644
limbiate@ashotels.it - www.ashotelimbiatefiera.it

AS Hotel Limbiate Fiera es 
un nuevo design Hotel situado 
en Limbiate, en la carretera 
Monza-Saronno, estratégica 
para llegar al recinto ferial 
de Rho-Pero, Milán y sus 
aeropuertos; a pocos pasos de 
Monza y su circuito y también 
del precioso Lago de Como.
 
183 habitaciones entre 
business, travel, junior, suites 
y family rooms, maravilloso 
desayuno buffet, agradable 
lounge bar con dehor exterior 
y estiloso Restaurante Corso 
Como 52.  
 
La oferta se completa con la 
presencia de un centro de 
convenciones de gran nivel 
con tecnología de vanguardia, 
para la organización de eventos 
con gran estilo: 7 salas 
modulables para acoger desde 
una pequeña reunión a un gran 
evento empresarial hasta 400 
personas, desde meetings 
hasta presentaciones y cursos 
de formación. La mejor logística 
para asistentes y organizadores, 
entrada privada con welcome 
desk, guardarropa, disposición 
de espacios en una única planta 
y el aparcamiento gratuito 
con 170 puestos también al 
cubierto. 

Servicio transporte con reserva a horario fijos de y para la estación de 
Bovisio Masciago (para llegar rápidamente al centro de Milán) y de 
y para la feria de Rho-Pero todos los días de los principales eventos 
feriales.

noMBre 
SaLa

MeTroS
cUadradoS

aLTUra
(m)

LUz 
naTUraL

aUdencia MeSaS Tipo
eScUeLa

MeSa
grande

herradUra

Monza 55 3,2 sì 50 18 25 18

Brianza 55 3,2 sì 50 20 25 20

 Monza & Brianza 110 3,2 sì 120 50 40 40

Milano 1 40 3,2 sì 50 20 30 20

Milano 2 50 3,2 sì 65 30 50 24

Milano 3 50 3,2 sì 65 30 50 24

Milano 4 35 3,2 - 40 20 30 20

Milano 220 3,2 sì 300 60 - 60

Milano 1+2 90 3,2 sì 100 50 60 35

Milano 3+4 85 3,2 sì 100 50 60 35

Business room 16 3,2 sì - - 8 -

Equipo de conferencias: como básico junto al rotafolio, ordenador pantallas, proyectores, amplificadores, cabina de control, palco 
movil, montacargas, televisión, de circuito cerrado, videoconferencia, grabación de eventos y todo lo necesario para el evento.

info y presupuestos meeting: T. +39 02.99.67.641 - meetinglimbiate@ashotels.it

4 location 4 estrellas, 600 habitaciones distribuidas en el área norte de Milán

       Info y reservas: Tel. +39 0362.64.40.444 • centroprenotazioni@ashotels.it
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