
AS Hotel Monza
Viale Lombardia, 76/78 - 20900 Monza (MB)
S.S. 36 Milán - Lecco, salida del centro de Monza
T. +39 039.27.28.31 - www.ashotelmonza.it
Información y reservas: T. +39 0362.64.40.444 - monza@ashotels.it
Información y presupuestos reuniones: meetingmonza@ashotels.it

AS Hotel Sempione Fiera
S.S. del Sempione, 320 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Autopista A8, salida Legnano, dir. S.S. del Sempione
T. +39 0331.51.20.01 - www.ashotelsempione.it
Información y reservas: T. +39 0362.64.40.444 - sempione@ashotels.it
Información y presupuestos reuniones: meetingsempione@ashotels.it

Hotel Pioppeto Saronno
Via Strà Madonna, 15 - 21047 Saronno (Va)
A9 Milan - Como - Chiasso, salida Saronno
T. +39 02.96.24.81.64 - www.hotelpioppetosaronno.it
Información y reservas: T. +39 0362.64.40.444 - pioppeto@hotelpioppeto.it
Reuniones de información y presupuesto: sales@hotelpioppeto.it

Hotel de estilo clásico y cálido en el corazón de Brianza, a solo 4 km del hipódromo y a pocos 
minutos del centro de Milán. En una posición estratégica con respecto a las principales intersecciones 
de las autopistas milanesas, es un lugar ideal para llegar rápidamente a los principales aeropuertos, 
la línea roja de metro Sesto San Giovanni y el centro de exposiciones Milan Rho-Pero; una opción 
perfecta para visitar la zona de Brianza y sus principales atracciones: Monza, la Villa Real y su parque, 
el Duomo, así como el centro histórico de la ciudad y sus calles comerciales.

Para los amantes del estilo clásico: 66 habitaciones estándar y suites en dos plantas. Ambientes 
con accesorios clásicos, capaces de satisfacer a la clientela de negocios, así como a las parejas que 
desean pasar un fin de semana entre compras y visitas culturales. Perfecto para quienes viajan en 
coche o en motocicleta con la comodidad de estacionar incluso en frente de la habitación.

Taverna dei Sapori: el restaurante es la verdadera joya del hotel, el ambiente es acogedor y 
típico de una taberna, el ambiente agradable y familiar como en casa, con capacidad para 150 
personas, la bodega es prestigiosa y seleccionada. La cocina es de estilo italiano tradicional, 
donde se puede comer buena carne. Conveniente para banquetes, descansos de trabajo o 
simples tardes con amigos.

Reuniones de negocios en un ambiente evocador: una elegante sala de reuniones para una reunión 
de la empresa, para una simple entrevista de trabajo, con una entrada reservada y estacionamiento 
conveniente para todos los participantes del evento.

Hotel moderno completamente renovado, en una posición estratégica en S.S. del Sempione, a pocos 
minutos del centro de Milán, del aeropuerto de Malpensa y de los centros de exposiciones Rho-Pero, 
las ferias de Malpensa y la ciudad de Milán; a menos de media hora de Como y Varese. Excelente 
punto de partida para un fin de semana de compras de diseño, la ubicación está a solo 10 minutos del 
Centro Comercial de Arese (el más grande de Europa) y de otros puntos de venta de la zona.

Elegancia y confort: 82 habitaciones entre estándar, business y economy; perfecto para estancias 
de negocios y para aquellos que quieran experimentar un fin de semana de compras y vida social en 
Milán y sus alrededores.

Ristorante Sempione 320: completamente renovado y con un ambiente refinado, con una gran variedad 
de platos que van desde la cocina tradicional a los sabores de la gastronomía internacional.

Reuniones y eventos a pocos pasos de la feria: una elegante sala de reuniones loft equipada con 
la última tecnología, con capacidad para hasta 90 personas. Estacionamiento amplio, incluso en el 
interior, para todos los participantes.

La conveniencia del servicio de transporte, previa reserva y a horas desde y hacia el recinto ferial, el 
aeropuerto de Malpensa justa, la estación de tren de Parabiago (Trenord Ferrocarriles para llegar a Milán 
Porta Garibaldi) y el metro de Rho-Fiera, línea roja M1, para llegar fácilmente al centro de Milán.

Ubicación de nivel, socio del grupo AS Hotels, totalmente renovado, ubicado en una posición 
estratégica en la salida de Saronno, en la autopista A9, perfecto para llegar al centro de exposiciones 
Rho-Pero, el centro de Milán y sus aeropuertos. Su ubicación y los prácticos enlaces por carretera y 
ferrocarril le permiten llegar rápidamente a los centros turísticos del Lago de Como y el Cantón del 
Tesino, Santino Punto Moda, el Centro Comercial de Arese y el cercano Museo Histórico Alfa 
Romeo, Suiza y sus alrededores. Tiendas de renombre y casinos.

Estilo contemporáneo, confort a medida: 148 habitaciones que incluyen habitaciones estándar, de 
negocios, económy y familiares amuebladas en un estilo espacioso y acogedor, comodidad funcional 
y elegante de una estancia de negocios, así como un agradable descanso fuera de la ciudad. Amplio 
estacionamiento, incluso en el interior.

Restaurante La Terrazza: un ambiente verdaderamente acogedor y elegante para sus cenas donde 
podrá degustar la cocina local e internacional.

Espacios para reuniones: próxima construcción de un centro de convenciones para eventos; 
mientras tanto, como socio del grupo AS Hotels, proponemos, en AS Hotel Limbiate Fiera, a pocos 
minutos de nuestro hotel, espacios funcionales para reuniones equipados con tecnología moderna.

La conveniencia del servicio de transporte: con reserva y en horarios fijos desde/hasta la estación 
de Saronno para llegar fácilmente al centro de Milán, el aeropuerto de Malpensa, gracias al Malpensa 
Express y hacia y desde la feria.
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6 hoteles • 700 habitaciones en el norte de Milán • Restaurantes • Spa

Viajes de negocios • Reuniones y eventos • Vacaciones en la ciudad

Tel. +39 0362.64.40.444 • centroprenotazioni@ashotels.it

MONZA - LINATE APT - NORTH EAST MILAN NORTH WEST MILAN - RHO EXHIBITION - MALPENSA APT NORTH WEST MILAN - RHO EXHIBITION - COMO - MALPENSA APT



AS Hotel Limbiate Fiera
Corso Como, 52 - 20812 Limbiate (MB)
S.P. 527 Monza - Saronno
T. +39 02.99.67.641 - www.ashotelimbiatefiera.it
Información y reservas: T. +39 0362.64.40.444 - limbiate@ashotels.it
Información y presupuestos meeting: meetinglimbiate@ashotels.it
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Hotel de diseño moderno en el norte de Milán, en Limbiate S.P 527 Monza - Saronno, conveniente 
para llegar al centro de Milán, el Autodromo di Monza, el lago de Como, la Rho-Pero y Milano. Para 
compras cómodas y rápidas, a 300 m del hotel, el centro comercial Carrefour; alternativamente, la 
posibilidad de llegar fácilmente al distrito de la moda de Milán, así como a Serravalle, Vicolungo y Fox 
Town, famosos templos multimarca.

Comodidad y los mejores servicios: 183 habitaciones de diseño que incluyen habitaciones estándar, 
de negocios, economy, junior, suites y familiares. Varias soluciones para clientes de negocios, así 
como para aquellos que viajan por placer y relajación.

Restaurante Corso Como 52, Bistrot & Lounge Bar: un lugar refinado y espacioso que puede acomodar 
hasta 400 invitados, donde se puede saborear tanto la tierra como el mar, revisado de manera tradicional 
y con propuestas internacionales. Cómoda la idea del restaurante para escapadas rápidas pero lleno 
de sabor, llena de luz la terraza al aire libre para eventos, aperitivos y momentos relajantes y a la moda.

Un centro de conferencias funcional a las afueras de Milán: una entrada dedicada con 7 salas 
modulares para reuniones y eventos con capacidad para 400 personas. Luz natural, amplio 
estacionamiento gratis, incluso en el interior, con 170 estacionamientos.

La conveniencia del servicio de transporte, previa reserva y en las horas programadas a/desde la 
estación de Bovisio Masciago a 600 m (Ferrocarriles Trenord para llegar a Cadorna), Comasina, el terminal 
de la línea amarilla del metro M3, estaciones de tren, aeropuertos y para la feria.

Somos el punto de referencia para clientes comerciales para estancias de negocios vinculadas a 
empresas en nuestra área, para asistir a reuniones y eventos en Milán, Monza y alrededores, y para ferias 
en los centro de exposiciones de Rho-Pero y Milano Ciudad, considerando la proximidad estratégica de 
nuestros hoteles a los principales puntos de interés, a las autopistas, ferrocarriles y metropolitanos, y a los 
aeropuertos de Linate, Orio al Serio y Malpensa.

También somos la solución ideal para jóvenes, grupos de amigos, parejas y familias que deseen pasar 
un fin de semana de compras, asistir a espectáculos, conciertos y eventos deportivos o pasar unas 
vacaciones descubriendo las maravillosas atracciones de la región de Lombardía como nuestros lagos.

                           es un grupo que cuenta con 6 hoteles de 4 estrellas y 700 habitaciones distribuidas en la zona norte de Milán.

• 700 habitaciones en un radio de 25 km (garantía constante de disponibilidad incluso para eventos grandes)

• Estamos a 15 km del centro de Milán

• Espacios meeting para reuniones y eventos para hasta 400 personas

• Catering interno de alta calidad

• Estacionamiento gratuito para autos y autobuses

• Servicio de transporte hacia y desde las ferias, los aeropuertos y las estaciones de tren y
   metro más cercanas

• Sin impuesto municipal: en nuestros municipios no se exige el impuesto turístico (a excepción de 
    la ciudad de Monza)

• Un único centro de reservas para gestionar reservas individuales y para grupos

Hotel de nivel en posición estratégica a las puertas de Milán, fácilmente accesible desde la salida Cavenago/Cambiago 
de la autopista A4; ideal para llegar en solo 15 minutos a Bérgamo y al centro de Milán, bien conectado con el centro de 
exposiciones Rho-Pero, los aeropuertos de Linate y Orio al Serio y el hipódromo de Monza. A poca distancia de algunos 
de los principales parques de atracciones como Leolandia y Acquaworld, el hotel se ha convertido en un punto de referencia 
para las familias; a pocos minutos de los principales Club de Golf de Brianza; estratégicamente ubicado cerca de las 
atracciones culturales más interesantes de Milán y a los sitios UNESCO como Crespi D’Adda, es ideal para una escapada 
a la ciudad o un fin de semana lejos de la ciudad.

Comodidad y elegancia para estancias de negocios y familiares: 140 habitaciones, incluidas las estándar, de 
negocios, económicas, familiares y residenciales (apartamentos de dos habitaciones). Soluciones diseñadas para el 
hombre de negocios, para familias, así como para aquellos que desean pasar una larga estadía en total autonomía.
Mama’s Kitchen: un restaurante ínterno con un ambiente íntimo y elegante donde los gustos, los sabores y la creatividad 
del chef se mezclan hábilmente y donde puedes elegir platos italianos e internacionales a la carta.

A solo unos minutos de Milán: 3 modernas salas de reuniones con luz natural para pequeñas reuniones y eventos 
corporativos con capacidad para 100 personas con amplio estacionamiento exterior gratuito, disponible para todos 
los huéspedes.
La conveniencia del servicio de transporte, previa reserva y en las horas programadas a/desde Gessate, el terminal de la 
línea verde de metro M2, estaciones de tren y aeropuertos.

Armonia Wellness Spa: relájese en nuestro rincón de la paz dedicado al bienestar con piscina, sauna, baño turco, 
hidromasajes, área de relajación y gimnasio, donde podrá mantenerse en forma. Varios tratamientos de belleza y 
masajes, también abiertos a clientes externos. 

Hotel moderno, recientemente reformado, situado entre Milán y Como, salida Nº 9 en la Binzago 
S.P.35 Milán-Meda, cerca de Pedmontana Lombarda A36 y a media hora de los aeropuerto Linate, 
Malpensa y Orio al Serio. En el corazón de Brianza, la ubicación le permite llegar en pocos minutos 
no solo al centro de exposiciones Rho-Pero y al famoso hipódromo de Monza, sino también al 
lago de Como y a las principales atracciones culturales de Milán y sus alrededores.

Soluciones prácticas a medida: 134 habitaciones completamente renovadas entre estándar, 
business, economy y suites. Soluciones diseñadas para quienes viajan por negocios y desean una 
gran comodidad diseñada para aquellos que eligen una solución práctica para un fin de semana de 
placer, pero también para presupuestos más limitados.

Restaurante mediterráneo: un estilo clásico, cálido y elegante, con capacidad para hasta 200 
personas. El placer de una gastronomía típicamente mediterránea con un ojo puesto en las 
propuestas a base de pescado, sin renunciar a la elección de especialidades internacionales.

Su reunión de negocios en Brianza: 2 salas de reuniones con capacidad para hasta 100 
personas, muy luminosas y equipadas con las últimas tecnologías, y un amplio aparcamiento al 
aire libre a disposición de todos los huéspedes.

La comodidad del servicio de transporte: con reserva y en horarios fijos a/desde la estación de 
Cesano Maderno (tren de Trenord para llegar a Milano Cadorna), a las estaciones de Milán, los 
aeropuertos y hacia y desde la feria. 

AS Hotel Cambiago
Viale delle Industrie snc - 20040 Cambiago (MI) 
Tome la autopista A4 hasta la salida de Cavenago/Cambiago
T. +39 02.95.94.96 - www.ashotelcambiago.it
Información y reservas: T. +39 0362.64.40.444 - cambiago@ashotels.it
Información y reunión preventiva: meetingcambiago@ashotels.it

AS Hotel Dei Giovi
Via A. Manzoni, 99 - 20811 Cesano Maderno (MB)
S.P. 35 Milán - Meda, salida 9 Binzago
T. +39 0362.64.401 - www.ashotedeigiovi.it
Información y reservas: T. +39 0362.64.40.444 - giovi@ashotels.it
Información y reunión preventiva: meetingiovi@ashotels.it
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Somos la elección perfecta para aquellos que buscan un buen compromiso entre 
la proximidad a Milán con la facilidad de alcanzarla cómodamente, y una excelente 
relación calidad-precio, que ofrece diferentes tipos de estadía para todos los bolsillos.
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