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DE GÉNOVA A7, BOLONIA A1 Y LINATE: autovía este dirección Venecia, sucesivamente 
seguir autovía norte dirección Como, tomar la carretera S.S 35 Milán-Meda-Lentate, salida 
n.7 Varedo, dirección Saronno, después de 2km el hotel se encuentra a la derecha.

DE VENECIA A4, ORIO AL SERIO: en la barrera tomar autovía norte e inmediatamente 
después tomar carretera S.S 35 Milán-Meda en dirección Como, salida n.7 Varedo, dirección 
Saronno, después de 2km el hotel se encuentra a la derecha.

DE COMO A9: autopista en dirección Milán, salida Origgio. Tomar la carretera S.P 527 Monza-
Saronno en dirección Monza-Saronno en dirección Monza, después de 9km el hotel se encuentra 
a la izquierda.

DE MILÁN CENTRO: de plaza Maciachini, tomar la carretera S.S 35 Milano-Meda-Lentate, 
salida n.7 Varedo-Saronno-Monza, dirección Saronno, después de 2km el hotel se encuentra 
en la derecha o carretera S.S 35, salida Saronno-Monza.

DE VARESE A8 Y MALPENSA, FERIA MILANO RHO - PERO: carretera S.P 46 Monza-Rho 
en dirección Monza, sucesivamente seguir carretera S.S 35 Milano-Meda dirección Meda, salida 
n.7 Varedo, dirección Saronno, después de 2km el hotel se encuentra a la derecha; o autopista 
A4 en dirección Venecia, salida Cormano, tomar la carretera S.S 35 Milano-Meda-Lentate, salida 
n.7 Varedo, dirección Saronno, después de 2km el hotel se encuentra a la derecha.

DE TURÍN A4: autopista en dirección Venecia, salida Cormano, dirección Como, tomar 
carretera S.S 35 Milán-Meda-Lentate, salida n.7 Varedo-Saronno-Monza, dirección Saronno, 
después de 2km, el hotel se encuentra a la derecha.

Las salas reuniones
espacios diseñados para cada ocasión

NOMBRE 
SALA

m2 ALTuRA
(m)

Luz
NATuRAL

AudiTORiO MESAS
ESCuELA

MESA
REAL

MESA
TiPO “u”

Monza 55 3,2 √ 50 18 25 18

Brianza 55 3,2 √ 50 20 25 20

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

Milano 1 40 3,2 √ 50 20 30 20

Milano 2 50 3,2 √ 65 30 50 24

Milano 3 50 3,2 √ 65 30 50 24

Milano 4 35 3,2 - 40 20 30 20

Milano 220 3,2 √ 300 60 - 60

Milano 1+2 90 3,2 √ 100 50 60 35

Milano 3+4 85 3,2 √ 100 50 60 35

Business Room 16 3,2 √ - - 8 -

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

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

donde estamos
Como llegar

GPS: 45°36’20.6”N 9°08’23.8”E

TRENORD: trenes para llegar en un modo 
cómodo y rápido al centro de Milán Cadorna. 
La estación de Bovisio Masciago se en-
cuentra a solo 700m del hotel.
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Para degustar los placeres de la buena mesa con 
platos de la mejor cocina italiana, Mediterránea y 
internacional, el restaurante Corso Como 52 os 
espera con un ambiente moderno, con propuestas 
gastronómicas de gran calidad y una carta 
de vinos con mas de 400 tipos, hasta los más 
prestigiosos.  

Diversas tipologías de menú, desde carta, 
propuestas business o personalizaciones a 
medida para satisfacer las exigencias de 

tiempo y de trabajo.  130 puestos en el 
comedor con posibilidad de albergar hasta 
400 comensales, modulando los espacios a 
disposición: comidas, desayunos y cenas de 
trabajo, de gala y de empresa; fiestas privadas, de 
graduación, cumpleaños y mucho más.
 
Además, la comodidad del Corso Como 52 Lounge 
Bar - con dehor externo - que se convierte en 
location de tendencia para aperitivos, después de 
cenar o breves pausas de relax.

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 reunioneshasta 
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. 

Originales propuestas post-meeting entre las 
cuales el “Cooking Contest”, el equipo al completo 
detrás de los fogones, simulaciones de pit stop y 
conducción en pista con coches de competición a 
gran velocidad en el circuito de Monza o un vintage 
tour por el Lago de Como o en Crespi d’Adda - 
Patrimonio unesco - a bordo de fantásticos coches 
de época.

El centro de convenciones de estiloLocation de diseño y confort a medida
una experiencia inolvidable para los sentidosposición estratégica para una hospitalidad al alcance de la mano con actividades post meeting realmente originales
Restaurante Corso Como 52

AS Hotel Limbiate Fiera es un nuevo Hotel de 
diseño situado en Limbiate, en la carretera Monza 
- Saronno, punto estratégico para llegar al recinto 
ferial de Rho, Milán y sus aeropuertos; a pocos 
pasos de Monza y su vecino circuito, además del 
espléndido Lago de Como.
 
En las habitaciones - 183 entre business, 
economy, junior, suites y family rooms - el cuidado 
por los detalles se une a la atención por vuestras 
necesidades: exclusivas tipologías de alojamiento, 
del más cómodo al más atento al presupuesto.

Maravilloso desayuno buffet con deliciosos 
productos naturales y de gran calidad para todos 
los gustos, agradable lounge bar con un estiloso 
dehor externo y restaurante Corso Como 52.

La oferta se completa con el amplio aparcamiento, 
también al cubierto y el servicio transporte con 
reserva o a orario fijos de y hacia la vecina estación 
de Bovisio Masciago (para llegar rápidamente al 
centro de Milán) y de y hacia la feria de Rho, todos 
los dias de los principales eventos feriales.


