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

DE MILÁN CENTRO: Piazzale Lagosta - viale Zara, carretera S.S 36 túnel Milano-
Lecco, salida Monza centro, Piazzale Virgilio, cambio dirección Milán.

DE LECCO: carretera S.S 36 Milán- Lecco, salida Monza centro, dirección Milán.

DE TURÍN A4, COMO A9 Y VARESE Y MALPENSA A8: autopista en dirección
Venecia, salida Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni, carretera S.S 36, túnel Milán-
Lecco dirección Lecco, salida Monza centro, Piazzale Virgilio, cambio de dirección 
Milán.

DE GENOVA A7, BOLONIA A1 Y LINATE: autovía este en dirección Venecia,
sucesivamente seguir autovía norte dirección Como, salida Monza/Villa Reale, 
carretera S.S 36 tunel Milán-Lecco, salida Monza centro, Piazzale Virgilio, cambio 
de dirección Milán.

DE VENECIA, ORIO AL SERIO A4: autopista dirección Milán, salida Cinisello 
Balsamo/Sesto San Giovanni, carretera S.S 36, túnel Milán–Lecco dirección Lecco, 
salida Monza centro, Piazzale Virgilio, cambio dirección Milán.

Milano
AS Hotel Cambiago | Cambiago

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

Las salas reuniones
espacios diseñados para cada ocasión

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

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

donde estamos
Cómo Illegar

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

CENTRO DE RESERVAS
Tel. +39 0362.64.40.444 
Fax +39 0362.64.40.333 
centroprenotazioni@ashotels.it
www.ashotels.it
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METROPOLITANA: il capolinea della linea verde (M2) 
della metropolitana “Gessate” dista solo 6 km dall’Hotel.

DISTANCIAS

METRO: la última parada de la línea roja (M1) de metro 
“Sesto FS” se encuentra a solo 4km del hotel.
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AS Hotel Monza

Término M1 Sesto FS

A4

Bienvenidos 

donde la hospitalidad es siempre 
absolutamente especial

GPS: 45°34’58.0”N 9°15’00.6”E



Para degustar los placeres de la buena mesa con 
platos de la mejor cocina italiana, Mediterránea 
e internacional, la Taverna dei Sapori os ofrece 
una atmósfera acogedora y personal, con tonos 
cálidos y ladrillo visto, además de propuestas 
gastronómicas de calidad y una amplia carta 
de vinos.
 
Diversas tipologías de menús, desde carta, 
propuestas business o personalizaciones a medida 

para satisfacer las exigencias de tiempo y de trabajo.

Hasta 50 puestos en el comedor, desayunos y 
cenas de trabajo, de gala o de empresa; fiestas 
privadas, de graduación y cumpleaños.
 
Además, la comodidad del living bar, para reunirse 
con compañeros de trabajo o clientes en una 
cálida atmósfera, para degustar deliciosas tapas o 
aperitivos distintos a los habituales.

La oferta de hospitalidad se completa con la 
elegante sala reunión, Monza, equipada con 
la tecnología más moderna, all inclusive, 
para reuniones y eventos hasta 50 personas. 
Reuniones, presentaciones, cursos de formación, 
fiestas de empresa y privadas y mucho más.

Coffee breaks y menús meeting, para garantiza-
ros la energía necesaria para comenzar la jornada, 
cómodo aparcamiento gratuito disponible para cada 

uno de los asistentes.

Originales propuestas post-meeting en el circuito 
de Monza, templo de la velocidad y teatro de 
grandes eventos deportivos inmerso, en el verde 
Parco de la Villa Reale: desde hacer un tour al 
circuito, a los cursos de conducción segura, a las 
simulaciones de pit stop y la “driving experience” 
llena de adrenalina, una vuelta en pista en un coche 
de alta velocidad.

Reuniones y eventosRefinamiento y confort a medida
una experiencia inolvidable para los sentidosposición estratégica para una hospitalidad al alcance de la mano tu éxito, nuestra atención por los detalles
Taverna dei sapori

AS Hotel Monza es una location situada en posición 
estratégica en Monza, corazón  de Brianza, a poca 
distancia del circuito internacional, 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.
 
Las habitaciones - 66 entre business, economy y 
suites - acogedoras, todas equipadas con doble 
ducha hidromasage; 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, acogedor 
living bar y sugerente restaurante Taverna dei Sapori.
 
La oferta se completa con el amplio aparcamiento, 
incluso delante de la habitación y el servicio transporte 
con reserva o a orario fijos de y hacia la feria de Rho – 
Pero, todos los días de los principales eventos feriales.


