Negocios | Reuniones y Eventos | Restaurantes

Como llegar

Monza | Milán | Centro de ferias Rho-Pero

donde estamos

DISTANCIAS
14 km •
Feria Malpensa Fiere

Desde el CENTRO DE Milán: autopista A8 Varese - Malpensa, salida Legnano.
Girar a la derecha, seguir derecho y a la primera rotatoria girar a la izquierda.
Continuando por 1,5 km el Hotel se encuentra sobre la derecha.
Desde Milán SUR, GENOVA A7, BOLOGNA A1, LINATE: tangenziale ovest (circunvalación
oeste) dirección Torino - Malpensa, seguir por la autopista A8 Varese - Malpensa, salida
Legnano. Girar a la derecha, seguir derecho y a la primera rotatoria girar a la izquierda.
Continuando por 1,5 km el Hotel se encuentra sobre la derecha.
Desde Milán ESTE - VENEZIA A4 - ORIO AL SERIO: autopista A4 dirección Torino, seguir
sobre la autopista A8 Varese - Malpensa, salida Legnano. Girar a la derecha, seguir derecho
y a la primera rotatoria girar a la izquierda. Continuando por 1,5 km el Hotel se encuentra
sobre la derecha.

Desde VARESE A8 y MALPENSA: autopista A8 Varese - Malpensa dirección Milán,
salida Legnano. Girar a la derecha, seguir derecho y a la primera rotatoria girar a la
izquierda. Continuando por 1,5 km el Hotel se encuentra sobre la derecha.
DESDE LA FERIA Milán RHO - PERO: seguir las indicaciones para S.S. (calle estatal) del
Sempione, después de 9 km el Hotel se encuentra sobre la izquierda.

Aeropuerto
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de Parabiago
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• 25 km
Milán
• 20 km
Feria Milano City

TRENORD: tren para llegar de manera cómoda y rápida
a Milano Porta Garibaldi. La estación de Parabiago está
situada a solo 3 km del hotel.
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GPS: 45°34’31.9”N 8°57’14.3”E

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

Milano
AS Hotel Cambiago | Cambiago
AS Hotel Sempione Fiera | San Vittore Olona

Monza e Brianza
AS Hotel Limbiate Fiera | Limbiate
AS Hotel Dei Giovi | Cesano Maderno
AS Hotel Monza | Monza
Info y reservaciones: Tel. +39 0362.64.40.444 • centroprenotazioni@ashotels.it
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Bienvenidos
donde la hospitalidad es siempre

AS Hotel
Sempione Fiera

Desde TORINO A4: autopista A4 dirección Venecia, seguir sobre la autopista A8 Varese Malpensa, salida Legnano. Girar a la derecha, seguir derecho y a la primera rotatoria girar a
la izquierda. Continuando por 1,5 km el Hotel se encuentra sobre la derecha.
Desde COMO A9: autopista A9 dirección Milán, después autopista A8 Varese Malpensa, salida Legnano. Girar a la derecha, seguir derecho y a la primera rotatoria
girar a la izquierda. Continuando por 1,5 km el Hotel se encuentra sobre la derecha.

Aeropuerto de Orio al Serio
• 70 km

20 km •
Aeropuerto
de Malpensa

AS Hotel Sempione Fiera

S.S. del Sempione, 320 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Autopista A8, salida Legnano, dirección S.S. del Sempione
Tel. +39 0331.51.20.01
Fax +39 0331.51.78.63
sempione@ashotels.it
www.ashotelsempionefiera.it

CENTRAL DE RESERVAS
Tel. +39 0362.64.40.444
Fax +39 0362.64.40.333
centroprenotazioni@ashotels.it
www.ashotels.it

absolutamente especial

Finura, practicidad y confort a la medida

Restaurante Sempione 320

Reuniones y eventos

posición estratégica para una estadía siempre al alcance de todo

donde apreciar siempre buena cocina

para encontrar personas, hacer negocios y más

AS Hotel Sempione Fiera es una estructura situada en
una posición estratégica sobre la calle principal S.S. del
Sempione, para una rápida conexión con la zona de
ferias de Rho - Pero (a solo 9 km), Malpensa Fiere y
el aeropuerto de Malpensa; a poca distancia de Milán,
del Lago Maggiore y de los numerosos outlets en los
alrededores.
En las habitaciones - 82 entre business, standard y economy
- el cuidado en los detalles se une a la atención por los
hábitos y costumbres: exclusivos tipos de estadía, desde

el más rico de conforts y ventajas, al más atento al budget.
Maravilloso desayuno con buffet rico de amplia selección
de productos naturales y de calidad para todos los gustos,
acogedor y elegante es el Restaurante Sempione 320.
La oferta se completa con un amplio estacionamiento,
también cubierto, y el servicio de transporte de y para
la Feria de Rho, todos los días de manifestación de
feria, el aeropuerto de Malpensa y la estación de
Parabiago (para llegar rápidamente al centro de Milán).

Para degustar los placeres de la buena cocina con
platos de la tradición italiana, el Restaurante
Sempione 320 os espera en un ambiente acogedor
y elegante con propuestas gastronómicas de alta
calidad.

Completamente renovado, nuestro restaurante
ésta abierto para los clientes del hotel, los clientes
externos y para quien quiera gustar una gran
variedad de platos que varían desde la cocina
tradicional, a los sabores de la gastronomía italiana.

Diferentes tipos de menús, del menú a la carta, a las
propuestas business, a los menús personalizados a
la medida para satisfacer las exigencias de tiempo
y de trabajo.

Hasta 100 puestos en sala para almuerzos,
desayunos y cenas de trabajo, de gala, de
empresa; ceremonias, bautizos, confirmaciones y
comuniones.

La oferta de hospitalidad se completa con la presencia
de una elegante sala reuniones, Milán, dotada de la
tecnología más moderna, all inclusive, para reuniones y
eventos hasta 100 personas. reuniones, cursos formativos,

eventos de empresa, encuentros de negocios. Tácticos
coffee break y menú meeting, para obtener las energías
necesarias para recomenzar, cómodo estacionamiento
gratuito a disposición de todos los participantes.
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Equipamiento para congresos:
de base junto a pizarra flipchart, PC,
pantallas, proyector, amplificador,
escenario móvil y todo lo que se
requiera para el evento.

