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Raíces españolas, alma Europea

y calidez Colombiana.

¡TE INVITAMOS A CONOCER

AC HOTEL BY MARRIOTT SANTA MARTA!

LEONARDO RUIZ
Gerente General



Estamos ubicados
en medio de un paraíso.



AC HOTELS

AC HOTELS

AC Hotels celebra la belleza del diseño clásico moderno, con 

su alma Europea y raíces Españolas que nacen de la versión

exclusiva del reconocido hotelero, Antonio Catalán.

Con hoteles alrededor de Europa y ahora en América, AC 

Hotel está diseñado para los espíritus creativos, viajeros y 

emprendedores, quienes están en constante movimiento. 

Viajeros con experiencia que aprecian el oasis de un hotel 

bien diseñado, el cual les permite enfocarse, estar presentes y 

conectarse con su alrededor.



AC Hotel Santa Marta se encuentra ubicado en la bahía de Santa

Marta en el distrito turístico, cultural e histórico, el cual no sólo

recuperó su riqueza histórica y arquitectónica, sino que ahora le

apuesta a conquistar muchos más turistas.

Cuenta con vista inmediata a la Marina Internacional, protagonista

del desarrollo inmobiliario en la zona. En las cercanías del hotel se

encuentran diversos sitios de interés turístico, como el bello puerto

marítimo, el reconocido "Parque de los Novios“, con un agradable

ambiente, rodeado de restaurantes, bares y cafés.

SANTA MARTA, COLOMBIA



Marina Internacional



Centro Histórico



Puerto
• 13 minutos caminando

Sector Empresarial y Zona de Entretenimiento
• 7 minutos caminando

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar
• 16 kms del hotel - 25 mins. en automóvil

Gaira | Rodadero
• 7 kms del hotel - 15 mins. en automóvil

Pozos Colorados | Bello Horizonte
• 13 kms del hotel - 20 mins. en automóvil

Parque Nacional Natural Tayrona
• 45 kms del hotel - 50 mins. en automóvil

UBICACIÓN
DIRECCIÓN: Calle 23 N° 1C – 37  - Santa Marta, Colombia



AC HOTEL SANTA MARTA

112 HABITACIONES

112 habitaciones con vista al mar y a la ciudad

• Superior King: 56

• Premium Twin: 52

• Premium King: 2

• Accesibles: 2



SERVICIOS

• Gimnasio 24 hrs: Piso 4

• Piscina: Piso 4

• 2 Bares:

• AC Lounge: Lobby

• Pool Bar: Piso 4 

• Terraza

• AC Kitchen

• AC Market

• AC Library

• 5 Salones de Reuniones: Pisos 4 y 20

• WiFi Incluido





SALONES DE REUNIONES





• NUESTRA ESPECIALIDAD: Estilo Tapas

• ESPECIALIDAD DE NUESTRO BAR: Gin-Tonic

Nuestras raíces españolas y el alma europea emanan elegancia y
refinamiento. Inspirados en nuestra herencia, hemos seleccionado
un menú único para usted, ofreciendo lo mejor de lo que realmente
necesita y eliminando lo que no.

La familia AC está compuesta intuitivamente, nunca es ostentosa.
Emitimos confianza, tranquildad y amabilidad; Lo guiaremos a
través de su viaje gastronómico o respetaremos su deseo de
descubrir esta moderna y exquisita propuesta culinaria por su
cuenta. De cualquier manera, un miembro de la familia AC está
siempre presente para sus necesidades, haciéndolo sentir que está
alojado en el hotel más sofisticado.

AC KITCHEN
Abierto todos los días de 6:30 a.m. a 10:00 p.m.

MODERNO

PERSPICAZ



Gin-Tonic



Tapas



ventasac@oxohotel.com

ventas@oxohotel.com


