
COMUNICADO AIMBRIDGE

Aimbridge LATAM inicia la operación del 
AC Hotel by Marriott Monterrey Valle
A partir del 16 de agosto de 2022, el primer hotel de AC Hotels by Marriott® en 
la ciudad y el norte de México abre sus puertas para ofrecer una nueva 
experiencia hotelera.

Acerca de Aimbridge LATAM

Aimbridge LATAM es la operadora multimarca hotelera más grande de México con un portafolio de 39 propiedades en operación y un inventario 
superior a 7,200 habitaciones. Con fuerte presencia en los principales mercados de negocios de México, Aimbridge LATAM abarca su huella de 
frontera a frontera en México. Algunas de las marcas operadas por Aimbridge LATAM incluyen JW Marriott, Westin, Crowne Plaza, Holiday Inn, 
Staybridge Suites, Wyndham Garden entre otras. 

Con la finalidad de seguir ofreciendo un servicio de calidad, Aimbridge LATAM y AC Hotels by Marriott® inician operaciones en el 
nuevo AC Hotel by Marriott Monterrey Valle, el primero de su clase en la ciudad y en el norte de México. 

Esta es la octava propiedad Marriott que opera Aimbridge LATAM, la cual se une a marcas como JW Marriott, Westin y Courtyard 
by Marriott. 

AC Hotel Monterrey Valle está ubicado en un sector privilegiado de San Pedro Garza García, dentro del complejo de usos mixtos de 
Distrito Armida, el cual es desarrollo en vivienda vertical, negocios y entretenimiento en un solo complejo. 

ElEl recinto dispone de 166 cómodas habitaciones con lo último en equipos de alta tecnología y un diseño europeo intuitivo centrado 
en los detalles y la experiencia. 

Además, el hotel cuenta con el Restaurante AC que está especializado en comida española, un bar y la Terraza AC donde los 
huéspedes tendrán vistas panorámicas de la ciudad y descubrirán cócteles exclusivos y artesanales, junto con una selección única 
de cervezas, vinos, tapas y platillos.

Para aquellos que no quieran interrumpir su rutina de ejercicio, el hotel tiene el AC Gym, centro de fitness totalmente equipado y 
abierto 24 horas para su comodidad. 

LasLas instalaciones de vanguardia de AC Hotel Monterrey Valle lo hacen ideal para reuniones y eventos, ofreciendo lo último en 
equipos de alta tecnología, salón principal con 102 metros cuadrados y una espectacular terraza con vista hacia el Cerro de la Silla 
y el skyline. 

Descubre más información sobre este hotel en nuestro sitio web.
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AC Hotel by Marriott Monterrey Valle
Circuito Frida Kahlo 303, San Pedro Garza García  66278 México  
+52 81 4059 2929 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/mtyac-ac-hotel-monterrey-valle/



