INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE TODO INCLUIDO

COMIDAS en nuestro Restaurante-buffet (Vestíbulo):

Desayuno

08:00 – 10:30

Almuerzo

13:00 – 15:00

Cena

19:00 – 22:00

30 minutos antes del cierre del restaurante de cada comida, será como máximo, el acceso al
restaurante, por respeto al descanso de los trabajadores y las trabajadoras.
15 minutos antes de la hora del cierre de las comidas, no se repondrá comida y el personal podrá
empezar a recoger el restaurante. Solamente durante el desayuno se pueden consumir bebidas
calientes en el restaurante; almuerzo y cena, se consumirán en nuestros bares.

BEBIDAS servidas en nuestros Bares
Bar Piscina: 11:00 – 18:00 (8ª planta)

Bar Hall: 18:00 – 23:00 (Vestíbulo)

✓ Bebidas alcohólicas de la casa ilimitadas: caña de cerveza, vino, sangría, ginebra,
vodka, ron, whisky, brandy, granadinas, licores, tequila, digestivos, anís, coñac.
✓ Algunos cócteles de dispensador como San Francisco, Piña colada, Mojito, Love on the
beach.
✓ Bebidas suaves de la casa ilimitadas: aguas, café, infusiones, zumos y refrescos de
dispensador, granizadas (fresa, tropical).
*Después de las 23:00 horas se cobrará precio de carta.
*Algunas marcas específicas de bebidas tendrán suplemento. Consultar al personal de bares.
El servicio de bebidas en los bares se efectuará, siempre, en la barra, no en las mesas.

SNACKS en el bar piscina:

11:00 – 12:00 → bollería, embutidos, sándwiches, ensaladas, café e infusiones.
16:00 – 18:00 → bollería, sándwiches, café e infusiones, fritos (bajo petición al personal).

Todos los horarios están sujetos a variación por la Dirección del hotel en función de la
temporada.

Normas del Servicio de Todo Incluido:

A su llegada al hotel le será entregada una pulsera, que deberá de llevar consigo puesta
obligatoriamente durante toda la estancia para beneficiarse de este servicio.

La pulsera Todo Incluido es personal e intransferible. Se servirá un máximo de dos bebidas y dos
snacks por persona y pedido.

El servicio de “Todo Incluido” comienza a las 12:00 horas del día de llegada y finaliza a las 12:00
horas del día de salida.

El “Todo Incluido” incluye todos estos servicios para la persona titular de este derecho según lo
reservado, contratado y/o pagado y siempre que porte en su muñeca la pulsera que a tal efecto
facilita el hotel. No está permitido servir bebidas ni facilitar comida a otras personas, clientes o
no, que no tengan este régimen contratado.
La Dirección del Hotel se reserva el derecho de retirar la pulsera Todo Incluido en caso de mal
uso por parte del cliente, sin derecho a reclamación alguna (malgastar comida o bebidas, invitar
a comidas y bebidas a personas sin pulsera Todo Incluido).

No está permitido llevar comida a las habitaciones o consumir alimentos fuera de los lugares
señalados por motivos higiénicos.

Los productos son de consumo exclusivo en el establecimiento, no se servirá ningún tipo de
producto para llevar o consumir fuera del Hotel.

No se servirán snacks cuando el restaurante esté abierto en desayuno/comida/cena ni con
posterioridad a las 18.00h.

CÓDIGO DE VESTIMENTA:
Se requiere vestimenta para la cena casual, elegante tanto para las mujeres como para los hombres,
que requiere pantalón bajo (mínimo por debajo de la rodilla) y zapato cerrado. No se podrá
acceder al restaurante ni con ropa de baño ni con ropa de dormir.

Está prohibido la dispensación y venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

