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Condiciones Todo Incluido

A la llegada al Hotel, el cliente será identificado con una pulsera “Todo Incluido”. La pulsera da derecho al cliente a 
disfrutar de los servicios y productos incluidos en los lugares y horarios detallados en el Programa “Todo Incluido” 
y detallados en las cartas expuestas en restaurante, bar y snack.

RESTAURANTE: según horarios de servicios 

·  Pensión Completa (desayuno, comida y cena)
· Vino de la casa (blanco, rosado y tinto) y sangría de vino
· Refrescos (soft drinks),
· Cerveza nacional barril y agua embotellada.

Servicio en el almuerzo y cena, no en desayuno 

BAR: (horario 10:00 a 00:00): Ver carta bar “Todo Incluido” 

· Sangría de vino, refrescos (soft drinks), agua mineral
· Café, té e infusiones
· Cerveza nacional barril
· Bebidas alcohólicas marcas nacionales (ginebra, vodka, ron, whisky y brandy) y algunas internacionales como 

Ballantines, JB, Bacardi, Smirnoff, Beefeater, …
· Vermut marcas nacionales y algunas internacionales como Martini, Campari, Ricard, Pernod, …
· Combinados marcas nacionales
· Helados: polos, vasitos crema, sándwich, conos

SNACK Y MERIENDAS:  Ver horarios y carta bar “Todo Incluido”  

Horario 11:00 a 18:00 Snack Buffet exclusive para Todo Incluido

· Ensaladas
· Hamburguesas
· Salchichas de Frankfurt
· Pizza en porciones
· Patatas fritas (chips) y Nuggets
· Variado de bocadillos (jamón, queso, vegetales, …) y sandwiches
· Pasteles 

SPORT CENTER Y ACTIVIDADES:  según horarios establecidos y disponibilidad del hotel

· Uso de piscinas exteriores, climatizadas y jacuzzi según horarios establecidos
 · Uso de pista polideportiva
 · Uso pista de petanca
 · Animación diaria y nocturna y espectáculos  



Golden Bahia de Tossa & Spa ****S

bahiadetossa@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Av. Puerto Rico, 29 · 17320 · Tossa de Mar · Girona · España
Tel. (0034) 972 34 31 30    Fax (0034) 977 38 89 09

HIGIENE Y SEGURIDAD:

 · Las bebidas y comidas solo se podrán consumir en los locales donde se realiza el pedido (no se podrá llevar del 
restaurante al bar, bar a piscina, etc.)

 · En la piscina solo están permitidos vasos de plástico  

NORMATIVA:

 · El régimen de “Todo Incluido” solo será para estancias mínimas de 6 noches, para todos los miembros que 
componen la reserva y para todo el periodo de la reserva.

· La pulsara “Todo Incluido” es personal e intransferible y solo se permite una bebida y un snack en el mismo 
momento y no puede ser acumulable.

· La Dirección del Hotel de reserva el Derecho de retirar la pulsara “Todo Incluido” en caso de mal uso por parte 
del cliente (malgastar comida o bebidas, invitar comidas y bebidas a personas sin pulsera “Todo Incluido”)

 · Es obligatorio enseñar la pulsara “Todo Incluido” al solicitar el servicio.
 · No se servirán bebidas alcohólicas a menores de 18 años.  

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

· Alquiler de material deportivo, bicicletas, billares...
· Caja fuerte y parking.
· Máquinas recreativas.
· Para comidas y bebidas no especificadas en el Programa “Todo Incluido” y fuera de los horarios establecidos, 

ver Carta “Todo Incluido”.
· Acceso Spa y masajes, estética, peluquería, tratamientos o servicios similares.
· Artículos Golden.

Le deseamos disfrute de nuestros servicios de “todo incluido” 


