TODO INCLUIDO

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

De 08:00h a 10:30h, 2.5 horas.
Amplio y variado buffet que
incluye:
Zumos de fruta , café, té, infusiones,
leche y cacao. Mantequilla,
margarina y mermeladas variadas.
Variedades de: quesos, yogurts y
embutidos.
Huevos fritos, hervidos y revueltos,
combinados con bacón o similares,
salchichas, tortitas, verduras…
Diversos tipos de pan, bollería y
galletas.

De 13:00h a 15:00h, 2 horas.
Buffet con una gran variedad de
cocina internacional y española.
Amplio buffet de postres, repostería,
fruta, helados y postres caseros.
Bebidas: refrescos, cerveza, vinos,
sangría, zumos, agua, café y té.

De 18:30h a 21:30h, 3 horas.
Buffet con gran variedad de cocina
internacional y española. Amplio
buffet de repostería, fruta, helados
y postres caseros.
Bebidas: refrescos, cerveza, vinos,
sangría, zumos, agua, café y té.
Tres temáticas semanales incluidas.

SNACK BAR
De las 10:30h a las 18:00h.
Tipo de comida Fast Food como:
pastas, pizzas, hamburguesas,
ensaladas... Por las tardes pastas
variadas y dulces.

BAR LOUNGE

Desde las 10:00h hasta las 23:30h.
Cócteles, refrescos, granizados, cerveza, bebidas alcohólicas nacionales (licores, longdrinks, aperitivos), vinos, cava,
sangría, zumos, agua, bebidas calientes (café, té). Bebidas Premium con pago extra.

ANIMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

Amplia variedad de actividades como aeróbic, tenis, voleibol, fútbol, baloncesto, ping-pong, mini disco, yoga, taichí,
zumba, waterpolo, dardos, rifle, juego de cóctel, tiro con arco, concursos, baile y degustación de smoothies saludables.
Mini club: Mini club y actividades para niños de 4 a 9, teenage de 10 a 15 y adultos de 16 a más.
4 Noches de espectáculos profesionales por semana.
Servicio de tetera en todas las habitaciones, con té, azúcar y sacarina.

EL TODO INCLUIDO NO INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
Alquiler de toallas para piscina y playa con un cambio diario con cargo extra.
Bebidas de primeras marcas: en este caso hay un suplemento para los clientes de Todo Incluido.
Las invitaciones a otras personas que no se alojen en el Hotel deben ser pagadas.
La zona recreativa y de Karts de los niños funcionan con monedas de euro.
El servicio de camas balinesas con cava y servicio de fruta, bolas acuáticas en la piscina, los food trucks en la terraza
del bar y el paseo en poni (dos días a la semana).
Los servicios de alquiler de la caja fuerte, WiFi en las habitaciones, plancha, servicio de lavandería, las excursiones,
y el alquiler de las bicicletas, coches o cochecitos de bebé.
No se permite sacar alimentos o bebidas fuera del restaurante por razones higiénicas.

