
   Hotel  Avante Marina Sur
Estimado Cliente,

Agradecemos su confianza al elegir nuestro Hotel y deseamos que su estancia en el  HOTEL
MARINA SUR sea de su agrado. Con el objetivo de permitir y favorecer el normal disfrute de
las  instalaciones,  servicios  y  equipamiento,  así  como  el  respeto  a  los  demás  huéspedes,
rogamos  a  nuestros  clientes  el  cumplimiento  de  las  siguientes  normas  de  seguridad,
convivencia e higiene:

 Cumplir y respetar los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades del
Hotel.  Rogamos a los clientes liberen sus habitaciones el día de salida antes de las
12:00 horas. Para salidas posteriores o prolongación de su estancia, rogamos consulte
con recepción donde ponemos a su disposición un servicio gratuito de consigna de
equipajes.  En caso contrario,  el  Hotel  se  reserva  la  facultad de facturar  un día  de
estancia extra.

 Respetar las zonas de prohibición de fumar.
 

Queda estrictamente prohibido a los huéspedes:

 Hacer ruidos molestos, provocar altercados, ingresar mascotas y en general, cualquier
acto que perturbe o incomode a los demás huéspedes.

 Reservar las tumbonas de piscina mediante el uso de toallas u otros objetos. Si una de
ellas está desocupada durante más de 60 minutos, podrá ser ocupada por otro usuario
retirando la toalla u objeto que se encuentre en la misma. Queda prohibido además
llevarse las tumbonas comunitarias más allá del recinto del solarium.

 El tendido de ropa (salvo toallas)  en las terrazas principales del Hotel a una altura
mayor de 1 metro y veinticinco centímetros, evitando de que éstas no queden a la
vista.

 Deteriorar el mobiliario, la decoración o bienes de la instalación, dándoles un destino
impropio al de su servicio.

 Ejecutar  cualquier  acto  que  ocasione  daños  o  perjuicios  al  hotel  o  a  los  demás
huéspedes, o sea contrario al decoro o al comportamiento social. 

 Utilizar la piscina fuera del horario establecido para ello, por motivos de seguridad.

La empresa se reserva el derecho de dar por terminado el servicio de hospedaje, cuando se
infrinjan las prohibiciones señaladas, sin que el huésped causante de ellas tenga derecho a
reducción alguna en su adeudo por el  hospedaje o servicios recibidos,  quedando obligado
además al pago o indemnización de los daños o perjuicios que cause su proceder.



   Hotel  Avante Marina Sur

 El horario de final del All Inclusive será el día de salida a las 10:00 h.
 Estancias mínimas de 4 noches. Primer servicio cena y último servicio almuerzo.
 Rogamos hagan uso durante su estancia de la pulsera All Inclusive puesta a su llegada

para  ser  identificados  como  huéspedes  del  Hotel.  La  pulsera  es  personal  e
intransferible y debe ser entregada a la salida del hotel. Su pérdida implica un cargo de
50.00 EUR.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN INCLUIDOS

HORARIO COMPOSICIÓN LUGAR
08:00 a 10:30 Buffet de Desayuno RESTAURANTE

11:00 a 12:00 Sandwichs, bollería CAFETERIA

13:00 a 15:30 Buffet de Almuerzo RESTAURANTE

16:00 a 18:30 Hamburguesas, Perritos, Sandwiches, CAFETERIA

20.00 a 22:30 Buffet de Cena RESTAURANTE

Las bebidas en el restaurante son: agua, vino de la casa, refrescos y cervezas de maquina.

11:00 a 23:00

SERVICIO DE BEBIDAS
Aguas,  refrescos,  cervezas  nacionales,  cafés,  combinados
marcas  blancas,   licores  marcas  blanca,  indicados  en  el
bar..NO ZUMOS, NO BATIDOS.

CAFETERIA

NORMATIVA DEL TODO INCLUIDO

 Las consumiciones son personales e intransferibles (no pueden solicitarse para otra
persona).

 No  pueden  acumularse  consumiciones  (no  se  servirá  hasta  haber  consumido  la
anterior).

 Solo se servirán 2 consumiciones por persona cada vez.
 A los niños solo se les servirá en presencia de los padres.
 No se permite sacar productos del hotel o subirlos a la habitación.
 Usted podrá solicitar el consumo de cualquier bebida que no esté incluida en estos

servicios bajo pago de un suplemento.

Le agradecemos nos haya escogido para disfrutar de sus vacaciones y le deseamos
una feliz estancia.


