
 
 

TODO INCLUIDO   
Desde las 08.00 hasta las 22.00 hrs 

 
Servicios incluidos 

 
Gastronomía / Bebidas. 

 
 

 
 
 
HORARIOS: 
 
 
08.00 – 10.30 DESAYUNOS  EN RESTAURANTE OCEAN 
 
 
Buffet desayunos: zumos, frutas: cortadas, entera, macedonias y en almíbar. Patés, 
embutidos variados al corte, quesos, frutos secos, huevos (fritos y pasados por agua, 
tortilla española, panqueques, bacón, judías con tomate, surtidos variados de panes, 
bollería, mantequilla, margarina, en porciones, mermeladas variadas en porciones, 
ensaladas (tomate, aceitunas,  cebolla, pepinillos, pepino) aceite de oliva y vinagre,  
yogures, leche, leche de soja, cafés, chocolate, agua caliente y variedad de tés  y otros 
surtidos del día a día, Cereales(4), salchichas de pollo, cerdo y de ternera, 
(Frankfurt), papas duquesa, de rejilla/de luxe , Nuggets de pollo y creps. 
 
Consultar menús celíacos y de regímenes especiales. (Se prepara a petición del 
cliente) 
 
 
10.30 – 18.30 -  BAR  PISCINA  
 
Junto a las piscinas donde podrán disfrutar de la barra libre de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas locales y nacionales, bebidas calientes, zumos y refrescos (cafés y 
otros)    
Desde las 15 a las 17:00 hrs.; helados y pastelería del día. 
 
 
13.00 – 15.00 ALMUERZO EN RESTAURANTE OCEAN 
 
Potaje/sopa del día, perritos calientes/hamburguesas, arroces, pastas variadas y 
salsas, pizzas, verduras cocidas y salteadas, papas fritas y cocidas, papas salteadas, 
arrugadas, papas gajos salteadas con curri y cominos, mojo picon canario (rojo y 
verde), ensaladas variadas, ensaladas lasagna,  frituras, pescado plancha, frito o en 
salsa, carne en salsa, frita o a la plancha, yogures variados (3 sabores), pudin 
vainilla/chocolate/café, almendra y de frutas, torrijas de pan, lechefrita, arroz con 
leche, manzana asada/caramelada, platanos flambe, frito estilo chino, gelatinas(3 
sabores), mus (3 sabores), tarta, frutas en almíbar, fruta natural cortada y entera, 



postres de la casa, helados variados. BUFFET con bebidas  incluidas (agua, cerveza, 
refrescos, vino blanco, tinto, sangria de la casa). 
 
 
 
 
 
18.30 – 21.00  CENA EN RESTAURANTE OCEAN 
 
Sopas/cremas del día, ensaladas variadas (tomate, pimientos rojos y verdes, apio, 
maíz,  cebolla, lechuga/col, pepino) variedades de ensaladas del Chef diarias y 
diferentes como:  puntas de bambú, millo y col china, rusa y otras; cocina : arroces 
2/3 modalidades diarias  ( coliflor y atun, verduras, fideuá, caldoso, de pollo, de 
carne y otros);pastas salteadas (macarrones, spaghettis, cannellonis, lasagne 
variadas, ravioli, espirales, tortelini,  ñoqui, pajarita al huevo, penne, raviolis., 
frituras, pescado plancha o en salsa, carne en salsa, frita o a la plancha, pollo a 
diferentes gustos. Postres: 3 variedades de yogourts, gelatinas, mousses, frutas 
natural, en almíbar, macedonias), helados variados. Agua, cerveza, refrescos, vino 
blanco, tinto y sangría de la casa). 
 
 
21.00 – 22.00 BAR OCEAN 
 
Barra libre  (agua, cerveza, refrescos, cocteles variados, combinados, vino blanco, 
tinto y sangria de la casa). 
 
 
 
 
 
 


