
Información sobre el “Todo incluido”

Estimado cliente, 

Nos place informaros sobre nuestra agenda del “Programa Todo Incluido” disponible de 7:30h 
hasta las 23:00h, a excepción del día de llegada y salida del alojamiento. El horario de estos días es 
el siguiente: 

• Check-In: Desde el momento en el que se hace la entrada al alojamiento podrás hacer 
uso del “Programa Todo Incluido”.

• Check-Out: El “Programa Todo Incluido” estará disponible hasta las 10:00h de la 
mañana. 

Al llegar al hotel se te entregará una pulsera que te identificará al tratar con el personal del hotel. 
Recuerda que esta pulsera es el identificador del “Todo Incluido” y por ello, será tu responsabilidad 
llevarla siempre encima hasta el momento del Check-Out. Solamente las personas que lleven esta 
pulsera serán servidas. 

Los siguientes servicios son partes del TODO INCLUIDO 

• Buffet de desayunar: servido en @ Jac's Restaurant desde las 07:30h hasta las 10:30h.
• Comida: dependiendo del día será servido como “buffet” en Jac's Restaurant o como menú 

del día. El horario es de 12:30h a 15:00h.
• Cena: dependiendo del día será servido como “buffet” en Jac's Restaurant o como menú del 

día. El horario es de 18:30h a 21:30h.
• Snack: disponible de 16:00h a 17:00h. Incluye: café, té, helados, galletas, pastel, jamón 

dulce, queso, sandwiches mixtos. Los cafés y los tés se servirán desde las 12:00h hasta las 
21:00h en la terraza de Jac. Los espresso y las botellas de agua no están incluidos.

• Bebidas (servidas en vaso): incluidas desde las 12:00h hasta las 23:00h. Incluye: cerveza 
nacional, vino de la casa, ron, ginebra, whisky, brandy, vino de oporto (todos ellos de 
marcas nacionales), refrescos, agua, café, té y leche. 

Reglas generales

– Las marcas de bebidas importadas no están incluidas en este programa. A pesar de ello, 
podrás obtener un 50% de descuento. Los cocktails y las bebidas calientes tampoco están 
incluidas. Los pagos se deberán efectuar en efectivo o tarjeta de crédito.

– Después de las 23:00h las bebidas se podrán obtener a un precio normal.

– Los helados incluyen 1 o 2 bolas.

– Deberás mostrar tu pulsera al personal del alojamiento ANTES de usar cualquier servicio o 
pedir las bebidas. Como dicta la política interna del alojamiento, todos los clientes que no 
lleven pulsera no serán servicos.

– Todos los productos deberán ser consumidos dentro del área del restaurante y no se podrán 
llevar a la habitación. En caso de desear hacer uso de nuestro servicio de restauración en las 
habitaciones se cobrará el precio aplicado en la barra. Por ello, en caso de que el personal 
del alojamiento vea a alguien que sube cualquier bebida o comida a sus habitaciones, se les 



podrá cobrar el coste pertinente.

– No se puede pedir más de una bebida a la vez.

– En caso de ver a alguien con el régimen de “Todo Incluido” compartiendo cualquier comida 
o bebida con alguien que no dispone de este servicio, se cobrará el coste total del “Todo 
Incluido” de toda la estancia a la persona a la que se le está ofreciendo.

– Está prohibido servir bebidas alcohólicas a menores de 16 años.

– La dirección se reserva el derecho de servir bebidas alcóholicas a cualquiera que se 
encuentre bajo los efectos del alcohol o presente acciones inapropiadas.

– La dirección se reserva el derecho de cancelar el programa “Todo Incluido” a cualquier 
cliente que no respete las reglas establecidas anteriormente.

– El régimen de todo incluido se deberá usar en el alojamiento en el que te estás alojando. No 
se podrá hacer su uso en otros hoteles de la cadena.

– El servicio del “Todo Incluido” no incluye bebidas importadas, cocktails y bebidas de la 
carta.

– Otros servicios no incluidos en este programa: mini bar, servicio de habitaciones, 
internet, seguridad, taxi, toallas de piscina, gorro de baño, lavandería y otros servicios 
mencionados en el programa.


