
   

 
 
 
 

                    
            Complejo familiar             Clubs de niños 

  

                          
Guitart Central Park Resort & Spa  

Información y reservas: 
C/ Constantí Ribalaigua, 7 -  17310 Lloret de Mar  

Teléfono: (34) 972.34.70.34  Fax: (34) 972.34.70.35 
www.guitarthotels.com E-mail: reservas@guitarthotels.com 

“PRODUCTO ALL INCLUSIVE FAMILIAS”  
Guitart Central Park Resort & Spa 4 **** / 3 *** 

Del 18 de Junio al 11 de Septiembre 2016 

 

Un producto “All Inclusive” con un programa de animación para toda la familia. 

Disfrute de sus vacaciones mientras sus hijos se divierten con nuestro equipo de 

animación. 

El complejo ofrece 2 clubs para niños de todas las edades : 

���� CLUB JJ : Para los más pequeños, de 3 a 5 años, de de 10h a 18h 
���� KIDS KLUB : Para niños de 6 a 12 años, de 10h a 18h. Abierto Julio y Agosto 

 
Además PARQUE RAIN FOREST : Un parque al aire libre, situado en nuestros jardines, ideal para niños/as de 
3 a 12 años.  
 
Otros servicios para la familia : 

���� Completo programa de animación y deportivo realizado por personal especializado 
���� Manualidades - juegos - shows infantiles 
���� A diario animación musical 
���� Play Room sala de Video Juegos (de pago). Edad 3 a 17 años 

Todo Incluido:  
���� Servicio Buffet en Pensión Completa con amplia variedad nutricional basada en la dieta 

Mediterranea 

���� Alojamiento en habitación según categoria elegida 

���� Durante las comidas, Vino de la casa, agua, refrescos y cervezas 

���� Conexión inalámbrica a Internet Wi-fi Gratuito en las zonas comunes del Hotel 

���� Bares (Servicio de All Inclusive de  10:15h a 23:45h): 

• Variedad de refrescos 

• Variedad de zumos 

• Variedad de bebidas de primeras marcas ( Excluidas Reservas ) 

• Variedad de cocktails 

• Variedad de helados 

• Variedad de snacks 

• Variedad de bolleria 

• Variedad de sandwiches frios 

• Frankfurts  (*) 

(*) Servicio de frankfurts, en Bares de Piscina y según los horarios marcados en el propio Bar 

Anotación: En todos los Bares del Complejo dispone de una Carta, explicativa de lo que está 

incluido de forma directa  en nuestro servicio de All inclusive. Algunos de los productos de esta 

carta, tienen un pequeño suplemento 
 


