
 

TODO INCLUIDO  
HTOP Cartago Nova 3* 

 
Con el TODO INCLUIDO dispondrás de los siguientes servicios: 
 

● Pensión Completa en el restaurante buffet con bebidas ilimitadas: vino,                   
cerveza, bebidas gaseosas y agua. 

 

● Servicio de bar con bebidas ilimitadas, de 10:00 a 23:00 horas. 
 

● Selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas de producción local. 
 

● Snacks fríos y calientes (desde las 10:00 hasta las 23:00, excepto en las horas                           
de comida). Después de la cena sólo se sirven snacks fríos. 

 

● Helados para niños. 
 

● Helados tarrina (durante los horarios de comedor) y polos tipo flash de 10:00                         
a 18:00 horas. 

 

TOP Animación 

Entretenimiento completo con actividades para adultos: deportes, espectáculos y danza. 

TOP Mini Club  

Entretenimiento para los más pequeños, incluyendo una multitud de actividades, fiestas y meriendas 

por la tarde. Nuestra mascota TOPI visitará el MiniClub cada semana para compartir un tiempo 

maravilloso con los niños. 

TOP Passport 

Acceso gratuito a todos* los H·TOP Hotels & Resorts y uso de las instalaciones comunes, 

incluyendo los bares y restaurantes hasta las 19h.  

*Los clientes en hoteles de 4* y 4*S podrán acceder e utilizar las instalaciones comunes de todos los 

hoteles de la cadena, independientemente de su régimen. Sin embargo, a los clientes de hoteles 3* 

sólo les será permitido la entrada en hoteles de 3*, en excepción de los huéspedes con Todo Incluido 

GOLD, que podrán acceder a todos* los hoteles de 3*, 4* y 4*S. 

NOTA: Queda excluido el H·TOP Amaika ****S Adults Recommended, con acceso restringido sólo 

para clientes de 4 y 4* Superior con Todo Incluido GOLD. 

http://www.htophotels.com/es/animacion.html
http://www.htophotels.com/es/animacion.html


 

Los clientes con Todo Incluido CLASSIC, PREMIUM o GOLD pueden utilizar los servicios de 

restaurante y snack en otros hoteles. Se debe solicitar un ticket en la recepción del hotel en el que se 

hospede antes de las 19h. Los huéspedes con Pensión Completa también pueden hacer uso del 

restaurante. 

Para garantizar que el huésped pueda conocer los diferentes hoteles de H·TOP Hotels & Resorts, 

sólo se permite poder acceder a un hotel en concreto una vez por estancia, no se puede repetir. 

El hotel H·TOP BCN City ** queda excluido del servicio TOP Passport. 

Uso gratuito de lavadoras y secadoras. 

Sólo en los hoteles donde está disponible este servicio. 

Descuentos en algunas bebidas en el Blue Bar Beach Club en Calella, en el Sand Beach Club 

en Santa Susanna y en el restaurante Simpatia & Friends Gastrobar en Malgrat de Mar. 

También se ofrecen tumbonas y sombrillas con un precio especial. 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/BlueBarBeachClub/
https://www.facebook.com/Sandbeachclub/
https://www.facebook.com/SimpatiaFriends/

