TODO INCLUIDO
HOTEL ROC COSTA PARK 4*

RESTAURACIÓN
●

Desayuno, almuerzo y cena buffet en el restaurante principal del hotel.
Horarios:
Desayuno 07:30 a 10:30 h
Almuerzo 13:00 a 15:00 h
Cena (Dependiendo de la temporada): Cena 19:00 a 21:45h/Cena 19:30 a 22:00h

●
●
●
●

Desayuno tardío de 11.00h a 12.30h en el bar “Mesón”.
Snack Servicio de comida snack de 16.00h a 18.00h.
Aperitivo de 12.30h a 13:00h.
Pic-nic bajo petición en recepción antes de las 19.00h.

PARA LOS NIÑOS, helados de 16h00h a 18h00 en el bar. Antes de cenar, aperitivo de 18:30 a
19:30h o de 19:00 a 20:00h en el bar.
BEBIDAS
Las bebidas incluidas son: Cerveza con y sin alcohol, vino, licores con y sin alcohol. Se
ofrece también una selección de bebidas de dos primeras marcas de whisky, ron, ginebra y
vodka. En caso de no disponer de esta selección de marcas se ofrecerá una de igual
calidad.
El resto de bebidas incluidas son refrescos, zumos de máquina, agua osmotizada, café de
máquinas automáticas (no expreso), té, infusiones y cacao instantáneo.
Nota: Las bebidas que no están incluidas en bares y restaurantes son: botellas de agua
mineral, botellas de refresco, cervezas, café expreso, bebidas isotónicas, zumos naturales y
todo lo no especificado en el punto anterior.
Las bebidas del Todo Incluido se servirán desde las 11:00 hasta las 24:00 h.

ACTIVIDADES
Entrada al parque acuático infantil Splash y utilización de sus piscinas. Mini golf con depósito
para el material y sujeto a disponibilidad. Utilización de las pistas deportivas sujeto a
disponibilidad y con depósito para el material deportivo.
Toallas de piscina bajo depósito.

ENTRETENIMIENTO
Animación diaria para niños (de 4 a 12 años) y adultos. Actuaciones musicales y animación
diaria en el bar principal.

●

Animación diaria para niños (de 4 a 12 años) y para adultos.

●

Actuaciones musicales y shows diarios en el bar principal.

●

Pistas deportivas (sujetas a disponibilidad y con depósito para el material deportivo).
Consultar en recepción.

NOTAS IMPORTANTES
*No incluye Wifi, Peluquería, Lavandería, Parking, Masajista, Spa o servicios no expuestos
anteriormente.
*Todos los horarios y lugares de realización de los servicios pueden ser modificados por la
Dirección del hotel sin previo aviso.

