
SERVICIO DE TODO INCLUIDO 2019 
 
A su llegada al hotel, se le facilitará una pulsera de color que le identificará como usuario del                  
régimen de T.I. Rogamos la mantenga durante toda su estancia. 
A continuación le indicamos las normas generales para el servicio de TI: 
 

● Está prohibida la venta y suministro de bebidas alcohólicas de cualquier tipo            
a menores de 18 años (Ley 01/2002 de 11 de Marzo) 

● La pulsera de TI es personal e intransferible, su pérdida supondrá un coste extra de               
15€. 

● La Dirección del hotel se reserva el derecho de retirar la pulsera de TI en caso de                 
uso fraudulento de la misma. No está permitido invitar a clientes que no estén en               
régimen de TI. 

● El servicio de TI se ofrece desde las 12am del día de llegada hasta las 12am del                 
día de salida 

● El servicio de TI en el bar se efectuará en barra, no existiendo servicio en mesa. 
● Se servirá un máximo de 2 consumiciones de bebidas alcohólicas y 2 sin alcohol por               

persona y servicio. 
● Todo lo servido debe ser consumido dentro de las instalaciones del hotel y dentro              

del punto de venta. 
● En el Beach Bar de la playa no hay servicio de TI 

  
  

  

Bebidas alcohólicas del régimen TI* 
  

Licores  Batida de Coco, Manzana, Melocotón y Mora de la casa 

Vinos  Blanco, Tinto y Rosado de la casa 

Cavas  Cava Espumoso de la casa 

Cervezas  Cerveza Nacional de Barril 

Sangría  Sangría de Barril 

Vinos generosos  Fino de la casa 

Aperitivos  Anís de la casa, Pacharán de la casa 

Brandys  Brandy de la casa y Soberano 

Whisky  Whisky de la casa y Cutty Sark 

Ginebra  Ginebra de la casa y Larios 



Vodka  Vodka de la casa y Smirnoff 

Ron  Ron de la casa y Havana Ritual 

Crema de whisky  Crema de Whisky de la casa y Ice Cream 

Cócteles  Mojito, Caipirinha, Piña Colada, Daiquiri Limon, Margarita Limon, 
Tequila Sunrise, Playa Granada, Sex on the Beach,San Francisco, 
Mojito (alcohol free). 
 

 


