
Condiciones y servicios “Todo incluido” TEMPORADA 2019

Horario servicio “TODO INCLUIDO”
Llegada – Entrada hotel: El brazalete se pondrá en el “CHECK – IN”
Salida: Tendrá validez hasta después del desayuno 10:00h “CHECK – OUT” 
Menores de 18 años tendrán un brazalete especial de otro color.

* Servicios Incluidos
Comidas tipo Buffet en el restaurante del hotel con los siguientes horarios;
Desayuno 07:30h – 10:00h
Almuerzo 12:30h – 14:45h
Cena 19:00h – 21:15h
* Bebidas Incluidas en las comidas excepto el desayuno
Agua, Cerveza, Vino de la casa, Refrescos.
Todas las otras bebidas tienen cargo aunque estén incluidas en los bares.
* Bebidas incluidas en el Bar del Hotel
Refrescos, Zumos, Cafés, Infusiones, Leche, Agua, Cerveza de Barril, Brandy, Ginebra, Whisky, Ron, Vodka
y Otros (Todos los Licores de Marcas Blancas), Vinos de la casa y Sangría.
* Horario Bar All Inclusive De 10:00 hasta 23:00, servicio de bebidas en barra.
* Horarios snacks
10.30 – 12.30 Desayuno con bollería, pastas, frutas, sándwiches, snacks, cafés, leche, infusiones.
15.15 – 19.00 Patatas Fritas (Frankfurt o Hamburguesa o Bratswurt), Pizza, Sándwiches, Pastas 
Dulces, Embutidos, Mermelada, Dulces, Fruta, Ensalada, Helados.
*Nota: los servicios de snack siempre en el restaurante o en el bar en función de la ocupación. 
Refrescos incluidos en el restaurante.

NORMATIVA
1. Edad mínima para beber alcohol 18 años.
2. Recepción  pedirá  el  carnet  de  identidad  para  verificar  edad  del  cliente  y  así  entregar  la

pulsera.
3. El servicio de “All Inclusive” empieza al hacer el Check-In, y termina el último día al dejar la

habitación a las 10:00h.
4. El régimen de todo incluido es estrictamente personal.
5. La entrega de la pulsera a terceras personas supondrá la retirada de la pulsera y la finalización

de dicho servicio.
6. La pérdida o rotura de la pulsera supondrá un coste de 50 €.
7. Solo se sirve una consumición por cliente en cada ocasión.
8. Está prohibido regalar bebidas a los clientes.
9. No se servirá bebidas a los clientes en estado de embriaguez, mal comportamiento (roturas,

peleas, ruidos excesivos, estado de embriaguez continuado, falta de respeto), supondrá la
expulsión inmediata del cliente sin derecho a reclamación.

10. Estancia mínima 4 noches
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