
GRAN HOTEL LA HACIENDA ****
OFERTA Y CONDICIONES DEL SERVICIO "TODO INCLUIDO"

1- El Todo incluido comienza a las 19.00 h del primer día y termina a las 15.00 h del último día de su estancia. 2-
El horario del servicio “todo incluido” es de 10: 00h. a 23: 45h.
3- El "Todo incluido" tiene acceso en todos los bares o restaurantes del hotel.
4- El servicio de restaurante es tipo buffet con vinos de la casa, cervezas nacionales, refrescos y agua.
5- El servicio de bar y “La Choza” (bar de la piscina): sangría, cóctel, refrescos,  agua,  café,  infusiones,  bebidas alcohólicas
nacionales (ginebra, vodka, whisky, brandy, ron y otros licores). Bebidas vintage no incluidas.
o primeras marcas. Snakcs fríos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL "TODO INCLUIDO":

-Minibar, caja fuerte, parking, gorro de piscina, centro de salud y masajes, tratamientos y similares. Contratación de equipo
deportivo, tenis,  padel,  bebidas alcohólicas importadas y cualquier otro producto que solicite  fuera  de   los  puntos
anteriores.
- Gimnasio (a partir de 18 años) y piscina climatizada, baño turco, jacuzzi y sauna (a partir de 16 años). Has incluido la toalla
y el flip-flop. Pago directo en la recepción

REGLAS PARA LA PULSERA "TODO INCLUIDO":
El personal del hotel le dará una pulsera personal e intransferible. Le recordamos que el servicio todo  incluido  es personal
y no se puede usar para invitar a alguien. Esta pulsera permite solo una bebida y un snack al mismo tiempo      por persona.
En caso de mal uso de este servicio (por ejemplo: bebidas de desecho o invitar a alguien, etc.), la administración del hotel
tiene el derecho a retirarla. Siempre es necesario mostrar la pulsera antes de pedir cualquier bebida o snack. El huésped
también debe firmar un boleto. No está permitido servir bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años.
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