La opción Todo Incluido comprende los siguientes servicios:
Comida y Bebidas
Restaurante:
Desayuno, comida y cena en estilo bufet con una gran variedad de cocina internacional.
Bebidas: refrescos, cerveza, zumos, agua, café, te…
Snack Bar:
Situado al lado de la piscina principal. Horario abierto de las 10:30h a las 18:00h. Snacks
disponibles como helados y bebidas: sodas, granizados, cerveza, zumo, agua, café y té.
Bar Lounge:
Desde las 10h hasta las 23.30h. Menú de cócteles, refrescos, granizados, cerveza, bebidas
alcohólicas locales, zumos, agua, café, té.
Instalaciones
Se permite el uso de piscinas, tumbonas, toboganes, pista de tenis, fútbol, baloncesto,
voleyball, pista de petanca, ping-pong y mini club del hotel.
Servicios
Animación para adultos y niños con una amplia variedad de actividades como; tenis, voleibol,
fútbol, baloncesto, ping-pong, mini club, mini disco, yoga, taichi, zumba, waterpolo, dardos,
rifle, juego de cóctel, tiro con arco y degustación de smoothies saludables.
Noches de espectáculos profesionales.
WiFi Corner gratis en el bar.
Servicio de tetera en todas las habitaciones
*El todo incluido no incluye los siguientes servicios:
Bebidas de primeras marcas: en este caso hay un suplemento para los clientes de Todo
Incluido, como se indica en la lista de precios que está expuesto en el bar o en el restaurante
del hotel.
Las invitaciones a otras personas que no se alojen en el Hotel deben ser pagadas.
La zona recreativa funciona con monedas de euro. La zona de Karts de los niños también
funciona con monedas de euro.
El servicio de camas balinesas con cava y servicio de fruta, bolas acuáticas en la piscina, los
food trucks en la terraza del bar y el paseo en poni (dos días a la semana) no están incluidos en
el TI.
Asimismo, los servicios de alquiler de la caja fuerte, WiFi en las habitaciones, plancha, servicio
de lavandería, las excursiones, y el alquiler de las bicicletas, coches o cochecitos de bebé
tampoco están incluidos en los servicios de Todo Incluido.

Nota: no se permite obtener alimentos o bebidas fuera del restaurante por razones higiénicas.

