
DESCRIPCION TODO INCLUIDO

Horarios (apertura y cierre de puertas)
Restaurante principal 

Desayuno (buffet): de 07:30h. a 10:30h.
Comida (buffet): de 12:30h. a 14:30h.
Cena (buffet): 19:00h. a 21:30h.

Snacks:
 11:00 h. a 18:00h

Nuestros bares y restaurantes:

POOL BAR (sólo bebidas locales):  de 10:00h. a 23:30h : el horario depende de la temporada y 
la climatología. Bebidas de marca y cocteles especiales enen suplemento.
BAR INTERIOR (sólo bebidas): de 10:00h. a 23:30h. el horario depende de la temporada y la 
climatología. Bebidas de marca y cocteles especiales enen suplemento.
RESTAURANTE OLÉ OLÉ (restaurante temá co español, con reserva): de 20:00 h. a 21.30 h. 

Los horarios pueden ser modificados por la dirección del hotel dependiendo de la temporada, 
climatología, comunicando dicho cambio a los clientes con la suficiente antelación.

Servicios Incluidos en el T.I.

Acceso y uso de las instalaciones del hotel:
Piscinas exteriores
Jardines
Tumbonas de la piscina
Bar Piscina
Snack
Bar Interior
Restaurante buffet
Restaurante Ole Ole 
Comida, bebida y snack en los horarios y formas especificados anteriormente
Animación y par cipación (en la forma y horarios que determine el equipo de animación)
Espectáculos
Mini-club (aceptando las normas, condiciones y horarios del mismo)
Gimnasio
Piscina interior.
Sauna, con pago de deposito.
Wifi gratuita en zonas comunes, de pago en las habitaciones.
Maletero
Uso de toallas de playa (con deposito)



El uso de los bares, Restaurantes y servicios o instalaciones se hará siempre respetando los 
horarios y condiciones establecidos para ellos en cada momento.

No Incluido (sujeto a disponibilidad o pago adicional)

Zona de masajes
Masajes y tratamientos
Máquinas recrea vas y expendedoras.
Excursiones
Late check out
Caja fuerte 
Lavandería

Bebidas Incluidas en el T.I.
Refrescos carbonatados autoservicio
Agua de sur dores autoservicio
Vino autoservicio
Cervezas Barril
Licores Base (Nacionales):
Ron Blanco (Nacionales)
Whisky (Nacionales)
Ginebra (Nacionales)
Vodka (Nacionales)
Aperi vos (Nacionales):
Amare o (Licor de Almendras)
Triple Seco (Nacionales)
Licor Café (Nacionales)
Tequila (Nacionales)
Brandy (Nacionales)
Anís (Nacionales)
Vermut Rojo/Blanco (Nacionales)
Licores de Frutas (Nacionales)
Menta (Nacionales)

Café e Infusiones (Nacionales) y de autoservicio
De las máquinas de servicio (café expreso no incluido)

Las bebidas no incluidas en este listado o bebidas de importación o marca no están incluidas 
en el TI y serán de pago.

Puntualmente o por mo vos de suministro o stock es posible que algún producto del todo 
incluido no se encuentre disponible.


