
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TODO INCLUIDO HOLIDAY VILLAGE 
 
 
 

COMIDA: 
 

 Desayuno y cena en buffet “La Perla” 
 Almuerzo en buffet “Le Mirage” en el Club de Playa ( del 15/04 al 15/10) 
 Snacks (hamburguesas, perritos, pasta, wraps...) prolongación desayuno de 

10:00 a 12:00, calientes de 12:00 a 16:00 y merienda fría 16:00 a 18:00 
 
 

BEBIDA: 
 
Todas las bebidas alcohólicas son locales e incluye cerveza con y sin alcohol, vino de 
la casa,  licores en todos los bares del hotel. Consultar carta. 
Se ofrece bebidas alcohólicas de una selección de primeras marcas como JB, Larios, 
Smirnoff y Negrita. En caso de no disponer de esta selección de marcas se ofrecerá 
una de igual o superior calidad. (sólo turismo nacional) 
El resto de bebidas incluidas son refrescos, café de filtro (no expreso), agua 
mineral en vaso, té, cacao caliente y zumos. 
Nota: Las bebidas que no están incluidas son: el agua mineral en botella, café 
expreso, bebidas isotónicas. 
 

 Bebidas en el bar “La Colonial” de 10:00 hasta las 00:00.  
 Bebidas en Oasis snack bar 10:00 a 18:00 (01/04 a 31/10) 
 Bebidas en bar Malaka de 20:00 a 00:00 (según temporada) 
 Bebidas en Pub Irlandés de 21:00 a 00:00 (según temporada) 
 Bebidas incluidas en todos los bares del Club de Playa del 01/04 al 31/10 

 
 
ADEMAS: 
 

 Entrada al Health Club, utilización de sus instalaciones, excepto sauna y baño 
turco. Gorro de baño obligatorio (3€). Sesiones de 90min/pax, previa reserva y 
según disponibilidad. 

 
 Uso gratuito del mini golf y ping pon bajo disponibilidad (recogida de material 

en recepción). 
 

 Entrada al Club de Playa y uso de sus instalaciones. Utilización de las pistas 
deportivas bajo disponibilidad y con depósito para el material deportivo. 
 



 Servicio de toallas de piscina de forma gratuita con 1 reposición,  recogida en 
el health club del hotel. 
 

 
RESTAURANTES TEMÁTICOS: 
 
Para estancias de 7 noches o más, pueden disfrutar de una cena en  uno de nuestros 
restaurantes temáticos, Oh My Burguer (Americano) o Don Genaro (italiano), previa 
reserva en recepción. 


