TODO INCLUIDO
Don Juan Hotels
CONDICIONES DEL TODO INCLUIDO
Cuando lleguéis al hotel, os facilitarán una pulsera para identificar que estáis disfrutando del
régimen de Todo Incluido. esta pulsera te permite disfrutar de los servicios y productos en el
lugar y horario detallado en el programa “todo incluido”. En el hotel podrás encontrar esta
información expuesta en el restaurante, en el bar y en el snack-bar.
COMIDAS
Disfrutarás del desayuno, la comida y la cena.
Bebidas incluidas en la comida y la cena:
● Vino de la casa (blanco, tinto o rosado).
● Refrescos, cerveza y agua (no embotellada).
● Las bebidas serán de marca blanca.

BAR: (de 10:00h a 23:00h)
● Vino, sangría, refrescos y agua mineral
● Café, té e infusiones.
● Cerveza de barril (marca blanca).
● Bebidas alcoholicas: ginebra, vodka, ron, whisky, anís, brandy… (marca blanca)
● Vermut
● Bebidas combinadas (marca blanca).
● Polos de hielo y helados (vainilla, chocolate, fresa).
SNACKS Y APERITIVOS
●
●
●

De 10:00h a 12:00h*: perritos calientes, sandwiches, pastas, desayuno continental
(té, café, infusiones, tostadas, mermelada, mantequilla, zumo).
De 12:00h a 19:00h*: hamburguesas, chips, nachos, olivas, sándwiches, pastas.
De 19:00h a 23:00h*: nachos, chips, olivas, pastas, sandwiches fríos.

* hora de la última consumición.
ACTIVIDADES (sujetas a los horarios de cada servicio):
● Piscina exterior
● Club para niños

●

Animación (consulta las actividades en el hotel).

NORMAS DE HIGIENE Y SALUD
● La comida y la bebida solo se puede consumir en las zonas de todo incluido
habilitadas para ello, siendo que no se puede llevar a otras zonas del hotel.
● No se puede sacar comida ni bebida del restaurante por motivos de higiene.
● Está totalmente prohibido comer en la zona de piscina.
NORMAS GENERALES
● El “Todo Incluido” es un régimen que solo puede contratarse en estancias de 3 o 4
noches como mínimo (dependiendo de la temporada). Deben contratarlo todos los
miembros de la reserva y debe ser para todos los días de la estancia.
● El servicio de Todo Incluido empieza a la hora del check in y finaliza el día de salida
a las 10:00h.
● La pulsera de Todo Incluido es personal e intransferible.
● Se pueden pedir 2 bebidas o 1 snack cada vez y no se pueden acumular.
● La dirección del hotel se reserva el derecho de cancelar los servicios del Todo
Incluido si algún cliente hace un uso incorrecto de su pulsera (como invitar a comida
y bebida a personas que no tienen contratado el Todo Incluido, o si se hace un uso
abusivo, desperdiciando grandes cantidades de bebida y comida.
● Es obligatorio mostrar la pulsera cuando pides un servicio.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
● Todas aquellas bebidas o los alimentos que no estén en el descriptivo del programa
Todo Incluido que tiene el hotel.
● Material de deporte, actividades como tenis, alquiler de bicicletas o billar. Las
máquinas expendedoras, la prensa, las postales o cualquier artículo de la tienda del
hotel o del mini supermercado. La caja fuerte, el minibar, el servicio de teléfono, el
servicio de habitaciones ni el parking. Máquinas recreativas, internet, spa, masajes,
servicio de peluquería o servicio de toallas.
● Recuerda: los snacks se servirán en el bar o en el restaurante, dependiendo de la
ocupación del hotel. Las bebidas solo en el restaurante.
Deseamos que disfrutes del Todo Incluido :-)

