
 

 

 
 
 

TODO INCLUIDO 
VIK Gran Hotel Costa del Sol* 

 
VIK Gran hotel Costa del Sol cuenta con un régimen Todo Incluido de lo más completo.                
Privilegios únicos, condiciones especiales, servicios sin coste, gastronomía y bebida hasta           
decir basta y mucho más. Consulta todo lo que incluye: 

Servicios 
Todas las comidas y snacks dentro del Restaurante Buffet Miró 
Agua, refrescos, vinos y cervezas de la casa 
Servicio de bebidas alcohólicas nacionales y cocktails de la casa 
Servicio de café, té e infusiones 
Servicio de toallas de piscina (depósito) 
Hamacas gratis zona piscina 
Acceso Terraza-Solárium 

Gastronomía 
Acceso a restaurante 

● Desayuno, Almuerzo y Cena en el Restaurante Miró con cocina en vivo 
Snacks (hamburguesas, perritos calientes, sandwiches, helados y ensaladas) 
Acceso a bares 

● Disponemos de 2 Bares donde se sirven Bebidas Nacionales de la casa: 
● Bar piscina 
● Bar Saló 

* Bar piscina sujeto a condiciones meteorológicas 

Actividades 
Animación diurna y diferentes espectáculos nocturnos. 
Aeróbic, gimnasia, clases de Baile, juegos de piscina y playa. 
Tenis de mesa, Tiro con arco, tiro con carabina. 
* Programas de actividades sujetos a cambios 
 
 
 

 



Bebidas 
Cafés e Infusiones 

● Café soluble, infusiones y chocolate (buffet) 
 
Vinos de la casa 

● Vino blanco, tinto y rosado 
● Vino moscatel 
● Vino fino 
● Vino espumoso 

 
Cocktails de la casa 

● Sangría y cócteles con y sin alcohol 
● (Estipulados en la carta de Cócteles) 

 
MARCAS 

● Cerveza de barril 
● Refrescos de máquina 
● Batido de chocolate 
● Zumo de piña, naranja y tomate 
● Agua mineral con o sin gas 
● Whisky 
● Ron: blanco, añejo y miel 
● Coconut 
● Gin 
● Brandy y apricot brandy 
● Vodka 
● Vermouth blanco dulce, blanco seco y rosso 
● Cremas: De whisky y catalana 
● Licores con: Manzana, Melocotón, Avellana, Plátano, Bellota, Melón y Café 
● Licores sin: Manzana, Melocotón, Avellana y Mora 
● Bebidas tropicales: Lima, Maracuyá, Blue, Kiwi y Granadina 
● Ponche 
● Pacharán 
● Anís: seco y dulce 
● Tequila 
● Triple seco 
● Amaretto 
● Licor de hierbas 
● Batida de coco 
● Bitter 
● Pipermint 
● Fernet branca 

 
 



Las bebidas embotelladas no se incluyen en el "TI" 
Solo se servirá 1 consumición por persona y comanda 

En el horario de "TI". dispondrán de un 50% en bebidas de primeras marcas ¡Vinos no 
incluidos! 

 
Servicios no incluidos 

 
Bebidas Internacionales, caja de Seguridad, teléfono, fax, servicio médico, aparcamiento,          
bebidas en terraza Chill-Out (temporada Verano), hamacas zona playa. 
 
 
 


