TODO INCLUIDO
Hotel The Palm Cap Roig Nature

Bebidas incluidas en el servicio de restaurante
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cerveza de barril
Cerveza sin alcohol
Gaseosa
Refrescos: limón, naranja, cola, cola light y tónica.
Zumos: naranja y piña.
Agua con y sin gas.
Vino blanco *
Vino rosado*
Vino tinto*

Bebidas incluidas en el servicio de bares
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cerveza de barril
Cerveza sin alcohol
Refrescos: limón, naranja, cola, cola light y tónica.
Zumos: naranja y piña.
Agua
Leche con cacao
Cafés e infusiones
Vino blanco *
Vino rosado*
Vino tinto*

Bebidas:
●
●

De 11:00h a 23:00h servido en los puntos de venta abiertos del hotel (excluido el
restaurante).
Bebidas ilimitadas durante el almuerzo y la cena en el restaurante.

Comidas:
● Todo incluido incluye desayuno, almuerzo y cena buffet o a la carta.
● Aperitivos de 12:00h a 13:00h y de 16:00h a 18:00h.

* Bebidas locales elegidas por el hotel: todos nuestros productos alcohólicos o no alcohólicos
de esta promoción son de marcas locales, que incluye vinos, cerveza, licores, etc. Las demás
marcas nacionales o internacionales no están incluidas en esta promoción y el cliente deberá
pagarlo por separado y directamente en el hotel.
(*) Nota: las bebidas con asterisco son bebidas marcas blancas locales seleccionadas
exclusivamente por el hotel.

Normas y usos del todo incluido
A la llegada del cliente al establecimiento se le hará entrega del detalle de todos los servicios
que ha contratado mediante el Todo Incluido, así como las normas y buen uso del mismo y se
comprometerá a aceptarlas y seguirlas.
El cliente en todo momento que se le solicite tiene que identificarse como miembro de TI. El
hotel le proporcionará un medio físico para la correcta identificación. El cliente tiene que
llevar y presentar siempre la tarjeta-llave para hacer cualquier consumición, tanto en bar
como en restaurante, para poder comprobar y acreditar su identidad.
El servicio de TI en bares acaba el último día antes de la salida a las 23:00h. El TI en el
comedor acaba con el último servicio que tenía el cliente contratado (si entra con almuerzo
sale con desayuno y si entra con cena sale con almuerzo).
Solamente se podrá solicitar una bebida por cliente Todo Incluido en el mismo momento y
queda terminantemente prohibido invitar a otros clientes o sacar consumiciones que no sean
exclusivamente para la persona que tiene la oferta. Si se produjera tal circunstancia esta
persona quedará excluida de inmediato del Todo Incluido por malas prácticas.
Operativamente el hotel creará un sistema de control para evitar estas circunstancias.
Los servicios del Todo Incluido se ofrecerán únicamente en los horarios indicados.
El hotel se guarda el derecho de indicar el punto de venta que ofrezca el Todo Incluido
teniendo siempre un punto de venta como mínimo abierto para ofrecer el servicio.
El hotel se guarda el derecho a no dar más consumiciones alcohólicas si detecta que el
cliente debido a un exceso de alcohol genera molestias a los demás clientes o al personal.
Las bebidas alcohólicas no serán servidas a los menores de 18 años de edad.

