
TODO INCLUIDO
Hotel Don Juan Tossa 4*

¿Cuándo empieza el Todo Incluido?
Tienes 2 opciones para disfrutar del Todo Incluido:

1. Puedes empezar con el almuerzo del primer día como primer servicio (tienes
disponible el servicio de Todo Incluido a partir de las 12:00h), y terminar con el
desayuno del último día.

2. Puedes empezar con la cena del primer día como primer servicio (tienes
disponible el servicio de Todo Incluido a partir de las 15:00h), y terminar con el
almuerzo del último día.

Restaurante buffet
Horarios:

Desayuno: de 07:30h a 10:30h

Almuerzo: de 13:00h a 15:00h

Cena: de 19:30h a 22:30h

Bebidas incluidas en las comidas:

● Agua y refrescos
● Zumos
● Cerveza nacional
● Vino de la casa

Bares del hotel:
Servicio del Todo Incluido:

Bar principal: de 10:30h a 23:00h.

Bar de la piscina: de 11:00h a 19:00h.

Bebidas incluidas:

● Cafés e infusiones
● Agua y refrescos
● Zumos
● Cerveza nacional
● Vino de la casa



● Bebidas alcohólicas
● Cócteles de la casa con alcohol
● Cócteles de la casa sin alcohol

Snacks incluidos (de 10:30h a 13:00h y de 15:00 a 19:30h)

● Bollería
● Chips y olivas
● Sándwiches del chef (fríos)
● Helado en tarrina (varios sabores)

Observaciones
● El todo incluido es personal e intransferible.
● Identificación por pulsera y número de habitación.
● 1 consumición por cliente en cada ocasión.
● Bebidas alcohólicas a mayores de 18 años.
● Las bebidas alcohólicas son marcas blancas.
● 20% de descuento en bebidas de la carta no incluidas en el todo incluido.
● El uso incorrecto del servicio de Todo Incluido derivará en una cancelación

inmediata del mismo sin derecho a reembolso.
● El hotel se reserva el derecho a no servir bebidas alcohólicas a los clientes que

muestren signos de embriaguez.


