
Hotel Riviera
TODO INCLUIDO

Servicios incluidos

● Desayuno
● Comida
● Cena
● Snacks servidos en el comedor entre las comidas

Bebidas incluidas (de 11:00h a 23:00h)

● Vino de la casa, sangría, refrescos, cerveza, bebidas alcohólicas nacionales (marca
blanca), selección de cócteles, agua mineral, café, té e infusiones.

● Licores y bebidas alcohólicas de marca con descuento especial del 50%.
● Antes y después del horario de todo incluido: todas las bebidas se servirán a su

precio normal.
● Las consumiciones servidas en la Terraza Aruma NO forman parte del Todo Incluido

(se tendrá que abonar su precio habitual en cualquier hora del día).

¿Cómo funciona?

● A la llegada al hotel te entregarán tu pulsera.
● Deberás abonar un depósito de 10€ por la pulsera. Te lo devolverán el último día si

haces el check out antes de las 12:00h. Si no devuelves la pulsera antes de esa
hora, el hotel entenderá que quieres extender el servicio de Todo Incluido hasta que
dejes el hotel y no te devolverán la fianza.

● La pulsera es personal e intransferible. Queda prohibido invitar a otros clientes que
no compartan este régimen.

● El hotel te pide que les ayudes a mantener limpias las instalaciones: no dejes vasos
por sus zonas comunes.

● La comida y la bebida se tiene que consumir en las áreas que tienen habilitadas
para ello.

● Según la legislación española, no se puede servir alcohol a menores de 18 años.
● El uso incorrecto conllevará inmediatamente la cancelación del servicio sin

posibilidad del abono de la parte que no se haya usado.
● El hotel se reserva el derecho de no servir alcohol a los clientes que presenten

síntomas de embriaguez.
● El todo incluido solo es válido para clientes con una estancia mínima de 4 noches.
● Todos los integrantes de una reserva deben tener el mismo régimen alimenticio

contratado.


