
Hotel Jardin Dorado - TODO INCLUIDO
(desde las 12:00h del día de llegada hasta las 12:00h del día de salida)

Desayuno

● De 08:00 a 10:30.

● Oferta de buffet variado con platos fríos, calientes y cocina en vivo.

Almuerzo

● De 13:00 a 15:00.

● Oferta de buffet variado con platos fríos, calientes, postres y helado y bebidas

incluidas: agua mineral, zumos, vinos de la casa (no embotellado), refrescos y

cerveza (no embotellado)

Cena

● De 18:30 a 21:00. (Invierno).

● De 19:00 a 22:00 (Verano)

● Oferta de buffet variado con platos fríos, calientes, cocina en vivo, postres y helado

y bebidas incluidas: agua mineral, zumos, vinos de la casa (no embotellado),

refrescos y cerveza (no embotellado).

Snacks

● De 12:00 a 13:00. Oferta de sandwiches y/o hot dogs y/o pizzas y/o patatas fritas.

Merienda

● De 15:00 a 17:00.

● Bebidas calientes y tartas del día. Helados granel (vasitos y/o bolas).



Bar Piscina y Terraza Sensei.

● Bebidas Todo Incluido.

● De 11:00 a 23:00 Bebidas con o sin alcohol de marcas T.I. de la casa, bebidas

calientes, agua mineral (no botellas), cócteles T.I., etc.

Durante horario completo de apertura de Bar y Restaurante acceso a todo tipo y marcas

superiores de bebidas (tradicionales de mercado) y comidas, mediante descuento

conforme a carta general de bebidas y comidas.

Resumen de las normas básicas del Todo Incluido

Con el objetivo de mantener nuestros estándares de calidad en el servicio y nivel de las

instalaciones, con independencia de su elección del régimen de Todo Incluido, Usted

● Recibirá los servicios de T.I. desde las 12:00 horas del día de su llegada al hotel,

hasta las 12:00 horas del día de salida que consta en su reserva. Para evitarle cargos

incorrectos de consumiciones que no le correspondan, así como para un control

exhaustivo de los servicios prestados, rogamos muestre siempre su pulsera de T.I. a

nuestro personal para la petición de dichos servicios. Le informamos que sólo se

sirve 1 consumición por vez y por persona que ocupe su habitación, a fin de evitar

derroches innecesarios de alimentos y/o bebidas.

● Recibirá los servicios descritos siempre que cualquier modificación en los mismos

no le sea pre-avisado con al menos 24 horas de antelación, salvo causa extrema de

fuerza mayor.

● Posibilidad de solicitar con 24 horas de antelación la preparación de 1 pic-nic por

persona alojada en su habitación.


