
TODO INCLUIDO
Hotel Gandía Palace

Te informamos del contenido del régimen “TODO INCLUIDO” así como todos los detalles
necesarios para hacer de tu estancia un recuerdo inolvidable:

- Podrás disfrutar de consumo ilimitado de bebidas de la selección del hotel en los bares
dentro del horario establecido. Tu pulsera de color te acreditará en los distintos puntos de
venta, consérvala hasta el final de tu estancia en el que en el desayuno buffet se te
procederá al corte de la pulsera, pudiendo utilizar los servicios TI hasta las 12 del mediodía
exhibiendo su pulsera a nuestro personal en las condiciones que se referencian. Consulta la
carta de bebidas del “Todo Incluido” en Bar Piscina:

● Versus Beach Club en nuestra terraza piscina. Cortesía de consumo ilimitado de
bebidas de nuestra selección desde las 10:30h hasta las 23:30h.

- Régimen de Pensión Completa con bebidas* incluidas en Restaurante Buffet
**Agua Mineral, Vino de la casa, Cerveza (Estrella Damm), Sangría y Refrescos.

Podrás utilizar este servicio en los siguientes horarios:
● Desayuno: de 08:00 a.m a 10:30 a.m. *Esta pensión no incluye Bebidas**.
● Almuerzo: de 13:30 a.m a 15:30 p.m.
● Cena: de 20:30 p.m a 22:30 p.m.

- Consumo Gratuito de todo tu minibar de cortesía con reposición de aguas por persona
y día.

* Carta-selección de bebidas y snacks: Consulta la selección de bebidas y snacks en los
respectivos bares del TI (Bar Piscina). En el caso de solicitar una marca fuera de esta carta
se deberá pagar un suplemento según categoría del producto y precios venta público. No
están incluidos la horchata, primeras marcas, reservas, añejos o etiquetas especiales,
champagne, o botella de cava. La empresa se reserva el derecho de modificar las bebidas
de nuestra selección, sustituyendo las marcas por otras similares, según el criterio de
nuestra Consultora. El consumo de bebidas y comidas es intransferible. El cliente TI no
puede ceder su servicio para otras personas ajenas a tarifa TI. Si el personal del
establecimiento detectara que se usan los servicios TI para otras personas que no tienen
ese derecho se les suspenderá y retirará el servicio TI de inmediato para dicho día, en el
punto de venta en donde se haya incumplido con las normas establecidas al TI. Les
agradecemos su amabilidad y comprensión. Cualquier servicio no comprendido dentro del
listado anterior o en el presente escrito, será adicional al precio de tarifa o estará excluido.


