
 

Clube Praia Da Oura 
 

Información del Todo Incluido 
 
 

Es un gran placer darle la bienvenida a MGM Hotels. Nuestro equipo amable y profesional se compromete a 
garantizar que su estadía sea cómoda e inolvidable. 

 
Te informamos de nuestro programa de Todo Incluido. Este programa empieza a la hora del Check-In a las 
17:00 y finaliza el día del Check-Out a las 10:00.  
 
En el Check-In te entregaremos una pulsera que te identificará ante todo el personal del hotel. Esta pulsera 
será también la llave de la habitación y solo te la podrás quitar una vez hagas el Check-Out.  
 
Solo se atenderán a las personas que lleven la pulsera y la muestren.  
 

 
 Los siguientes servicios forman parte del TODO INCLUIDO 

 

 Desayuno Buffet  - 08:00 hasta las 10:30hrs. Servido en el restaurante Jac. 
 

 Almuerzo – 12:30 hasta las 14:30hrs servido en el restaurante Jac. ( Dependiendo de la 
temporada, el almuerzo se sirve como “buffet” o menú del día). 

 

 Cena -18:30 hasta las 21:30hrs servido en el restaurante Jac ( Dependiendo de la temporada, el 
almuerzo se sirve como “buffet” o menú del día). 

 
 

El café expreso y el agua embotellada no es parte del TODO INCLUIDO.  

 

 Las bebidas Todo Incluido (servidas en copa) incluidas en este programa se servirán desde las 

12:00h del mediodía hasta las 22:00h de la noche. Solo bebidas nacionales:  
 

 El OCEAN BAR / Bar de la piscina – de 12.00 hrs hasta las 22.00 hrs 

 Restaurant JAC – solamente durante las comidas (únicamente una bebida por persona, 
vino y cerveza solamente). 

 
 

 Cerveza Nacional 

 Ron MGM Premium  

 Vodka MGM Premium  

 Ginebra MGM 
Premium  

 Whisky MGM Premium  

 Brandy MGM Premium  

 Vino de la casa 

 Vino de Oporto 

 Refrescos servidos en vaso 

 Agua servida en vaso  

 Café, té y leche  

 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

General Rules  

 Las bebidas importadas servidas en copa no están incluidas en este programa y se pueden obtener 

con un 30% de descuento. 

 Cócteles y bebidas calientes no están incluidas en este programa. Se aceptará el pago en efectivo o 

con tarjeta de crédito. (Sin cargos por habitación) 

 El Programa Todo Incluido comienza a las 17:00h durante el Check-In y finaliza el día de salida a las 

10:00h en el Check-Out.  

 Después de las 23:00hrs (hora de finalización del programa Todo Incluido), todas las bebidas se 

pueden obtener al precio normal sin descuentos. 

 Deberás mostrar tu pulsera al personal antes de utilizar cualquier servicio o comprar bebidas. De 

acuerdo con la política de gestión, no se atenderá a los huéspedes con Todo Incluido que no lleven 

las pulseras. 

 Todos los productos deben consumirse dentro del área del restaurante y no pueden llevarse a las 

habitaciones ni fuera del restaurante. Tenemos derecho a cobrar los precios normales 

directamente a la habitación, si vemos que alguien se lleva algún alimento o bebida a su habitación. 

 Se puede solicitar solamente una bebida por persona a la vez para los HUÉSPEDES CON TODO 

INCLUIDO. 

 Si se ve a un huésped Todo incluido compartiendo/llevando comida o bebida para un huésped 

que NO es Todo incluido. Se cobrará toda la tarifa completa del Todo incluido para toda la 

duración de la estadía de la persona que esté ofreciendo comida o bebida. 

 Está prohibido servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 

 La Dirección y gerencia del hotel tiene el derecho de verificar el nivel de alcohol y negarse a servir 

bebidas a cualquier huésped que muestre signos de embriaguez, comportamiento ruidoso y se 

tomarán las acciones apropiadas en ese caso. 

 La Dirección y gerencia del hotel se reserva el derecho de cancelar el Programa de "Todo Incluido" 

a cualquier huésped que no cumpla con las reglas establecidas anteriormente. 

 El programa del Todo incluido se puede usar donde se hospeda el huésped y no se puede usar en 

nuestros hoteles hermanos (de la misma cadena). 

 El programa de Todo incluido no incluye bebidas importadas, cócteles y menús a la carta. 

 Cualquier artículo de F&B comprado en el restaurante o bar debe ser en efectivo o con tarjeta de 

crédito (sin cargos por habitación). 

 El código de vestimenta del restaurante no permite a los huéspedes que lleven traje de baño, 

camisetas sin mangas, camisetas y entren mojados al restaurante. 

 En caso de que una pulsera esté dañada, el huésped debe traer la pulsera dañada para obtener 

un reemplazo. Si la pulsera se pierde se aplica una multa de 25 euros. 

 Por favor no lleve vasos de plástico al vestíbulo. No se permite consumir bebidas en vasos de 

plástico en el vestíbulo ni en el área de recepción y no se pueden sacar del restaurante. Después 

de su uso, arroje los vasos de plástico a la basura. 

 La Dirección se reserva el derecho de cambiar los horarios y el lugar, según la temporada. 

 El programa / servicios pueden cambiar sin previo aviso. 

 Cuando reservó y pagó el programa del Todo Incluido, ha aceptado las reglas y condiciones de 

este programa. 

 La Dirección y gerencia del hotel se reserva el derecho de rechazar el PROGRAMA TODO 

INCLUIDO a Despedidas de Soltero en caso de quejas recibidas sobre su comportamiento. 

 
 



 

Servicio NO incluido con este programa 
Todo Incluido  

 

 Mini Bar 

 Servicio de habitaciones 

 Lavandería  
 Internet 

 Caja fuerte  

 

 

 
 Toallas de piscina 

 Gorro de piscina 

 Taxi 
 Otros servicios no mencionados en el 

programa 
Le deseamos una agradable estancia con nosotros. 
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