
TODO INCLUIDO - RIU BAMBÚ

 TODAS LAS COMIDAS Y SNACKS:

 DESAYUNO:

 Buffets variados, cocina en vivo

 Desayuno continental/snack

 ALMUERZO:

 Buffet con platos fríos y calientes y cocina en vivo

 Snacks, pizzas, pasta, frutas frescas, ensaladas

 CENA, EN EL RESTAURANTE "COLONIAL":

 Buffets y platos preparados "al momento"

 Noches especiales: Buffet temático, 3 veces por semana

 CENAS OPCIONALES:

 Restaurante italiano, a la carta; buffet de entrantes y de postres

 Restaurante "Kulinarium", a la carta

 Restaurante español, a la carta; buffet de entrantes y de postres

 Steakhouse, a la carta

 Restaurante mexicano, buffet

 Restaurante asiático, buffet

 SNACKS LAS 24 HORAS

 PARA ALMUERZO Y SNACKS: LIBRE ELECCIÓN ENTRE LAS OFERTAS DE LOS

HOTELES RIU BAMBU Y RIU NAIBOA

 BEBIDAS:

 Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas

 Consumo de bebidas en todos los bares del Riu Resort, excl. Riu Palace Macao, Riu

Palace Bavaro, Riu Palace Punta Cana y discoteca "Pacha"

 Reposición del minibar y la del dispensador de licores de las habitaciones

 CAJA FUERTE EN LAS HABITACIONES

 



 DEPORTES Y ACTIVIDADES:

 Campo de balón volea

 Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día

 Gimnasio

 1 pista de tenis con iluminación

 Pista polivalente con pista de pádel

 Baño de vapor (en el Riu Palace Bavaro)

 4 pistas de tenis en el Riu Resort

 Windsurf, kayak, equipo de snorkel, pequeño catamarán y body board

 Parque acuático “Splash Water World” (en el Riu Resort), abierto 6 veces por semana

 1 prueba de buceo en la piscina

 PROGRAMA DE ANIMACIÓN:

 Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand, cada día

 Entretenimiento diurno "Riu4U" para jóvenes de 13 a 17 años, varias veces por semana

 Entretenimiento diurno para adultos, cada día

 "Riu Party", fiestas temáticas para adultos, varias veces por semana

 Animación nocturna Riu, música en vivo o espectáculos, cada día

 Discoteca "Pacha", abre todas las noches

 ENTRADA A LA DISCOTECA "PACHA", EXCL. EN NOCHES ESPECIALES


