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TODO INCLUIDO  – INFORMACION GENERAL

Estimados clientes:

La Dirección del Hotel Torreblanca y sus empleados, les damos la más cordial bienvenida y nos ponemos a su
disposición para hacerles su estancia lo más satisfactoria posible.

A continuación les informamos  de los  servicios comprendidos en este  régimen de  “Todo Incluido” con sus
horarios y aéreas de servicios:

 Pensión Completa: Se servirá en nuestro Restaurante Buffet incluyendo en el almuerzo y en la cena las
siguientes bebidas: agua mineral, zumos (no naturales), refrescos, colas, vino y cervezas locales.

 Horarios: Desayuno de 08:00 a 10:00 horas. Almuerzo de 13:00 a 15:00 horas. Y cena de 19:00 a 21:30
horas.

 Snacks Calientes y fríos: se ofrecerán de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas en el bar de la
piscina en verano y en el Restaurante o Cafetería en el resto de temporada.

 Merienda: De 16:30 a 18:30 horas se ofrecerá en la Cafetería de hotel un surtido de bollería y dulces
además de cafés, tés e infusiones.

 Helados: Sólo se servirán a niños hasta 12 años de 11:00 a 23:30 horas se dispensaran helados de varios
sabores en el Bar piscina y en la Cafetería del hotel.

 Bebidas en los Bares: El Bar piscina en verano prestará el servicio de bebidas para el “Todo Incluido”
desde las 11:00 hasta las 19:00 horas y la Cafetería lo prestará desde las 11:00 hasta 23:30 horas. Las
bebidas  serán de marcas  y producción local  e  incluyen  bebidas  alcohólicas,  cerveza,  refrescos,  vinos,
infusiones y zumos (no naturales). El resto de consumiciones de la carta y bebidas alcohólicas de primeras
marcas tendrán un suplemento (ver carta).

 Actividades y entretenimientos para adultos y niños: El equipo de animación del hotel llevará a cabo un
programa variado de actividades y entretenimiento (consultar panel informativo), durante el día se realizará
juegos de dardos, carabina, pin-pon, juegos de piscina, juegos de mesa, pádel, tenis (estos dos últimos en
horarios diurnos marcados por el hotel) y durante la noche se realizarán concursos, bailes, espectáculos,
disfraces, exhibiciones, bingo, música, etc.

 Normas: A su llegada al hotel les será entregada una pulsera por persona que deberán llevar visible en su
muñeca durante toda la estancia en  el hotel para poder utilizar el servicio indicado de “Todo Incluido”.
Esta  pulsera  es  personal  e  intransferible,  no  se  puede  usar  para  invitaciones  y  se  servirá  una  sola
consumición por cada pedido.
No está permitido llevar comida y bebida fuera del hotel ni a las habitaciones por motivos higiénicos y
normativa vigente.
En caso de uso fraudulento, abusivo o manipulación de la pulsera, la Dirección del hotel podrá retirársela.
No se dispensarán bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

El servicio de Todo Incluido empieza el día  de llegada a las 12:00 A.M. y finaliza el día  de salida a las
12:00 A.M.

Muchas gracias y que tengan una feliz estancia.
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