
GUÍÍA DEL SERVÍCÍO “TODO ÍNCLUÍDO PLUS”

Estimado cliente:

Bienvenido al HOTEL MEDITERRÁNEO PARK. Nos complace ofrecerle la siguiente 
información con respecto a nuestro servicio “TODO INCLUIDO”.

Régimen “TODO INCLUIDO”

Además de las opciones de media pensión y pensión completa, el Hotel 
Mediterráneo Park ofrece la opción de Todo Incluido.

El servicio de Todo Incluido es estrictamente personal e intransferible. Para 
disfrutar libremente la opción de Todo Incluido, los huéspedes deben usar el 
brazalete proporcionado a su llegada al hotel en todo momento y suministrar su 
tarjeta de la habitación al solicitar las bebidas. La rotura o pérdida de la pulsera 
incurrirá en un cargo nominal de 5 euros.

No está permitido a los clientes de “TODO INCLUIDO” dar bebidas a otros 
clientes que no sean de “TODO INCLUIDO”. Tampoco está permitido ordenar más
de tres consumiciones de una vez por cliente. El incumplimiento de esta norma 
dará lugar a la retirada de este servicio y será transferido automáticamente a la 
opción de pensión completa sin repercusión al hotel ni el derecho a reclamar 
cualquier diferencia de precio.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Comidas: Están incluidas las comidas tipo Buffet en el restaurante del Hotel en 
sus horarios normales de apertura.

Bebidas durante las comidas: Está incluida el agua embotellada, cerveza de 
barril, vino de la casa tinto rosado o blanco, sangría, tinto de verano y refresco. 
Otras bebidas llevarán un cargo extra establecido en la carta.

Bebidas incluidas en el servicio Todo Incluido:

 Refrescos de limón, naranja, cola, cola light y Sprite de máquina.

 Zumos no naturales de piña, naranja y melocotón.

 Café, leche, infusiones, cola cao y batidos.

 Agua mineral.

 Cerveza de barril, excepto reservas que llevarán un suplemento.

 Ginebra, brandy, ron whisky, vodka de primeras marcas, solos o 
combinados. Excepto bebidas Reservas y Premium que llevarán un 
suplemento.

 Vino blanco, rosado, tinto, sangría y tinto de verano, que se sirven en 
vaso.

 Licores de marcas nacionales: pacharán, manzana, mora, melocotón etc.

 Granizados y helados a granel. El resto tendrán un suplemento.

Bares con Servicio de Todo Incluido:

 Bar París de 10 a 24 horas.

 Bar La Chapelle de 12 a 18 horas y 20 a 22 horas.

 Snack Bar Nemo de 11 a 18 horas y de 20 a 24 

 Snacks:

 Bar La Chapelle de 12 a 15 horas: hamburguesas, perritos calientes, 
ensaladas, patatas fritas, bacón, nuggets y sándwich de york y queso….

 Bar La Chapelle de 15 a 18 horas: Merienda (Bocadillos, bollería y Tartas 
de la casa, fruta, etc.)

Restaurante temático:

 La Taberna del Mar: comida a la carta, previa reserva, de 13 a 15 horas. 
Una vez por estancia.

 La Chapelle de 20 a 22 horas: Buffet con barbacoa.

SAUNA: Derecho de una hora por persona y semana. Reservar en recepción.



GUÍÍA DEL SERVÍCÍO “TODO ÍNCLUÍDO PLUS”

El servicio de TODO INCLUIDO estará disponible desde las 12.00 horas del día de 
llegada hasta las 12.00 horas del día de salida.

Dependiendo del color del brazalete, les dará derecho a las diferentes opciones 
de TODO INCLUIDO.


