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HOLA! Estás a punto de recibir la pulsera que cambiará tus 
vacaciones...  

 
TODAS LAS COMIDAS INCLUIDAS 

 Desayuno, comida y cena bufet. Snacks entre las principales comidas.  
 

BARRA LIBRE! de 11:00 h a 23:00 h (Junio / Julio / Agosto de 10:30h a 00:00h) 
 Vino de la casa y sangría, refrescos, cerveza, bebidas alcohólicas locales, 

cócteles seleccionados, agua mineral, tés, cafés e infusiones.  
 Las Marcas Premium están disponibles con un descuento especial sobre 

el precio habitual. 
 Fuera del horario de Todo Incluido, las bebidas tendrán el precio habitual. 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 A tu llegada, recibirás una pulsera para tu comodidad.  
 Existe un depósito por pulsera (5 € para 3 *** / 10 € para 4 ****), que se te 

devolverá el día de salida a la hora estipulada (check-out), a no ser que 
desees prolongar el servicio.  

 Esta hoja actúa de recibo y debe ser entregada junto con tu pulsera para 
la devolución del depósito. Si el día de tu salida devuelves la pulsera más 
tarde de la hora estipulada, entendemos que deseas prolongar tu Todo 
Incluido durante todo el día, por lo que no tienes derecho a la devolución 
de tu depósito.  

 La pulsera es personal e intransferible, y no se permiten invitaciones.  
 Por favor, al solicitar un servicio enseña siempre tu pulsera. 
 Ayúdanos a mantener el hotel ordenado y limpio; por favor, no dejes el 

vaso en cualquier sitio. 
 Por razones de higiene y salud pública, sólo se puede consumir bebida y 

comida en las áreas donde se sirven (bar / restaurante), y no se podrán 
trasladar a otras áreas.  

 De acuerdo a la ley española, no se puede servir alcohol a menores de 18 
años.  

 El uso incorrecto del servicio de Todo Incluido derivará en una 
cancelación inmediata del mismo sin derecho a reembolso.  

 El hotel se reserva el derecho a no servir bebidas alcohólicas a los 
clientes que muestren signos de embriaguez. 


