
 

Información del

Estimado Cliente 
 
Nos gustaría informarle que el horario de utilización del 
8h00 a 23h00. El día de la llegada el servicio comienza después del check
salida el servicio termina a las 10h
Para su mayor comodidad así como para agilizar el servicio, le haremos entrega de una pulsera 
identificativa, la cual debe mostrar para poder hacer uso del mismo
 
 
 Horario del todo incluido: 
 

• Desayuno –  08h00 ás 10h
 
• Almuerzo –  12h30 ás 14h

∗ El almuerzo será buffet o menú del 
 

• Cena  –  18h30 ás 21h
La cena será buffet o menú del 
 

• Snacks -     16h00 ás 17h3
∗ Té, Café, helados
∗ Bocadillos de jamón, queso o mixto
∗ El café expreso
∗ Té y Café se
∗ Té y Café self

 
 

• Bebidas de todo incluido
bebidas nacionales: 
 

-  Bar – 12h00-23h00 (la ultima bebida tiene que 
- Restaurante – Té Y café de las 18h30 ás 21h30

bebida por persona que puede ser cerveza ou vino
 

∗ Cerveza Nacional
∗ Vino de la Casa
∗ MGM Premium Ron
∗ MGM Premium 
∗ MGMPremium 
∗ MGM Premium 
∗ MGM Premium 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Información del “Todo Incluido” 
 
 

informarle que el horario de utilización del régimen de todo incluido es de las 
de la llegada el servicio comienza después del check

da el servicio termina a las 10h00. 
Para su mayor comodidad así como para agilizar el servicio, le haremos entrega de una pulsera 
identificativa, la cual debe mostrar para poder hacer uso del mismo. 

10h30 en el Restaurant. 

12h30 ás 14h30 en el Restaurant. 
El almuerzo será buffet o menú del día, dependiendo de la temporada.

h30 ás 21h30 en el Restaurant. 
La cena será buffet o menú del día, dependiendo de la temporada.

ás 17h30 en el Restaurant. 
Té, Café, helados, galletas o tarta. 
Bocadillos de jamón, queso o mixto. 

expreso y el agua embotellada no están incluidos
y Café self-service de las 10h30 ás 18h00. 

Té y Café self-service en el Restaurant de las 18h30 ás 

de todo incluido de las 12h00 hasta las 23h00 (Bebidas en vaso). Solamente 

(la ultima bebida tiene que pedirla hasta las 22h30)
Té Y café de las 18h30 ás 21h30 durante las comidas (solamente una 

bebida por persona que puede ser cerveza ou vino) 

Cerveza Nacional 
de la Casa 

MGM Premium Ron 
Premium Vodka  
remium Ginebra 

MGM Premium Whisky   
MGM Premium Brandy 

∗ Vino de Oporto 
Nacional

∗ Bebidas 
∗ Agua (Vaso)
∗ Café, Té y Leche 

(incluido en las 
comidas

 
 
 

 

de todo incluido es de las 
de la llegada el servicio comienza después del check-in hecho y el día de 

Para su mayor comodidad así como para agilizar el servicio, le haremos entrega de una pulsera 

, dependiendo de la temporada. 

la temporada. 

y el agua embotellada no están incluidos. 

de las 18h30 ás 21h30. 

00 (Bebidas en vaso). Solamente  

pedirla hasta las 22h30) 
durante las comidas (solamente una 

Vino de Oporto 
Nacional 
Bebidas no alcohólicas 
Agua (Vaso) 
Café, Té y Leche 
(incluido en las 
comidas) 



 

• Cualquier bebida servida en vaso, no incluida en el servicio del todo incluido podrá ser
obtenida con un descuento del 3
pago en efectivo  

• Después de las 23:00 todas las bebidas serán obtenidas al precio normal
descuento. 

• Los helados incluidos son de una o dos bolas
• El uso de la pulsera identificativa es obligatorio para hacer uso del 

incluido. 
• Todos los productos deben ser consumidos dentro 

ser llevados a los apartamentos. El hotel se reserva el derecho a cobrar el 
normal en caso de que esto

• Únicamente se puede pedir una bebida por persona
• En caso de que un huésped alojado en 

llevando comida o bebida para un huésped que no se aloje en dicho 
cobrado al huésped del 
estadía del huésped que no tenga contratado

• Está expresamente prohibido server bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
• La administración se reserve el derecho de no server bebidas a los 

presenten señales de intoxicación 
apropiadas. 

• La administración se reserve el derecho de cancelar el 
huésped que no cumpla las reglas 

• El servicio de todo incluido podrá ser utilizado solamente en el hotel donde el huésped 
esté alojado. No es válido

• Las bebidas importadas, cocktails y los 
incluido. 

• Todos los elementos de F&B no incluidos 
crédito. 

• No es permitido entrar en el restaurante de trajes de baño o mojado.
• No es permitido llevar vasos de plástico para 

restaurante. 
• En caso de daño de la pulsera en que es necesario el cambio de la misma tiene que 

devolverla à la recepción. 
para cambiar.  

• La administración pude ca
reserva esta a aceptar las normas del programa.

• La administración puede rechazar el todo incluido a despedidas de soltero (a), en caso 
de reclamaciones de comportamiento. 

•  
Servicios no inclui

 
∗ Mini Bar 
∗ Servicio de
∗ Lavanderia
∗ Internet 
∗ Caja fuerte
∗ Toallas para piscina

 
 

 
Tenga una estadía agradable. Gracias por estar con nosotros.

 
Normas Generales 

 
Cualquier bebida servida en vaso, no incluida en el servicio del todo incluido podrá ser
obtenida con un descuento del 30%, excepto el té, el café expreso

Después de las 23:00 todas las bebidas serán obtenidas al precio normal

Los helados incluidos son de una o dos bolas. 
El uso de la pulsera identificativa es obligatorio para hacer uso del 

deben ser consumidos dentro del área del restaurant y no podrán 
ser llevados a los apartamentos. El hotel se reserva el derecho a cobrar el 

esto suceda. 
Únicamente se puede pedir una bebida por persona. 
En caso de que un huésped alojado en régimen todo incluido sea visto compartiendo o 
llevando comida o bebida para un huésped que no se aloje en dicho 

del régimen todo incluido el precio total del servicio de toda la 
que no tenga contratado. 

Está expresamente prohibido server bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
La administración se reserve el derecho de no server bebidas a los 
presenten señales de intoxicación alcohólica y en estos casos se tomarán las medidas 

La administración se reserve el derecho de cancelar el régimen todo 
que no cumpla las reglas aquí mencionadas. 

El servicio de todo incluido podrá ser utilizado solamente en el hotel donde el huésped 
válido en otros hotels MGM Muthu. 

Las bebidas importadas, cocktails y los menús a la carta se excluyen

Todos los elementos de F&B no incluidos tendrán que ser pago en efectivo o tarjeta de 

No es permitido entrar en el restaurante de trajes de baño o mojado.
No es permitido llevar vasos de plástico para el área de la recepción e fuera del 

En caso de daño de la pulsera en que es necesario el cambio de la misma tiene que 
devolverla à la recepción. Es cargado el valor de 25€ a quién no presente la pulsera 

La administración pude cambiar las horas e los locales del todo incluido. Cuando hace la 
reserva esta a aceptar las normas del programa. 

puede rechazar el todo incluido a despedidas de soltero (a), en caso 
de reclamaciones de comportamiento.  

Servicios no incluidos en el régimen todo incluido:

Servicio de habitaciones 
Lavanderia 

Caja fuerte 
Toallas para piscina 

∗ Gorra de natación
∗ Taxi
∗ Otros servicios no 

mencionados en esto 
folleto 

Tenga una estadía agradable. Gracias por estar con nosotros.

Cualquier bebida servida en vaso, no incluida en el servicio del todo incluido podrá ser 
expreso y los cocktails. Solo 

Después de las 23:00 todas las bebidas serán obtenidas al precio normal, sin 

El uso de la pulsera identificativa es obligatorio para hacer uso del régimen de todo 

del restaurant y no podrán 
ser llevados a los apartamentos. El hotel se reserva el derecho a cobrar el precio 

todo incluido sea visto compartiendo o 
llevando comida o bebida para un huésped que no se aloje en dicho régimen, le será 

el precio total del servicio de toda la 

Está expresamente prohibido server bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 
La administración se reserve el derecho de no server bebidas a los huéspedes que se 

y en estos casos se tomarán las medidas 

todo incluido a todo el 

El servicio de todo incluido podrá ser utilizado solamente en el hotel donde el huésped 

excluyen del régimen todo 

que ser pago en efectivo o tarjeta de 

No es permitido entrar en el restaurante de trajes de baño o mojado. 
el área de la recepción e fuera del 

En caso de daño de la pulsera en que es necesario el cambio de la misma tiene que 
€ a quién no presente la pulsera 

mbiar las horas e los locales del todo incluido. Cuando hace la 

puede rechazar el todo incluido a despedidas de soltero (a), en caso 

todo incluido: 

Gorra de natación 
Taxi 
Otros servicios no 
mencionados en esto 
folleto informativo.

Tenga una estadía agradable. Gracias por estar con nosotros. 


