
 
� SERVICIOS DE TODO INCLUIDO:  

 
 

� POOL TERRACE BAR: EXCLUSIVO PARA CLIENTES CON SERVI CIO DE TODO INCLUIDO 
     Horario de Invierno: 10.30 - 19.00 horas. Horario de Verano:10.30 - 00.00 horas. 
� Bar Casa Blanca (Edificio Interpalace) :Horario de Invierno:19.00 - 00.00 horas.Cerrado en 

Verano. 
� Bar Mocambo (Edificio Canarife):  Horario de Invierno: 19.00 - 00.00 horas.Cerrado en Verano. 

 
�   INFORMACIÓN ADICIONAL:  

 
� Los servicios de desayuno, almuerzo y cena serán en forma de buffet. No sirviéndose      

bebidas alcohólicas, ni refrescos durante el desayuno. 
� Bebidas incluidas en el almuerzo y la cena: vino de  la casa, refrescos o cervezas y agua. 
� Bebidas incluidas en los bares:  
 

o Bebidas:  Horario de 10.30 - 00.00 horas (cafés, infusiones, refrescos, cervezas, 
combinados, cocktails).Consulte nuestra carta de bebidas de “Todo Incluido ” 

o Snacks Fríos:  11.00 - 19.00 horas (sándwiches fríos, dulces y helados) 
 
o Snacks Calientes:  15.00 - 18.00 horas (pizzas, perritos calientes y hamburguesas.) 
 

 
� NO ESTÁN INCLUÍDOS DENTRO DEL SERVICIO DE TODO INCL UIDO: 

 
El servicio de Mini bar, el teléfono, la caja de seguridad, la conexión a internet (wifi),      
el uso de los 71 canales de televisión (Roomy TV), los picnics, ni las bebidas que no               
se encuentren  en la carta de “Todo Incluido”.  

                                                                                                                           
ESTOS SERVICIOS SERÁN FACTURADOS COMO UN EXTRA. 

 
• Por medidas de seguridad por favor, NO UTILICE VASO S DE CRISTAL EN LA PISCINA. 
• En caso de no utilizar el servicio de Todo Incluido , ÉSTE NO PODRÁ SER COMPENSADO 

POR OTRO (PICNICS, CENAS, ALMUERZOS.) 
• El régimen de Todo Incluido es para el cliente que así lo ha contratado, quedando 

PROHIBIDO INVITAR A OTROS CLIENTES. 
• El día de la salida del cliente, el  servicio final iza a las 12.00 horas, pudiendo disfrutar de    

las instalaciones del hotel. 
• Debe llevar en todo momento SU PULSERA IDENTIFICATI VA DE CLIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


