
TOP TODO INCLUIDO

H·TOP Hotels & Resorts Group es líder en el sector Todo Incluido en España. A grandes rasgos se ofrece 

servicio de bar con selección de bebidas, variedad de opciones gastronómicas y una variedad ilimitada de 

actividades de entretenimiento.

Existen 3 tipos de servicios Todo Incluido:

TOP Todo Incluido Classic

Servicio básico Todo Incluido disponible en todos los H·TOP Hotels de calificación de 3 estrellas.

SERVICIOS

Servicios básicos para todos los regimenes

TOP Animación

Entretenimiento completo con actividades para adultos: deportes, espectáculos y danza.

TOP Mini Club 

Entretenimiento para los más pequeños, incluyendo una multitud de actividades, fiestas y meriendas por la 

tarde. Nuestra mascota TOPI visitará el MiniClub cada semana para compartir un tiempo maravilloso con los 

niños.

TOP Passport

Acceso gratuito a todos* los H·TOP Hotels & Resorts y uso de las instalaciones comunes, incluyendo los 

bares y restaurantes hasta las 19h. 

*Los clientes en hoteles de 4* y 4*S podrán acceder e utilizar las instalaciones comunes de todos los hoteles 

de la cadena, independientemente de su regimen. Sin embargo, a los clientes de hoteles 3* sólo les será 

permitido la entrada en hoteles de 3*, en excepción de los huespedes con Todo Incluido GOLD, que podrán 

acceder a todos* los hoteles de 3*, 4* y 4*S.

NOTA: Queda excluido el H·TOP Amaika ****S Adults Recommended, con acceso restringido sólo para clientes

de 4 y 4* Superior con Todo Incluido GOLD.

Los clientes con Todo Incluido CLASSIC, PREMIUM o GOLD pueden utilizar los servicios de restaurante y 

snack en otros hoteles. Se debe solicitar un ticket en la recepción del hotel en el que se hospede antes de las 

19h. Los huespedes con Pensión Completa tambien pueden hacer uso del restaurante.

Para garantizar que el huesped pueda conocer los diferentes hoteles de H·TOP Hotels & Resorts, sólo se 

permite poder acceder a un hotel en concreto una vez por estancia, no se puede repetir. El hotel H·TOP 

BCN City ** queda excluido del servicio TOP Passport.

TOP Bus Gratuito

Transporte gratuito entre todos los destinos entre Calella y Lloret de Mar. Complemento perfecto para el TOP 

Passport. Este servicio no está disponible durante todo el año. Del 2 de Junio al 29 de Septiembre 2018.

Uso gratuito de lavadoras y secadoras.

Sólo en los hoteles donde está disponible este servicio.

TOP TODO INCLUIDO

Más Ventajas Que En Cualquier Otro Hotel En España*

Pensión completa en el Restaurante Buffet con bebidas ilimitadas: vino, cerveza, bebidas gaseosas y 

agua

http://www.htophotels.com/es/animacion.html
http://www.htophotels.com/es/animacion.html


Servicio de bar con bebidas ilimitadas de 10 AM a 12 AM (medianoche)*

        TOP Todo Incluido CLASSIC

        Selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas de producción local.

* Este servicio inicia y finaliza a las 12 del mediodía en el check in y check out.  

Snacking frío y caliente durante todo el día

Desde las 10 AM hasta las 11 PM, excepto en las horas de comida. Despues de la cena sólo se sirve snack 

frío.

Lollies para niños.

Helados tarrina durante horarios de comedor y polos tipo flash de 10 AM a 06PM

TOP Cycling*

Uso gratuito de bicicletas y cuadriciclos durante su estancia. Sólo en los hoteles donde está disponible este 

servicio.
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