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●
●
●

●
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H·TOP HOTELS
TODO INCLUIDO PREMIUM

Pensión completa en el restaurante buffet con bebidas ilimitadas: vino, cerveza,
refrescos y agua.
Servicio de bar con bebidas ilimitadas, de 10:00 a 23:30.
Selección de bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas de marca blanca.
Adicionalmente también selección de whisky, vodka, ginebra, ron y coñac de marcas
de reconocido prestigio, seleccionadas por H Top
Snacks fríos y calientes desde las 10:00 hasta las 23:00, excepto en las horas de
comida. Ten en cuenta que después de la cena sólo se sirven snacks fríos.
Helados para niños (tipo tarrina durante los horarios de comedor, y polos tipo flash de
10:00 a 18:00).

ANIMACIÓN
●
●

Entretenimiento con actividades para adultos, deportes, espectáculos y danza.
Entretenimiento para los más pequeños, incluyendo una multitud de actividades como
fiestas y meriendas por la tarde.

EXTRAS
●

●

●
●

●
●

Los clientes con todo incluido classic, premium o gold pueden usar los servicios de
restaurante y snack en otros hoteles de la misma cadena. Se debe solicitar un ticket
en la recepción del hotel. Sujeto a disponibilidad.
Bus gratuito entre todos los destinos (desde Calella a Lloret de Mar). Este servicio sólo
está disponible del 2 de junio al 29 de septiembre. Recuerda: este servicio está sujeto
a las condiciones del hotel; consulta en recepción.
Uso gratuito de lavadoras y secadoras (en los hoteles que dispongan del servicio).
Descuentos en algunas bebidas en el Blue Bar Beach Club (Calella), en el Sand Beach
Club (Santa Susanna) y en el restaurante Simpatia & Friends Gastrobar (Malgrat de
Mar).
Uso gratuito de bicicletas y cuadriciclos durante la estancia (sólo en los hoteles que
dispongan del servicio).
50% de descuento para el doble espectáculo: Medieval con Pegaso el caballo alado y
Flamenco en el
 Castell Medieval de Valltordera. Se ofrece la entrada PREMIUM que
incluye la cena y el transporte.

*TODO INCLUIDO PREMIUM es el nombre comercial con el que la cadena hotelera H·TOP
designa al todo incluido de sus hoteles 4*.
*Algunos de los servicios detallados están sujetos a las condiciones y a la disponibilidad
del hotel.

