
TODO INCLUIDO
 
El servicio de Todo Incluido hace referencia a las bebidas y snacks contratados a partir de la pensión 
completa. Las bebidas están incluidas tanto en el bar como en el restaurante.
El servicio de Todo incluido empieza el día de llegada a las 12:00 h y termina el día de salida a las 
12:00h.

 
BAR
Abierto desde 10:00h hasta 00:00h ininterrumpidamente
Primer servicio de Todo Incluido 10:00 - último servicio de todo incluido 23:30h

 
SNACK
Horarios: 10:00h a 19:00h
Incluye: pizza, hamburguesa, salchichas, fritos, chips granel y tarrina de helado.
(El hotel se reserva  el  derecho de poder modificar el contenido de los snacks)

 
BEBIDAS INCLUIDAS (marcas de la casa)
Botella agua, agua con gas (vaso), Refrescos de  máquina (Pepsi, Kas,…)
Cerveza local de barril, Vino de la casa, Café cafetería, Té o infusiones, Leche
Zumo naranja, piña, melocotón, manzana y tomate
Batido chocolate, Vaso de Sangría, Licores de la casa
Cocteles de la casa  (según la carta de Todo Incluido)

 
MODO DE SERVICIO
Para una correcta identificación es imprescindible el uso de la pulsera en lugar visible y presentar la 
tarjeta de habitación.
Recuerde recuperar su tarjeta una vez terminada su consumición devolviendo el vaso a la barra.
Por razones de seguridad, todas las consumiciones para el área de piscina serán servidas en vasos de
plástico.
Por perdida de la tarjeta de vaso se podrá reponer una nueva en la recepción previo pago de 1 €.
En caso de querer una marca de bebida específica se deberá consultar el suplemento a aplicar en el 
bar directamente.

              
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL TODO INCLUIDO
El todo incluido es personal e intransferible. No hay servicio en la mesa.
No está permitido proporcionar bebidas o snacks a clientes que no hayan contratado este 
servicio.
En caso de presentar síntomas de embriaguez el servicio de alcohol quedará restringido.
El personal  está autorizado a advertir a los clientes que no estén haciendo un buen uso del 
todo incluido.
El  reiterado mal uso del servicio de todo incluido comportará, por parte del personal, su 
inmediata suspensión sin derecho a reembolso.
Queda terminantemente prohibido sacar bebidas fuera del Hotel.

 


