
Todo Incluido



El servicio está compuesto por:

• Servicio todo incluido
• Actividades gratuitas y con 

descuento
• Entretenimiento

Reserva tu estancia con Todo 
Incluido. Todo a tu disposición 
para que no te falte de nada.
Deja atrás tus preocupaciones 
y disfruta al máximo de tus 
vacaciones.
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• Pensión completa con bebidas incluidas

Agua, refrescos, cerveza, vino
DESAYUNO  8:00 a 10:00
ALMUERZO   13:00 a 15:00
buffet o bocadillos 
CENA  19:00 a 21:30

• Servicio de bebidas incluidas

BAR PISCINA   11:00 a 23.00
Ginebra, Vodka, Ron blanco, Brandy 

Cerveza, Vino, Ron, Whisky, Licores, 

Vermouth, refrescos, zumos, agua, 

café y té.

• Snacks

11:00 a 12:30  /  16:00 a 17:30
Hamburguesa, patatas fritas, 

bocadillos y helados.

Régimen Todo Incluido
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Actividades

     Gratuitas 
• Mini golf

• Mini basket

• Tenis de mesa 

      20% descuento en
• Squash

• Gimnasio

• Tennis
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Diviértete con nuestro programa de 

animación para todas las edades.

Actívate con él aquagym matutino, 

disfruta de nuestras actividades deportivas 

como el minigolf o los dardos, así como 

los espectáculos nocturnos y actuaciones 

musicales durante la noche con nuestro 

equipo de animación.

Entretenimiento
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Hemos preparado un 
programa de animación 
infantil para niños de 3 a 12 
años.

Juegos, actividades, talleres 
y muchas más propuestas 
para que los más pequeños 
se lleven el mejor recuerdo de 
sus vacaciones en familia.

Mini Club
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• Presentación del brazalete todo 

incluido del cliente.

• Los beneficios del TI son únicamente 

para invitados registrados.

• Los beneficios del TI no tienen 

derechos a pedidos múltiples.

• Se ruega no coger alimentos de los 

buffets en las comidas.

• Requerimos un depósito de 10 € para 

usar el material para las actividades, 

se devuelve una vez se devuelve el 

material a la recepción.

Condiciones



8Checkin Hotels that suit you


