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SERVICIO TODO INCLUIDO 2022 
 

Servicio Incluido: 

- Gastronomía: Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal. Servicio buffet con 
bebidas incluidas (autoservicio). Se incluye refrescos, vino, cerveza, zumos, té y café. 

- Pool Bar “La Palapa”: Bebidas con servicio en barra. (Copas, licores, cócteles, refrescos, 
cerveza, vino, zumos, café y té) y Servicio de snack en barra (Ensaladas, pizzas, perritos, 
sándwiches, bizcochos y bollería). 

- Animación: Animación +12, adultos  y Miniclub (4-11 años). 
- Piscina: 2 piscinas exteriores.  
- Instalaciones deportivas: Tenis, voley playa, fútbol, baloncesto y gimnasio.  
- Caja fuerte y wifi 

Normas generales: 

- El Servicio de todo incluido comienza a las 14:00 el día de llegada hasta las 12:00 el día 
de salida.  

- El horario de bebidas del todo incluido es de 10:00 hasta las 00:00h. 
- El servicio de TI en el bar se efectuará en barra, no existiendo servicio en mesa. 
- Se servirá un máximo de 2 consumiciones de bebidas alcohólicas y 2 sin alcohol por 

persona y servicio. 
- Todo lo servido debe ser consumido dentro de las instalaciones del hotel y dentro del 

punto de venta. 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL REGIMEN TODO INCLUIDO  

Licores Batida de Coco, Manzana, Melocotón y Mora de la casa 
Vinos Blanco, Tinto y Rosado de la casa 
Cavas Cava Espumoso de la casa 
Cervezas Cerveza Nacional de Barril 
Sangría Sangría de Barril 
Vinos generosos Fino de la casa 
Aperitivos Anís de la casa, Pacharán de la casa 
Brandys Brandy de la casa y Soberano 
Whisky Whisky de la casa y Cutty Sark 
Ginebra Ginebra de la casa y Larios 
Vodka Vodka de la casa y Smirnoff 
Ron Ron de la casa y Ritual Habanna Club 
Crema de whisky Crema de Whisky de la casa y Ice Cream 
Cócteles Mojito, Caipirinha, Piña Colada, Daiquiri Limon, Margarita Limon, 

Tequila Sunrise, Playa Granada, Sex on the Beach,San Francisco, Mojito 
(alcohol free). 


