
 

 

 

TODO INCLUIDO 

Descripción del programa TODO INCLUIDO 

En el momento del registro, todos los huéspedes con régimen de TODO INCLUIDO serán 
identificados con un brazalete del hotel. Este brazalete dará el derecho al cliente de disfrutar 
de los servicios de bebidas y comidas incluidas en los horarios detallados a continuación. 

Restaurante: Pensión completa y bebidas en comidas y cenas durante la estancia. Las bebidas 
incluidas serán agua, vino de la casa, refrescos y cerveza. 

Bar: Horario de 10:00 a 20:00 horas. Bebidas según la carta de bebidas todo incluido. 

Snack-bar: Horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

Las bebidas y comidas del programa TODO INCLUIDO solo se podrán consumir en los locales 
donde se realiza el pedido. No se podrá llevar del restaurante al bar, del bar a la piscina, etc. 

NORMATIVA 

- El brazalete TODO INCLUIDO es personal e intransferible y deberá llevarse visible en el 
brazo en todo momento. 

- Solo se permitirá una bebida y un snack por persona en el mismo momento y no 
puede ser acumulable. 

- La dirección del hotel se reserva el derecho de retirar el brazalete TODO INCLUIDO en 
caso de detectar un mal uso por parte del cliente. Se entenderá como un mal uso el 
malgastar comida o invitar comidas y bebidas a personas sin brazalete TODO 
INCLUIDO. 

- Es obligatorio enseñar el brazalete TODO INCLUIDO cada vez que se solicite un 
servicio. 

- El servicio TODO INCLUIDO finalizará el día de la salida a las 11:00 a.m. 
- Se cobrará un depósito de 10€ por persona a cada una de las personas que se les haga 

entrega del brazalete TODO INCLUIDO. El día de la salida, el brazalete deberá ser 
devuelto antes de las 11:00 a. m. o no se devolverá el depósito correspondiente. 

- En caso de extraviar el brazalete, se cobrará 30€ por brazalete extraviado. 
- No se servirán en ningún caso bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años. 

 


