
Batidos, granizados, helados, refrescos, aguas, cervezas, cava, vermouths, 
vinos, cafés, digestivos, brandis, licores y combinados de primeras marcas 
(whisky, ginebra, ron, vodka...), cócteles y también sandwiches, burgers, 
embutidos, hot-dogs, snacks, postres, toallas para la piscina o el balneario...

¡TODO INCLUIDO HOTELES
Y APARTAMENTOS!

adultos y 
+ 12 años

CONSULTA PROMOCIONES DEL TODO INCLUIDO CON EL OFERTÓN Y LAS ESCAPADAS

niños de
2 a 12 años

28€

14€

Tarifa Plus por persona y noche. Consulte ofertas para otras modalidades de estancia como El Ofertón o Las Escapadas. 

A) Debe ser contratada por todos los pax de la reserva y para todos los días de estancia salvo en aquellos casos en los que el paquete 
vacacional ya incluya el servicio para algunos días, que serán descontados del total. No aplicables otros descuentos u ofertas.  

B) El Todo Incluido es personal e intransferible: una consumición por persona, pudiéndose pedir tantas veces como se desee dentro 
de los horarios establecidos. El todo incluido no permite ofrecer o invitar a otros clientes. 

C) El todo incluido finaliza a las 12:00h del día de salida, no estando permitido sacar comida o bebida de las instalaciones. 

D) La promoción incluye: café, café cortado, café con leche, café capuchino, café descafeinado, café bombón, carajillo, vaso de leche, 
vaso de leche con cacao, Campari, Vermouth, cerveza Mahou (barril), Oporto, Pedro Ximénez, Manzanilla, Coca-cola, Fanta, Sprite, 
tónica, Nestea, Aquarius, agua mineral sin gas, agua mineral con gas, Magno, Napoleón, Chinchón, pacharán, Amaro Ramozzotti, 
Grappa, tequila, Smirnoff, Absolut, Tariskoff, cava, vinos de la casa (blanco, tinto y/o rosado), tinto de verano (en temporada), cócteles 
con alcohol (la carta puede variar dependiendo de la temporada), J&B, White Label, DyC, Dollar Bourbon, Cacique, Negrita, Bacardí, 
Playa Bávaro (añejo), Larios, Gordon’s, Royal Mavis, licores de frutas con alcohol, licores de frutas sin alcohol, crema de whisky, 
batido de coco, limoncello, triple seco, Frangelico, Licor 43, ponche Caballero, crema de orujo, orujo de hierbas, granizados de frutas 
(según temporada), batido de chocolate, horchata (en temporada), aceitunas sin hueso, cacahuetes, medias noches de jamón y queso, 
embutidos y/o ahumados, patatas chips, sandwiches variados (vegetal, de pollo, mixto), hamburguesa con queso, hot-dog, fruta 
(según temporada), bollería variada, tarrinas de helado y alquiler gratuito diario de toallas. La empresa se reserva el derecho a cambiar 
o modificar algunos productos o marcas por otros de similar calidad y prestigio en el mercado. 

E) Incluye, en las cafeterías asignadas (2 al menos, ver horarios y días de apertura): bebidas desde las 11 de la mañana hasta las 12 
de la noche, ininterrumpidamente; comidas, de 11:00 a 13:00h. y de 16:00 a 20:00h.  

*EL TODO INCLUIDO HOTELES Y APARTAMENTOS VIP AÑADE, A LO ANTERIOR:
Ginebras: Seagrams, Hendricks, Beefeater, Beefeater 24, Tanqueray, Bombay Shappire; 
Vodkas: Perfect Ciroc, Ciroc Peach, Ciroc Coconut, Ciroc Red Berry; 
Whiskies: Chivas, Jack Daniels; Johnnie Walker etiqueta roja, Four Roses, Cutty Sark; Ballantine’s, Passport;
Rones: Havana 3, Havana 7, Barceló, Brugal;
Brandy: Carlos III; Cava: Juve&Camps Cinta Púrpura;
Tónicas premium.

38€
TODO INCLUIDO VIP

Opcional 
adultos*: 



Batidos, granizados, helados, refrescos, aguas, cervezas, cava, vermouths, 
vinos, cafés, digestivos, brandis, licores y combinados de primeras marcas 
(whisky, ginebra, ron, vodka...), cócteles y también sandwiches, burgers, 
embutidos, hot-dogs, snacks, postres, toallas para la piscina o el balneario...

¡OFERTA ESPECIAL VERANO TODO
INCLUIDO HOTELES Y APARTAMENTOS!

Adultos y 
+ 12 años

CONSULTA PROMOCIONES DEL TODO INCLUIDO CON EL OFERTÓN Y LAS ESCAPADAS

Niños de 
2 a 12 años

Tarifa Plus por persona y noche, válida hasta el 9 de septiembre de 2017 cumpliendo condiciones de contratación. 

A) Debe ser contratada por todos los pax de la reserva y para todos los días de estancia salvo en aquellos casos en los que el paquete 
vacacional ya incluya el servicio para algunos días, que serán descontados del total. No aplicables otros descuentos u ofertas.  

B) El Todo Incluido es personal e intransferible: una consumición por persona, pudiéndose pedir tantas veces como se desee dentro 
de los horarios establecidos. El todo incluido no permite ofrecer o invitar a otros clientes. 

C) El todo incluido finaliza a las 12:00h del día de salida, no estando permitido sacar comida o bebida de las instalaciones. 

D) La promoción incluye: café, café cortado, café con leche, café capuchino, café descafeinado, café bombón, carajillo, vaso de leche, 
vaso de leche con cacao, Campari, Vermouth, cerveza Mahou (barril), Oporto, Pedro Ximénez, Manzanilla, Coca-cola, Fanta, Sprite, 
tónica, Nestea, Aquarius, agua mineral sin gas, agua mineral con gas, Magno, Napoleón, Chinchón, pacharán, Amaro Ramozzotti, 
Grappa, tequila, Smirnoff, Absolut, Tariskoff, cava, vinos de la casa (blanco, tinto y/o rosado), tinto de verano (en temporada), cócteles 
con alcohol (la carta puede variar dependiendo de la temporada), J&B, White Label, DyC, Dollar Bourbon, Cacique, Negrita, Bacardí, 
Playa Bávaro (añejo), Larios, Gordon’s, Royal Mavis, licores de frutas con alcohol, licores de frutas sin alcohol, crema de whisky, 
batido de coco, limoncello, triple seco, Frangelico, Licor 43, ponche Caballero, crema de orujo, orujo de hierbas, granizados de frutas 
(según temporada), batido de chocolate, horchata (en temporada), aceitunas sin hueso, cacahuetes, medias noches de jamón y queso, 
embutidos y/o ahumados, patatas chips, sandwiches variados (vegetal, de pollo, mixto), hamburguesa con queso, hot-dog, fruta 
(según temporada), bollería variada, tarrinas de helado y alquiler gratuito diario de toallas. La empresa se reserva el derecho a cambiar 
o modificar algunos productos o marcas por otros de similar calidad y prestigio en el mercado. 

E) Incluye, en las cafeterías asignadas (2 al menos, ver horarios y días de apertura): bebidas desde las 11 de la mañana hasta las 12 
de la noche, ininterrumpidamente; comidas, de 11:00 a 13:00h. y de 16:00 a 20:00h.  

*EL TODO INCLUIDO HOTELES Y APARTAMENTOS VIP AÑADE, A LO ANTERIOR:
Ginebras: Seagrams, Hendricks, Beefeater, Beefeater 24, Tanqueray, Bombay Shappire; 
Vodkas: Perfect Ciroc, Ciroc Peach, Ciroc Coconut, Ciroc Red Berry; 
Whiskies: Chivas, Jack Daniels; Johnnie Walker etiqueta roja, Four Roses, Cutty Sark; Ballantine’s, Passport;
Rones: Havana 3, Havana 7, Barceló, Brugal;
Brandy: Carlos III; Cava: Juve&Camps Cinta Púrpura;
Tónicas premium.

38€
TODO INCLUIDO VIP

Opcional 
adultos*: 

28€ 19€

14€ 9€


