HOTEL PARASOL GARDEN ***
TODO INCLUIDO - INFORMACIÓN GENERAL
Estimado Cliente:
La Dirección y todos los empleados del Hotel Parasol Garden le damos la bienvenida a nuestro establecimiento,
poniéndonos a su entera disposición para hacer su estancia con nosotros lo más cómoda y agradable posible.
El funcionamiento de las pulseras es el siguiente:





Llegada con almuerzo/ salida con desayuno. Recuerde que se le retirará la pulsera en el desayuno el día de
salida
Día salida último servicio. Desayuno. Servicio bares/cafetería finaliza a las 10:00hrs.
El día de la salida la habitación debe estar vacante antes de la 12:00hrs.
Menores de 18 años. Pulsera Blanca.

A continuación pasamos a informarle de los servicios comprendidos en éste régimen:
















Pensión Completa en nuestro Restaurante con las siguientes bebidas incluidas: Agua, Zumos, Refrescos, Vinos
y Cervezas locales.
Los Horarios son: Desayuno: 08.30 h a 10.30 h, Almuerzo:13.30 a 15.00 y Cena 20.00 h a 21.30 h.
Se ofrece un servicio de Snacks calientes y fríos desde las 11.30 h. a 13.00 h.. y 16.00 h a 17.30 h.
El horario de Merienda será desde las 16.00 h. a 18.00 h., donde se ofrecerá surtido de Bollería y Galletas.
Helados de 11:00 h. a 19:30 h., algunos helados especiales tendrán un suplemento.
Nuestros bares permanecen a su servicio para el TODO INCLUIDO desde las 11.00 h. a 23.00 h. Tienen a su
disposición la carta del TODO INCLUIDO, donde puede usted elegir bebidas tanto alcohólicas como no
alcohólicas (locales, no primeras marcas) y todo el resto de consumiciones que se ofrecen, con un suplemento,
ver en la carta. También se encuentran a su disposición nuestros camareros para cualquier consulta. En caso
de que requiera la carta, solicítela en recepción.
Los bares se cerrarán a las 23.00 h. para garantizar el descanso de todos los clientes.
Todas las bebidas del Bar Piscina serán servidas en vasos de plástico, siguiendo normativa oficial vigente.
No está permitido llevar comida a las habitaciones o consumir alimentos fuera de los lugares señalados por
motivos higiénicos, según normativa oficial vigente.
Actividades de animación para adultos y niños. Para los juegos recreativos y de mesa se pedirá un depósito de
5 Euros, a devolver una vez finalizado.
Le rogamos reserve los desayunos fríos o pic-nics antes de las 19.00 h. del día anterior, en el mostrador de
Recepción.
A su llegada al Hotel se le facilitará a cada uno su tarjeta "TODO INCLUIDO", esta tarjeta es personal e
intransferible y le puede ser solicitado al pedir cada consumición.
Se servirá una sola consumición por pedido.
La Dirección del Hotel se reserva la facultad de retirar la tarjeta de TODO INCLUIDO, en caso de mal uso
del mismo.

Le deseamos una feliz estancia con nosotros
La Dirección.

