
TODO INCLUIDO
Globales Montemar Apartamentos

Para que tengas toda la información antes de iniciar tu viaje, a continuación te facilitamos

esta mini-guía sobre el servicio de Todo Incluido:

Servicios

● Desayuno, comida y cena.

● Bebidas durante las comidas: agua, vino de la casa y/o refrescos.

● Bebidas incluidas entre comidas: refrescos, cerveza, bebidas alcohólicas/vino y

sangría (marcas locales).

● Snacks entre comidas.

Horarios

● De 07:30h a 10:00h Desayuno

● De 12:30h a 14:00h Comida

● De 19:00h a 21:30h Cena

● De 10:00h a 18:00h Snacks

● De 10:00h a 23:00h Bebidas en los bares



Otros servicios
● Descuentos en bares al pedir marcas internaciones

○ 30% dto. en snack, vinos y cavas

○ 50% dto. resto de bebidas

● Deportes gratuitos incluidos

○ Waterpolo, dardos, gimnasia, aquagym, petanca, ping-pong, vóleibol, tiro con

arco, tiro carabina.

● Animación

○ Programa de animación diurno y nocturno, para adultos y niños.

○ Shows profesionales externos, clases de baile, quiz, shows internos

(enfocados a adultos).



Horarios
● Snacks:

○ De 10:00h a 12:45h: Snack bar

○ De 15:30h a 18:00h Snack Bar Café y bollería.

● Comidas:

○ De 08:00h a 10:30h Desayuno

○ De 13:00h a 15:00h Almuerzo

○ De 18:30h a 21:00h Cena

A tener en cuenta:
El régimen de Todo Incluido es estrictamente personal. Para disfrutar del Todo Incluido los

clientes deberán llevar siempre el brazalete.

No está permitido a los clientes del Todo Incluido dar bebidas a otros clientes que no sean

Todo Incluido. Tampoco se permite ordenar más de una consumición a la vez por cliente.

El incumplimiento de esta norma causará que el cliente deje de recibir el régimen de Todo

Incluido y pase a pensión completa, sin derecho a ningún tipo de reembolso.

Si se observan síntomas de embriaguez o comportamientos inadecuados/violetos, se

denegará servir más alcohol.


