
TODO INCLUIDO

BLUESEA Montevista Hawai 3*

A continuación te hemos preparado una mini-guía para que puedas consultar los

servicios incluidos en el régimen de Todo Incluido:

¿Cuándo empieza el Todo Incluido?

Este servicio empieza con el almuerzo del primer día como primer servicio (tienes
disponible el servicio de Todo Incluido a partir de las 13:00h con la hora de check-in),
y termina a las 12h del día de salida.

Restaurante buffet
Horarios
Desayuno:  de 8:00h a 10:00h
Almuerzo: de 13:15h a 15:15h
Cena: de 19:00h a 21:45h
*Bebidas incluidas durante las comidas: agua, agua con gas, cerveza, vino de la casa
(tinto, rosado o blanco) y/o refrescos.

Bebidas y snacks
Bebidas incluidas:

● Refrescos de limón, naranja, cola, cola zero, sprite y tónica servidos de
máquina.

● Zumos no naturales de piña, naranja, melocotón y manzana
● Leche y agua
● Cerveza de barril y cerveza con limón.
● Té y cafés variados
● Whisky, Brandy, Ginebra, Ron y Vodka.
● Licor de melocotón, crema de Whisky y Vermouth
● Vino de la casa: tinto, rosado, blanco y sangría.

Estas bebidas te las servirán en el bar principal del hotel, de 10:00h a 23:00h



Snacks:
Horarios

● De 10:00h a 13:00h: sándwiches fríos de jamón, queso o jamón y queso.
● De 15:00h a 18:00h: sándwiches fríos de jamón, queso, jamón y queso, y

patatas fritas.

Condiciones

● Para disfrutar del Todo Incluido deberás llevar siempre el brazalete. Recuerda

que es estrictamente personal.

● No está permitido a los clientes dar bebidas a otros clientes. Tampoco se

permite pedir más de una consumición a la vez por cliente. El incumplimiento

de esta norma causará que el cliente pase a tener el régimen de pensión

completa, sin derecho a ningún tipo de devolución.

● Si se observan síntomas de embriaguez o comportamientos

inadecuados/violentos, se denegará servir más alcohol.

El establecimiento se reserva el derecho a modificar los horarios aquí descritos sin previo
aviso, en función de la ocupación y disponibilidad de los servicios.


