
TODO INCLUIDO
Hotel Medplaya Bali 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 el día de llegada a las 12:00h, y finaliza a las 12:00h del día de
salida. Aunque las habitaciones se entregan a partir de las 14:00h, podrás empezar a
disfrutar del régimen a partir de la hora establecida.

Restaurante buffet
Horarios
Desayuno: 08:00h a 10:30h
Almuerzo: 13:00h a 15:00h
Cena: 18:30h a 21:30h / en temporada alta: 19:00h a 22:00h
Bebidas incluidas en el restaurante: agua, refrescos, vino de la casa, cerveza,
sangría y bebidas seleccionadas por el alojamiento.

Bares
Bar Comares: de 10:00h a 00:00h
Bar piscina (solo en temporada alta): de 12:00h a 23:30
Café Sunny View (solo abierto de Mayo a Octubre): de 11:00h a 17:00h
Bebidas incluidas en los bares:

● seven up, pepsi cola, kas (de naranja, limón o tónica),
● agua mineral,
● zumos variados,
● batidos de chocolate,
● vermut natural,
● bitter kas,
● Copas de vino (vino Málaga dulce o seco; vino Batán de salas tinto, blanco o

rosado joven; vino Legado Muñoz)
● Copa de Cava MSVA Brut
● Vaso de sangría
● Tinto de verano
● Cerveza San Miguel (de barril, puedes elegir entre caña y pinta)



● Cerveza sin alcohol
● Suplemento lima y lima con refrescos
● Cocktails “Todo Incluido: Piña colada, mojito, tequila sunrise, love on the

beach, daiquiri fresa.
● Cocktails “Todo Incluido” sin alcohol: Caribe Dreams, San Francisco.
● Whisky con refresco o agua.
● Ginebra, vodka, ron o brandy con refresco
● Vodka con jugos
● Licores: de la casa, anís, ponche, pacharán, tequila, manzana, melocotón, triple

seco, kiwi, de coco, crema de whisky, crema de café y pippermint.

IMPORTANTE: El resto de bebidas que no aparezcan en la lista, no están incluidas
pero te ofrecerán descuentos especiales para ellas si las pides dentro del horario.

● Cualquier consumición solicitada fuera del horario establecido, deberá ser
abonada al precio correspondiente sin posibilidad de descuento.

Snacks
Se sirven en el Salón Todo Incluido.
Snacks fríos: de 10:30h a 23:30
Snacks calientes: de 15:00h a 18:00h
Bebidas incluidas en el salón de snacks: café, zumos, cacao caliente, infusiones,
leche.


