
TODO INCLUIDO
Medplaya Santa Mónica 4*

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?
El régimen de Todo Incluido empieza cuando realizas el check-in en el hotel a las
14:00h, que es cuando te entregarán la pulsera que te permitirá disfrutar de todos los
servicios incluidos. El día de salida deberás dejar la habitación a las 10:30h, por lo
que, los servicios del Todo Incluido finalizan a esta misma hora.

Restaurante buffet
Horarios
Desayuno: de 8:00h a 10:00h
Almuerzo: de 13:00h a 15:00h
Cena: de 20:00h a 22:00h
Bebidas incluidas: vino, agua de botella, cerveza y bebidas refrescantes en almuerzo
y cena.

Bebidas y snacks
Horarios del snack-bar piscina: de 11:00h a 12:30h y de 15:00h a 17:45h.
Snacks incluidos: sándwiches fríos y calientes ( jamón y queso), porción de patatas
fritas, hamburguesa (con cebolla, queso, lechuga y tomate) y hot dog (con cebolla y
queso)
Horarios del bar: de 10:30h a 23:30h.
Bebidas incluidas: café, infusiones, bebidas refrescantes y con alcohol (para mayores
de 18 años).
Snacks: de 16:00h a 17:00h, pastas variadas, café y té; de 22:00h a 23:30h,
sándwiches fríos de jamón y/o queso.

Para los menores de 18 años
Además de los anteriores servicios mencionados, el hotel también incluye lo
siguiente para los menores de la familia:
Helados: de 10:30h a 18:00h en el snack-bar de la piscina



Bebidas sin alcohol: de 10:30h a 23:30h en el bar.
Pastas, café y té: de 16:00h a 17:00h en el bar.

Durante el día y la noche, tendrás incluido el programa de animación del hotel, así
como shows profesionales que podrás consultar en el tablero de programación
semanal en el alojamiento.

Información a tener en cuenta
● En el bar encontrarás una lista de productos incluidos en el Todo Incluido: los

que no estén anunciados, requieren un suplemento a parte que podrás abonar
allí mismo.

● Las bebidas nacionales en botella también tienen suplemento adicional, que
podrás consultar en la lista.

● Es aconsejable pedir las bebidas de dos en dos como máximo, para que así el
hotel te ofrezca mejor servicio.

● Para cumplir con las normas sanitarias que ha establecido el hotel, los
alimentos y bebidas no podrán ser consumidos fuera de las zonas en las que
te los sirvan, ya que están especialmente asignadas para ello.

● La pulsera es personal e intransferible, y deberás llevarla en todo momento.
● Las bebidas y comidas obtenidas en este régimen son expresa y

exclusivamente para la persona que tiene contratada esta modalidad.


