
TODO INCLUIDO
Hotel Teneguia Princess 4*

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

servicios incluidos en el régimen de Todo Incluido:

*El servicio de Todo Incluido finaliza el día de salida a las 12:00h. Deberás entregar la

llave de la habitación y tu pulsera.

Restaurante buffet
Horarios
Desayuno: de 7:30h a 10:00h (Food Market)
Almuerzo: de 12:30h a 15:00h (Restaurante El Mirador)
Cena: de 19:00h a 22:00h (Food Market)

Bebidas incluidas: vino de la casa, cerveza, refrescos, agua y zumos en las tres
comidas.

Bebidas y snacks
Bebidas incluidas: vino de la casa, cerveza, refrescos, agua y zumos. Además, en los
bares tienes incluidas bebidas alcohólicas de la casa y cócteles de dispensadores.
Horario: de 10:00h a 00:00h, tendrás una carta específica de Bebidas de Todo
Incluido en los siguientes bares:

● Piano Bar La Palma
● Salón Disco “Jaleo”
● “Ocean” Bar

Snacks: de 11:00h a 18:00h (Restaurante El Mirador)

IMPORTANTE: El resto de bares y restaurantes no incluidos en esta lista son de pago
y, por tanto, no incluidos en el régimen contratado.



Condiciones generales

● A tu llegada, el personal de recepción te colocará la pulsera. Esta es personal
e intransferible, y para identificarte como cliente de este régimen.

● En caso de que tu pulsera se rompa, deberás entregarla en recepción para
que te la cambien por una nueva.

● En los bares donde se sirva el Todo Incluido, encontrarás una carta específica
donde te indicarán qué bebidas puedes pedir.

● Antes de pedir cualquier consumición, deberás identificarte como cliente de
“Todo Incluido”: así evitarás que te carguen la bebida o la comida.

● Solo podrás pedir una consumición a la vez, y no está permitido invitar a
ningún otro cliente.

● En caso de querer una bebida o comida de la carta normal, tendrás que pagar
el precio que allí se indique, ya que no tiene ningún tipo de descuento.

● Para pedir las bebidas, deberás ir directamente a la barra del bar. No hay
servicio a la mesa.

● Este servicio de Todo Incluido se refiere exclusivamente a comidas y bebidas
anteriormente mencionados. Cualquier otro servicio del hotel, así como las
compras de las tiendas, deberán ser abonadas.

El hotel se reserva el derecho a modificar esta programación y lo incluido sin previo aviso.


