
TODO INCLUIDO
Hotel TossaMar 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?

Este servicio empieza a las 16:00h del primer día de tu estancia, y termina a las
16:00h del último día de tu viaje. Te pondrán la pulsera, ¡y a disfrutar!

Restaurante buffet
Horarios
Desayuno: de 8:15h a 10:15h
Almuerzo: de 13:15h a 15:00h.
Cena: de 20:00h a 21:45h.

Bebidas y snacks

Bebidas (de 11:00h a 23:00h)

● Agua
● Cafés
● Infusiones
● Zumos (piña, melocotón, naranja)
● Cerveza
● Vino de la casa
● Refrescos
● Licores con alcohol (ron, ginebra, whisky, brandy, vermut, vodka, crema, orujo,

anís, pacharán)
● Licores sin alcohol (manzana, melocotón y pera)
● Combinados (1 refresco + 1 bebida con/sin alcohol)
● Cocktail con alcohol (mojito, piña colada, sex on the beach)
● Cocktail sin alcohol (san francisco)



*Las bebidas servidas en TODO INCLUIDO son marcas blancas. Solo se puede pedir
una consumición por vez. Estas siempre serán servidas en vasos, nunca en botellas /
latas.

Snacks fríos (de 11:00h a 20:00h)

● Bocadillos fríos ( jamón dulce y/o queso, chorizo, salami, etc.)
● Bollería (croissants, magdalenas, napolitanas, etc.)
● Patatas chips
● Helados de tarrina

Snacks calientes (de 12:00h a 20:00h)

● Bocadillos fríos ( jamon dulce y/o queso, chorizo, salami, etc.)
● Bollería (croissants, magdalenas, napolitanas, etc.)
● Patatas chips
● Helados de tarrina

Condiciones

● La pulsera es personal e intransferible.
● El servicio de Todo Incluido se refiere solamente a los puntos de venta y

horarios antes señalados y es exclusivo para las personas que han reservado
este servicio. Cualquier invitación a otra persona sin este servicio, se cobrará a
precio de carta general de bebidas.

● En algunas ocasiones pueden variar las marcas arriba indicadas. Mínimo será
de igual categoría.

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.


