
TODO INCLUIDO
Mauricia Beachcomber Resort & Spa

¿Qué incluye?

● Todas las comidas: desayuno, comida y cena. Podrás elegir entre restaurantes tipo
buffet o a la carta (pueden aplicar suplementos a algunos platos).

● Bebida ilimitada durante las comidas y cenas (también incluye vino ilimitado de
marcas seleccionadas).

● Bebida ilimitada entre las 9:00h y las 23:00h, incluye: cerveza, tés, cafés, refrescos,
cócteles, licores y bebidas alcohólicas de alta graduación (podrás elegir entre una
selección de marcas locales).

● Bocadillos en el bar entre las 10:00h y las 16:00h.
● Tortitas entre las 16:00h y las 18:00h.
● Cestita de picnic.
● Reposición diaria del minibar.
● Café y té en la habitación.
● Podrás disfrutar de algunos deportes tanto acuáticos como terrestres.
● Club infantil para niños de 3 a 11 años.
● WiFi gratuito en zonas seleccionadas
● Tasas

¿Qué NO incluye?

● Platos fuera de la selección del menú “a la carta”.
● Vinos, bebidas alcohólicas de alta graduación y bebidas fuera de la selección.
● Puros y cigarrillos.
● Cargos extra del servicio de habitaciones.
● Servicios de teléfono, fax, email y correo postal.
● Servicio de lavandería.
● Artículos de las tiendas del resort.
● Alquiler de coches y bicicletas.
● Pelotas de tenis.
● Tratamientos en la zona Wellness.
● Pesca en alta mar.
● Buceo.
● Billar.
● Excursiones (crucero en catamarán, etc.).



Condiciones

El paquete Todo Incluido del Mauricia Beachcomber Resort & Spa:
● Está disponible desde el día de llegada hasta el día de salida, independientemente de

la hora de entrada y de salida.
● Es un paquete totalmente opcional y se puede añadir al paquete estándar de media

pensión.
● Está reservado solo para clientes individuales (no grupos).
● Es solo para consumo personal.
● No se ofrecerá ninguna compensación en efectivo o en especie por los artículos no

consumidos.
● Todos los viajeros (tanto adultos como niños) deberán estar bajo las mismas

condiciones de paquete.


