
Horas de comida* 

Peq. almuerzo | CAMBIO I - 07H30 • 09H00 | CAMBIO II - 09H30 • 10H30 

Almuerzo | CAMBIO I - 12H00 • 13H00 | CAMBIO II - 13H30 • 15H00 

Cena | CAMBIO I - 18H30 • 20H00 | CAMBIO II - 20H30 • 22H00

 

Self Service • Bar de la piscina  | 11H00 • 18H00

 

Dancing Bar | 18H00 • 00H00

 Lobby Bar  | 10H00 • 22H00 

Tenga en cuenta que estos horarios pueden cambiar

Horario de apertura del minimercado

09H30 • 22H00 Consumos NO INCLUIDOS en régimen todo incluido

Restaurante Aura  

Buffet tradicional con comida nacional e internacional.
Disponible para desayuno, almuerzo y cena.

Kids Club & Animación (de abril a octubre)

Contamos con nuestro propio equipo de animación para que tu 
estancia sea lo más agradable posible. Puede consultar los horarios 
y programas publicados en la recepción y en el restaurante. 
Disponemos de programas de animación para adultos y niños.

El Hotel cuenta con dos piscinas al aire libre y una piscina cubierta. 
Su uso es exclusivo para los clientes del Hotel. Las piscinas al aire 
libre están abiertas de 9:00 am a 8:00 pm y la piscina cubierta está 
abierta de 09H00 a 18H00.

Alberca

El Hotel dispone de un servicio de transporte totalmente gratuito al 
centro de la ciudad en los horarios establecidos.

Transporte de cortesía

INVIERNO 3 VIAJES • VERANO 6 VIAJES

Estacionamiento

Aparcamiento gratuito sujeto a disponibilidad.

Servicios del hotel

El acceso a los
Playa

habitaciones con
teléfono

habitaciones con
aire condicionado

Accesible
de noche

habitaciones con
balcón privado

habitaciones con
bañera

Recepción 24H

habitaciones con
TELEVISOR

productos de
Higiene

Kids Club 3 Piscinas Wi-Fi

Comodidades de hotel

Animación

Acceso gratuito a Tenis, Mesa de Ping Pong, Mini-Golf y Piscinas 
(Pax, previo depósito). 

Actividades

Plan Todo Incluido

Durante su estancia, nuestros clientes tienen acceso gratuito a 
todos los servicios establecidos, y se identifican mediante una 
pulsera que se les proporciona en el momento del check-in.

· Pequeño almuerzo
· Bocado matutino
· Almuerzo
· Refrigerio de la tarde

· Cena 
· Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

· Animación para adultos y niños

Selección de hoteles

Aperitivos fríos y calientes

Agua con y sin gas, café, té, refrescos, cerveza nacional tirada
vino blanco y tinto, sangría, selección de licores

Café, té y refrescos

Selección de bebidas del hotel

Nuestro cliente puede consumir bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, seleccionadas por el Hotel de 11H00 a 23H00:

· Cerveza tirada nacional 
· Refrigerantes a presion
· Agua sin gas/con gas
· Vino blanco y tinto

· Cafe y te
· Cocktails • Selección de hoteles

· Bebidas alcohólicas

Selección de hoteles

Vodka, gin, rum, whiskey, 
digestivos y licores • Selección del Hotel

Con la alta ocupación: el restaurante funcionará por turnos,
siendo administrado aleatoriamente por la recepción al momento del check-in.

Secadora
de pelo

Sofa CamaCuna

A petición

Tetera

Servicio de
ropa sucia

Alquiler de
vehículos

Caja fuerte

Servicios por un cargo extra

Servicio de
masajes

Experiencias


