TODO INCLUIDO BÁSICO
Playas de Guardamar***
Áreas de servicio de TODO INCLUIDO BÁSICO
• Bares:
Playas de Guardamar:
BAR LAS DUNAS: Desde las 09.00 hasta las 24.00 horas
BAR PISCINA: En verano de 11:30 a 24:00 horas
• Restaurantes: Durante el servicio de las horas de las comidas.
Normas
• A su llegada al hotel le será entregada una tarjeta al titular de la habitación, que deberá de llevar
consigo obligatoriamente durante toda la estancia para beneficiarse de este servicio.
• Dicha tarjeta es personal e intransferible, no se permiten invitaciones haciendo uso de ella.
• En caso de uso fraudulento, abusivo o manipulación de la tarjeta, la Dirección del hotel podrá
retirársela sin derecho a reclamación alguna.
• Servimos un máximo de dos consumiciones por tarjeta mostrada.
• Su tarjeta no tiene límite diario de consumiciones, evite malgastar innecesariamente bebidas y/o
alimentos.
• Muestre su tarjeta en el momento de solicitar la consumición, una vez servida sin identificación
deberá de ser abonada en el acto.
• Está prohibido el uso en la piscina de vasos de cristal durante el horario de baño, solicite vasos de
plástico en el bar en la zona de la piscina.
• El día de salida puede hacer uso del servicio hasta las 12.00 hrs.
• El día de llegada puede hacer uso del servicio a partir de las 12.00 hrs.
Relación de bebidas incluidas en el Bar: - Servicio de bebidas/snacks en la barra del bar Cerveza barril, vino, fino, whisky, coñac, sangría, vodka, ginebra y ron marcas blancas, refrescos de grifo
(Cola, Fanta y Tónica), agua mineral en vasos, cafés, infusiones, leche, zumos (no naturales), licores,
Cócteles (Piña Colada -sin alcohol-, San Francisco, Caribe Dreams y Free Passion).
Snacks: se podrán solicitar en los bares en el momento que el restaurante se encuentre cerrado: bollería,
perritos calientes, sándwiches fríos y aceitunas.
Relación de bebidas incluidas en el Restaurante: - En Poseidon Resort y Poseidon Playa servido en mesa.
Hotel Playas de Guardamar servido en Barra de restaurante. Vino Tinto, Blanco, Rosado, cerveza Amstel, sin alcohol, refrescos y agua mineral.

Cualquier otra bebida/comida no incluida en esta lista deberá de ser abonado.
Los productos son de consumo exclusivo en el local, no se servirá ningún tipo de producto para llevar o
consumir fuera del Hotel.
Consulte las condiciones especiales para grupos
*** Está prohibida la venta y dispensación de bebidas alcohólicas a menores de 18 años
(Ley 4/2002 de 18 de junio DOGV 26/06/2002) ***

