Programa TODO INCLUIDO de GF NOELIA***

El horario que comprende el Todo incluido es 7:30h hasta las 00:00h
Identificación:
GF Noelia utilizará pulseras de colores para identificar a los clientes, estos colores irán cambiando a lo largo de año
según acuerde la Dirección.
No serviremos alcohol a los menores de edad
No se servirán bebidas para distribuir entre clientes no alojados o clientes con otro tipo de régimen.
No se servirán bebidas para retirar fuera del establecimiento
Servicios y Horarios Buffet:
Desayuno: 7:30 h- 10:00 h en Restaurante buffet.
Almuerzo: 13:00 h-15:00 h en Restaurante buffet.
Cena: 19:00 h- 21:30 h en el Restaurante buffet.
Los picnic, cenas frías o desayunos antes de la apertura del buffet, tendrán que reservarse en la recepción con un día
de antelación y antes de las 20:30h
Bebidas incluidas en almuerzo y cena en el Buffet: agua, infusiones, zumos, refrescos, cerveza Dorada (con y sin
alcohol) y vino blanco, tinto o rosado de la casa.
Si desea cualquier otra bebida disponible en carta de restaurante, tendrá un 15% de descuento.
Otros servicios y horarios:
Bar Hall-Cafetería:
De 07:30h. a 00:00h. A disposición la selección de bebidas mencionadas en la carta adjunta.
De 10:00h. a 00:00h. El bar hall-cafetería ofrece sándwiches y una selección de bollería.
Adjunto se le facilita una carta en la que se ofertan las bebidas que tiene incluidas y los descuentos especiales para
algunas bebidas de la carta genérica, por si el cliente decide tomar algo diferente a lo incluido en su carta de bebidas.
Todas las bebidas son servidas en mesa por los camareros, tanto en restaurante como en bares.
WI-FI: Gratuito en todo el hotel.

Importante: Los servicios de Todo Incluido serán única y exclusivamente los anteriormente descritos en esta
información, debiendo ser firmado por el cliente en todo momento. Cualquier otro servicio que solicite, estará
sujeto a precios y condiciones distintas a las amparadas en este documento. Rogamos contactar con Recepción si
tiene alguna duda, desea ampliar información o consultar el listado de artículos.
Los clientes Todo Incluido no podrán acogerse a otras ofertas o promociones realizadas por el Hotel.

La Dirección de Hotel se reserva el derecho a realizar los cambios que se consideren oportunos, siempre en beneficio
de un mejor servicio, e informando debidamente de ello a todos nuestros huéspedes
Programa válido hasta 31.10.2019

