TODO INCLUIDO FAÑABE COSTA SUR
El horario que comprende el servicio de “Todo Incluido” es de 7.30 a 00.00 horas.

01.01.2018

1. Identificación
El Hotel Fañabé Costa Sur utilizará una pulsera de color azul para identificar a los clientes.
No se servirán bebidas para distribuir entre clientes no alojados o clientes con otro tipo de régimen.
Así como tampoco se servirán bebidas para retirar fuera del establecimiento.
2. Restaurante
→ Desayuno: de 7.30 a 10.00 horas en el “Restaurante Buffet Adeje”.
→ Almuerzo: de 13.00 a 15.00 horas en el “Restaurante Buffet Adeje”.
Los encargos de “pic-nics” deberán hacerse en la recepción con un día de antelación antes de las 20:00h.
→ Cena: de 18.30 a 21.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas (Invierno), en el “Restaurante Buffet Adeje”.
Bebidas incluidas en almuerzo y cena en el Buffet Adeje: agua, zumo, 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 40% de descuento
3. Bar Piscina
De 10.00 a 18.00 horas. A disposición una selección de bebidas. El bar ofrece bollería, helados y fiambres.
De 13:00h-16:30h buffet caliente (perritos calientes, hamburguesas, pizza), autoservicio.
4. Bar Solarium
De 10.30 a 18.30 horas (verano).
De 10.30 a 16.30 horas (el resto del año).
5. Bar Salón
De 9.00 a 00.00 horas (todo el año).
A disposición una carta de bebidas. Desde el final de la cena hasta fin de noche (00:00 h) sándwiches.
El cliente tendrá durante los horarios arriba indicados todas las bebidas y helados que correspondan al programa de T.I.
También se le facilitará al cliente una carta en la que se le ofertará la bebida que tendrá incluida y en esta misma se le facilitará
suplementos especiales para el resto de la bebida de la carta normal, por si el cliente decide tomar algo diferente a lo ofrecido.
6. WiFi – Internet: gratuito y disponible en todo el hotel.
7. Deportes: Programa de animación. Baloncesto, fútbol, tenis de mesa, mini golf (siempre que esté disponible y no reservado por
otros clientes)
8. TI no incluye: Caja de seguridad, mini bar, teléfono.
9. Lista de artículos de Todo incluido

Cocktails

Arehucas Carta Oro

Pacharán

Dorada sin alcohol

Fernet

Bloody Mary

Arehucas Blanco

Licor de mora sin alcohol

Cerveza de barril 25cl

Orujo de hierbas

Guacamayo

Guajiro

Brandy

Cerveza de barril 50cl

Tequila de la casa

Caipirinha

Licores

De la casa

Refrescos

Cremas

Caribe

Marie Brizard

Bebidas Calientes

Coca Cola

Cacao

Tequila Sunrise

Vermut tinto y blanco

Café solo

Coca Cola Light

Whisky

Sex on the beach

Amaretto

Café con leche

Fanta Naranja

Catalana

San Francisco
Piña Colada

Licor de naranja

Café cortado

Fanta Limón

Whisky

Licor de melocotón
Licor de manzana verde

Café Descafeinado
Café Americano

Sprite
Tónica

Larios

White Label

Licor de plátano

Carajillo

Zumos de frutas

Eristoff

Ballantines

Licor de mora

Chocolate

Vinos blancos, tintos, rosados

Aguas minerales

DYC

Licor de café

Infusiones

Por copa (de la casa)

Agua con gas

Ron

Licor de melocotón sin alcohol

Cervezas

Por botella (de la casa)

Agua sin gas

Ron miel

Licor de manzana sin alcohol

Dorada Pilsen (Botella)

Sangría

Digestivos

Vodka y Ginebras
Beefeter

Programa válido hasta 31.12.18. La dirección del hotel se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

