PROGRAMA DE TODO INCLUIDO GF GRAN COSTA ADEJE *****
El horario que comprende el Todo incluido es de 7:30h a 24:00h
Identificación:
Costa Adeje Gran Hotel utilizará pulseras de colores para identificar niños y adultos,
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 La Finca:
Desayuno: 07:30h a 10:30h en Restaurante Buffet La Finca.
Almuerzo: 13:30h a 15:30h en Restaurante Buffet La Finca
Cena:
18:30h a 21:30h en Restaurante Buffet La Finca (sujeto a ligera variación en
época estival)
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 la Finca: agua, zumo, refrescos,
cerveza Dorada (con y sin alcohol) y vino blanco, tinto o rosado de la casa. Si usted desea
cualquier otra bebida disponible en nuestra carta de restaurante se beneficiará de un
40% descuento sobre el precio oficial de la misma.
Otros servicios y horarios
Bar-Piscina: de 10:00 a 18:30 hrs A disposición una selección de bebidas, así como
también un servicio de snacks tipo bufet de alimentos fríos y calientes disponible de
10:30 a 18:00 hrs
Zumería: de 10:30 a 18:00 hrs Tendrá a su disposición una selección de bebidas.
Bar Hall La Palmera: de 09:00 a 01:00 hrs (el servicio TI finaliza a las 24:00h) entre 18:30
y las 24:00 hrs tendrá además a su disposición: sándwich mixto, pizza baguette, tortilla
de papas, pan con ajo, selección de bollería y helados variados.
Bar Ático: de 11:00 a 18:00hrs Tendrá a su disposición una selección de bebidas.
Restaurante Grill La Laja: de 19:00h a 22:30 hrs (cerrado domingo y lunes y sujeto a
ligera variación en época estival). Amplio y variado menú ideal para celebraciones
especiales o simplemente una noche diferente.
Las bebidas incluidas en este restaurante serán las mismas que en el Buffet La Finca.
Resto de bebidas tendrán un 40% de descuento
El cliente tendrá durante los horarios arriba indicados todas las bebidas y helados que
correspondan al programa de T.I.

También en cada bar/restaurante el huésped dispondrá de la correspondiente carta
donde se especifica que bebidas están incluidas, así como resto de suplementos que
pudieran ser de aplicación.
Nuestro servicio de bebidas todo incluido será siempre en mesa, utilizando vasos de
cristal en todo momento a excepción de aquellas zonas como piscinas, donde por
motivos de seguridad queda totalmente prohibido
Deportes/ Animación:
Los huéspedes TI podrán participar en todas Actividades que organiza el Dpto de
Animación (tenis, baloncesto, fútbol, ping pong, squash, paddle, mini golf etc.)
Las actividades deportivas que de forma individual necesitarán previa reserva.
WI-FI: Gratuito en todo Hotel.
Importante: Los servicios de Todo Incluido serán únicamente y exclusivamente los
anteriormente descritos en esta información, cualquier otro servicio que solicite, podrá
estar estará sujeto a precios y condiciones distintas a las amparadas en este documento.
Rogamos contactar con Recepción si tiene alguna duda o desea ampliar la información.
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
más convenientes, siempre en beneficio de un mejor servicio, e informando
debidamente de ello a todos nuestros huéspedes
Programa válido hasta 31.10.2020

