TODO INCLUIDO

El horario que comprende el servicio de “Todo Incluido” es de 7.30 a 00.00 horas.
1. Identificación
El Hotel GF Fañabé utilizará una pulsera para identificar a los clientes.
Sólo se permite servir dos bebidas por persona en cada pedido.
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 (Necesario hacer reserva en cada turno)
→ Desayuno: Primer servicio: 07:30‐08:30; Segundo servicio: 08:50‐10:00 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: Primer servicio de 18.30 a 19:45 y segundo servicio de 20:15 a 21.30 horas 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 18.00h. A disposición una selección de bebidas. El bar ofrece bollería, helados y fiambres.
De 13:00h a 16:00h selección de productos calientes: (hamburguesas, pizzas, patatas fritas) ver menú diario
4. Bar Solarium
De 10.30 a 18.00 horas (verano).
De 10.30 a 17.00 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: ver Programa de animación,
8. TI no incluye: Caja de seguridad, mini bar, teléfono.
9. Lista de artículos de Todo incluido

Digestivos
Fernet Branca

Cocktails

Arehucas Carta Oro

Brandy

Dorada sin alcohol

Bloody Mary

Arehucas Blanco

De la casa

Cerveza de barril 25cl

Programa válido hasta 31.12.20. La dirección del hotel se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

