
IMPORTANTE
El régimen Todo Incluido es estrictamente personal y los clientes deberán llevar siempre
el brazalete. Durante el check-in se entregará un brazalete identificativo a todos los clientes
que hayan escogido disfrutar del Todo Incluido GOLD en nuestras instalaciones. Este
brazalete es personal e intransferible, estando totalmente prohibido aprovecharlo para
terceras personas. Tampoco está permitido pedir más de tres consumiciones de una vez por
cliente. Así mismo rogamos siempre que se haga un uso moderado de este servicio y se
recuerda que a los clientes menores de 18 años no se les servirá alcohol, según dicta la ley.

Le presentamos el programa de régimen Todo Incluido GOLD 2021. Un servicio exclusivo
para nuestros clientes, los cuales irán identificados con un brazalete plateado que se les
entregará a su llegada al hotel. Únicamente se puede adquirir reservando en nuestra
página web o llamando directamente a nuestro Call Center.

El incumplimiento de esta normativa puede implicar la pérdida del disfrute de los privilegios
como cliente de Todo Incluido GOLD y pasar a disfrutar solo del servicio pensión completa,
sin opción de reclamación. En caso de pérdida o de rotura del brazalete es obligación del
cliente notificarlo en la recepción con la mayor brevedad posible. En este supuesto el cliente
deberá abonar, por la reposición del brazalete, 10 euros.

En Evenia Hotels hemos reforzado el servicio Todo Incluido para nuestros clientes con una
amplia gama de ventajas e innovaciones que harán su experiencia aún más exclusiva.

TODO INCLUIDO GOLD 2021

GUÍA DEL SERVICIO

EVENIA CALL CENTER

España: 902 021 500 - Francia: +33 751280026 - Bélgica: +32 280 862 92
Reino Unido: +44 203 514 7287 - Otros países: +34 931772477

MÁS INFORMACIÓN EN ES.EVENIAHOTELS.COM

Nota: a causa del Covid-19, algunos de nuestros horarios y servicios pueden quedar
alterados.

¿QUÉ INCLUYE TODO INCLUIDO GOLD?
El servicio comienza a partir de las 12:00h de la mañana del día de llegada y termina a las
12:00h del día de salida. Si tras el check-out quiere seguir utilizando las instalaciones y el
servicio Todo Incluido hasta las 18:00h deberá consultar precios en recepción.

Están incluidas las comidas tipo Buffet en el restaurante principal en sus horarios normales
de apertura. Snacks en Bar Plaza, Restaurante “El Olivo”, Restaurante Carlo’s, Restaurante
Asia y Restaurante Mediterráneo. Almuerzo Buffet en Restaurante Carlo’s, Restaurante
Mediterráneo y Restaurante Asia. Consultar fechas de apertura y horarios.

Comidas

Bebidas incluidas

Refrescos en general (limón,
naranja, cola, 7up, tónica y cola
light.

Zumos no naturales de sabores
(piña, melocotón, naranja, etc.).

Leche y agua.

Cerveza de barril, cerveza con
lima, cerveza con limón y tinto de
verano.

Brandy, ginebra, ron, vodka y
whisky primeras marcas. Excepto
ginebras premium, reservas y
grandes reservas.

Vino tinto, rosado, blanco y cava
que estén indicados en las cartas de
vinos de todo incluido gold.

Aperitivos dulces y secos.

Combinados de 2 ingredientes, por
ejemplo: gin + cola (siempre que los
dos ingredientes estén incluidos).

Café e infusiones.

Licores digestivos variados
(chupitos): manzana, melocotón,
avellana, etc.

Para niños: helados de varios tipos,
patatas, snacks, zumos, batidos,
granizados y refrescos.

Bar principal Zoraida Park: 10:00h a 24:00 horas.

Bar Plaza (frente Piscina Garden): de 10.00h a 24.00h (de junio a septiembre).

El horario del Todo Incluido en nuestros bares es de 10:00h. a 24:00h. En la “Plaza Central”
(espacio de animación) todo tipo de servicio de bebida de 20:00h. a 00:00h. También
disponemos de una carta de helados de Todo Incluido.

Bares con servicio Todo Incluido

Tapas y Snacks en Bar Plaza: de 12:00h a 16:00h. Sandwiches hasta las 18.30h.
De junio a septiembre.

Snacks en “El Olivo”: de 12:00h a 17:00h. Del 15 de junio al 15 de septiembre.



Las fechas de apertura y los horarios de los restaurantes temáticos están sujetas a posibles
modificaciones sin previo aviso según la actual situación sanitaria lo requiera.

Notas: Consultar condiciones de reserva, horarios y frecuencia para cenas a la carta en
Restaurantes Temáticos. Puede reservar tres cenas temáticas por habitación y por
estancias de mínimo 5 noches, siempre que haya disponibilidad. Una vez agotadas las 3
cenas, podrá repetir UNA VEZ MÁS en el restaurante que elija, siempre que haya
disponibilidad y reservando después de las 18.30h del mismo día. Para estancias inferiores a
5 noches, consultar disponibilidad.

Se incluye una hora al día por persona. No acumulable y no transferible a otros clientes.
Para utilizar estos servicios, el cliente debe dirigirse directamente al Gimnasio en horas de
funcionamiento.

Restaurante Italiano “Carlo´s”: de 12:00h a 24:00h. Del 1 de mayo al 15 de
octubre. Snacks de 12:00h a 18:30h. Almuerzo buffet de 13:00h a 16:00h y cena a la
carta (previa reserva de 12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h, una vez por semana
de estancia.

Restaurante Mediterráneo: de 12:00h a 24:00h. Del 1 de julio al 31 de agosto.
Snacks de 12:00h a 18:30h. Almuerzo buffet de 13:00h a 16:00h y cena a la carta
(previa reserva de 12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h, una vez por semana de
estancia.

Grill “El Olivo”: De 20:00h a 22:30h. Del 1 de julio al 31 de agosto. Snacks de 12:00h
a 17:00h. Cena a la carta (previa reserva de 12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h,
una vez por semana de estancia.

Restaurante Asia: de 12:00h a 24:00h. Del 1 de julio al 31 de agosto. Snacks de
12:00h a 18:30h. Almuerzo buffet de 13:00h a 16:00h y cena a la carta (previa
reserva de 12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h, una vez por semana de estancia.

TODO INCLUIDO GOLD 2021

Restaurantes temáticos

Notas: para acceder con menores de 16 años al gimnasio, los padres deben firmar un pliego
de descargo.
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También está incluida la caja fuerte en la habitación.

Gimnasio

CENAS TEMÁTICAS

DURACIÓN ESTANCIA Nº CENAS TEMÁTICAS REPETICIONES 
(bajo disponibilidad)

2 1 0
3 1 1
4 2 1

5,6,7 3 1
8 4 2
9 5 2

10 o más 6 2


