CONDICIONES TODO INCLUIDO

Horarios

DISPONIBLE
18/ 06/ 22 - 10/ 09/22

Servicio de comidas

¿QUÉ INCLUYE?
DESAYUNO
8:00 a 11:00

El restaurante buﬀet del hotel te asegurará un excelente inicio de la jornada con todo el sabor de su variado menú. Surtido de frutas frescas cortadas,
selección de zumos, gran variedad de panes y bollería, yogurt con frutas, cereales e individuales de la marca Danone y Nestlé, quesos, embutidos... En
nuestro show cooking podrás encontrar bacon crujiente, alubias, verduras parrilla o churros con chocolate. Elige cómo preﬁeres tu tortilla o huevos:
con cebolla, champiñones, tomate, jamón, queso, calabacín... Ofrecemos una selección de bebidas de almendras, soja y productos diet.

Ediﬁcio Fuerte Costa Luz

ALMUERZO
13:30 a 16:00

El restaurante buﬀet del hotel te ofrecerá la posibilidad continuar el día con todo el sabor de su variado menú. Destaca su gran oferta de ensaladas,
pastas y arroces. Bebidas incluidas durante tu almuerzo, aguas, zumos, refrescos de la marca Coca Cola, cerveza San Miguel y vino blanco, rosado y
tinto.

ENTRE HORAS
11:00 a 19:00

Te ofrecemos una gran variedad de sandwiches, donde no faltarán los vegetales de bacon y queso, de jamón y queso, bollería, fruta fresca, yogurt
con fruta natural y helados variados. Además, nachos con queso, perritos calientes...

CENA
19:30 a 22:30
El restaurante buﬀet del hotel te ofrece la posibilidad de terminar el día con todo el sabor de su variado menú. Destaca su gran variedadde carnes y
pescados elaborados al gusto del cliente, sin olvidarnos de un gran surtido de postres.

Servicio de bebidas
30% DESCUENTO EN BEBIDAS PREMIUM
PRIMERAS MARCAS INCLUIDAS

En bares

En kiosko

11:00 a 00:00

Ediﬁcio Fuerte Conil

11:00 a 19:00
Otros servicios incluidos
Actividades de animación

Bares: Bar Noble en Fuerte Conil, Show Bar en Fuerte Costa Luz
Servicio de Hamacas en Pool en Fuerte Conil
Desayuno, comida y cena en Bufé Restaurante El Olivo
Mueble Splendid - Show Bar en Fuerte Costa Luz - de 11.00 a 19.00h

i
Bebidas de Primeras Marcas Internacionales.

Observaciones
El servicio Splendid comienza el día de la llegada a partir de las 12:00 horas y ﬁnaliza el día de salida
a las 12:00 horas.

30% de descuento para Clientes T.I. en:
· Bebidas Premium y Carta de Vinos
· Restaurante El Buche en Fuerte Conil
· Atlanticool en Fuerte Costa Conil

No se servirán bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Las bebidas que el cliente solicite deberán ser
consumidas en las zonas habilitadas para ello, no está permitido consumirlas en las habitaciones.
No se podrán acumular bebidas, solo está permitido pedir un máximo de 2 bebidas a la vez por
persona, deberán agotar las solicitadas para poder pedir otras. Las botellas completas no están incluidas.

Servicio en Mesa de Bebidas en Bares.
Servicio en Mesa de Bebidas en el Restaurante (Todas las temporadas.)
Las hamacas de piscina y las toallas son de uso gratuito según disponibilidad.

No incluido:
· Kiosko
· Servicios de Habitación (Room Service y Minibar)
· Hamacas y Servicio de alimentos y bebidas en la playa
· Restaurante El Huerto

En nuestro buﬀet podrá encontrar artículos de primeras marcas:

T. (+34) 900 82 82 10
www.fuertehoteles.com

