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CARTA BIENVENIDA TODO INCLUIDO (VERANO´21) 
 

Estimado cliente: 

Bienvenido al hotel Rosamar y gracias por elegirnos. Al realizar el check in, ha recibido una pulsera que 
lo identifica como cliente de TODO INCLUIDO. La misma es personal e intransferible, por lo que no se permite 
hacer peticiones destinadas a otras personas. 

A continuación, detallamos los servicios que se incluyen y horarios. 

BEBIDAS (10:00 a 23:00)  
BAR PISCINA 10: 00 a 23:00 

Horarios de bares pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por condiciones metereólogicas o de seguridad y salud 

 Café e infusiones: Café soluble liofilizado, café con leche, descafeinado, cacao instant,

leche, manzanilla, tila, poleo, té, batido chocolate. 

 Zumos, aguas y refrescos Refrescos, agua y zumos de dispensador

 Cervezas Con alcohol (de barril Amstel) y sin alcohol

 Brandies Soberano y Veterano

 Aperitivos Vermouth y Pastis 45

 Whiskies Passport Scotch, Doble V, DYC y local

 Vinos, finos y generoso Moscatel local, Manzanilla, Vino fino, de la casa blanco, tinto y rosado.

 Licores marca local Locales de crema de whisky, ron de Coco, kiwi, manzana, melocotón,

lima, pacharán, tequila, orujo blanco y hierbas, amaretto, vino fino y licor 

de naranja. 

 Anisados: Locales dulce y seco.

 Ginebras: Locales, Larios y MG.

 Rones: Negrita, Bacardi, local.

 Vodkas: Eristoff y local.

 Cava Marca local

 Sangría

 Cócteles Tequila Sunrise, Sex on the Beach, piña colada y Mojito

 Helados: Tarrinas y polos

 Granizados

 

40% descuento en bebidas de importación y otras primeras marcas. 

20% descuento en sidra, cocteles y bebidas enlatadas. 
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CARTA BIENVENIDA TODO INCLUIDO (VERANO´21) 

COMIDAS (8:00 a 23:00)  
Servicio de comida en SALON RESTAURANTE: 

 Desayuno Buffet (08:00 a 10:30 hs)

 Almuerzo (13:30 a 15:30 hs)

 Cena (20:00 a 22.30 hs)

Servicio buffet de comidas y autoservicio de bebidas (vino blanco, rosado y tinto, agua, cerveza con y sin alcohol, zumos y refrescos). 

SNACKS en PALAPA Bar – Zona piscina principal (de 11:30 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas) 

Sándwiches fríos y calientes, hamburguesas, hot dog, pizza, ensaladas, frutas y bollería. 

 

SERVICIOS  
 Piscina exterior Acceso libre

 Parque acuático Acceso libre

 Hamacas En la piscina. No está permitido reservarlas.

 Animación Diaria: diurna y nocturna.

 Wifi: Gratuito en todo el hotel

 Cuna Gratuito, previa petición y sujeto a disponibilidad

NO INCLUYE: 

 Bebidas de clase Premium o aquellas indicadas en las Cartas.

 Llamadas telefónicas

 Parking

 Camas supletorias

 Lavandería

 Alquiler de toallas de piscina

 WIFI en la habitación.

 Masajes
 

NORMAS:  
 Se servirán un máximo de 2 bebidas y platos de comida por persona en cada pedido. 
 La pulsera de todo incluido es personal e intransferible. En caso de no respetar esta norma, la 

pulsera le será retirada. 

 Estancia mínima 4 noches en invierno y 5 noches en verano (1 de mayo a 31 de octubre), debe 
ser contratado para todos los ocupantes de la habitación y hasta fin de la estancia. 

 Finalización servicios Todo Incluido a las 12:00 del día de salida 

La empresa se reserva el derecho de modificar las marcas, sustituyéndolas por otras similares. 

¡Muchas gracias y disfrute de su estancia! 
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