
Descriptivo del Todo Incluido 

 

Servicios y Productos AI 

 Desayuno buffet en el restaurante Medi 

 Almuerzo en el restaurante Medi 

 Cena en el restaurante Medi 

 Todos los artículos de comida en Splash Pool Bar & Grill 

 Una cena por la estancia de 7 días en el restaurante Shore 

 Cenas adicionales en el restaurante Shore por un recargo de US$30 por persona (no incluye cargo 

por servicio ni impuestos) 

 Descuento del 20 % en artículos de comida en Jun's Sushi (restaurante de temporada) 

 Descuento del 50 % en artículos de comida pedidos a la habitación (vía In Room Dining) 

 Descuento del 10 % en todos los artículos en Bella Italia 

 Descuento del 20 % en los servicios de spa del Atabei Spa. Los productos cosméticos no están 

incluidos 

 Descuento del 20 % en el centro de tenis Tafelberg 

 Alquiler gratis por 1 hora de equipo de snorkel en Bounty Adventure, y una tarifa descontada de 

US$32 

para 2 horas de alquiler de kayak por día 

 Ahorros en los Green Fees para los huéspedes del hotel en el campo de golf Old Quarry 

 

Bebidas AI: 

 Agua embotellada con la marca de la casa, gaseosas de dispensador, jugos, café, espresso, latte, 

cappuccino, 

té, leche, chocolate, granizados 

 Cervezas Brion, Amstel, Amstel Bright y Polar 

 Vinos de la casa Sauvignon Blanc, Chardonnay, Rose, Merlot, Cabernet Sauvignon y 

Prosecco por copa 

 Licores Curacao Amaretto, Naranja , Azul y Triple Sec 

 Ron, Whiskey, Bourbon, Ginebra, Vodka, Tequila y Cocteles de la marca de la casa 

 Descuento del 50 % en todas las gaseosas en lata y en botella, cervezas y vinos por copa y 

bebidas alcohólicas de primera 

 Todos los vinos que se venden por botella no se incluyen ni tienen descuentos 

 

 


