¿Qué significa “todo incluido”?
PARA TODOS




















Menú mayordomía (bajo petición)
Room Service
Tres castillos que albergan el Kidsclub, el restaurante Garden Circus y el bar Kokoro.
Teens Club exclusivo para huéspedes de 12 a 17 años. Cuenta con gimnasio, cine, pista de baile con
DJ, vídeo consolas, billares y mesas de futbolín y ping pong.
Bahia Principe Village un área de ocio con música en directo.
Check in especial para los más pequeños de la familia.
Kids Club para los más pequeños con innovadoras actividades como talleres de disfraces,
manualidades, cocina, expediciones y juegos infantiles.
Gimnasio equipado con la última tecnología (exclusivo para adultos)
Teatro con espectáculos innovadores.
2 grandes piscinas, 1 de ellas con 4 zonas de hidromasage.
Pista de tenis y cancha multiusos.
Actividades y entretenimiento diseñado para padres. Espectáculos y sorpresas que descubrir a lo
largo del hotel.
Albornoces y zapatillas para la habitación
Juegos y actividades organizados
Minibar
Fútbol, tenis de mesa, dardos, voleibol y minigolf (disponible bajo petición)
Aeróbic y clases de baile
Cenas a la carta ilimitadas en restaurantes de especialidades (se requiere reserva y vestimenta
formal)
Bebidas en todos los bares del hotel con una amplia selección de bebidas locales, cervezas y
bebidas alcohólicas











Wifi gratis las 24 horas en todo el hotel (servicio disponible para un máximo de dos dispositivos por
habitación reservada)
Una hora gratis al día (sujeto a disponibilidad y bajo petición) paddle surf, kayak, tenis, alquiler de
catamaranes, snorkel
Buceo en la piscina (sujeto a disponibilidad y bajo petición, una sesión por persona y estancia)
Caja fuerte incluida.
Días temáticos (actividades diurnas, nocturnas y gastronómicas).
Espectáculo Multimedia.
Menús en nuestros restaurantes para compartir en familia.
Playground area (junto a restaurantes).
Acceso a instalaciones de Hoteles Grand Bahia Principe (excepto buffets y Grand Bahia Principe
Aquamarine)

Con coste adicional











Tienda Lobby Shop y Kids Shop
Scubaquatic ofrece deportes acuáticos como el buceo (PADI), clases de navegación, paddle surf,
alquiler de catamaranes con equipo de buceo, pesca, banana boats y mucho más
Todos los deportes y vehículos motorizados
Tratamientos de belleza y masajes en el Bahia Spa
Servicio de lavandería
Servicio de atención médica
Llamadas telefónicas, correo y fax
Servicio de boda y banquetes
Servicios de fotografía profesional con Tropic One Studio, para que no te olvides de tu estancia
Todos los servicios y elementos no especificados como “todo incluido”

