ALL INCLUSIVE HOLIDAY by Pollentia Club Resort
Todo está preparado para que su estancia Todo incluido sea como usted soñaba. Todo
incluido en nuestro Resort Hotel.
Disfrute de nuestro plan Todo Incluido Pollentia y aproveche los beneficios de un hotel todo
incluido en la isla de Mallorca. Para que no tenga que preocuparse de nada, simplemente
relajarse y disfrutar con su pareja o su familia. Sin pulseras, con una alta calidad de servicio y
con la garantía de Pollentia Club Resort.
La modalidad Todo Incluido Pollentia es perfecta para los clientes que quieran disfrutar de
nuestras instalaciones: deportistas, amantes de las tumbonas, familias, etc…
¿Cómo funciona?
1. A su llegada al hotel le entregaran una tarjeta con su foto de nuestro Todo Incluido
Pollentia
2. Para un buen servicio le rogamos muestre su tarjeta al pedir en los bares y
restaurantes definidas en nuestro Resort.
3. Su tarjeta es personal e intransferible. Si quisiera invitar a alguien que no es del hotel y no
tiene derecho a los servicios del todo incluido, deberá abonar el precio indicado en las tarifas.
4. La validez del Todo Incluido Pollentia es desde la llegada al hotel hasta las 12:00 del
mediodía de su salida, y teniendo en cuenta que la franja horaria es de las 7:30 de la
mañana a las 12 horas de la medianoche.
5. Le pedimos que termine su bebida antes de pedir otra.
6. Condición indispensable: todos los miembros de una habitación o reserva tienen que realizar
el mismo régimen.
¿Qué incluye?
Comidas principales:






Buffet Desayuno: desayuno de 7:30h a 10:00h en los Restaurantes Denario y Ancora
Buffet Afterhour: desayuno continental de 09:00 a las 11:30 en el Grill Aquarius
Almuerzo: de las 12:00 a las 16:00 en nuestro Restaurante Aquarius a la carta o en el
Restaurante Denario de las 12:30 a las 14:00 tipo buffet.
Cena: desde las 18:30 hasta las 22:00h en nuestros Restaurantes Denario ( buffett
internacional y cocina en vivo) y Ancora ( cenas temáticas diarias Oriental, Italiana,
Española, Mallorquina, etc…) en presentación tipo buffet.







Snacks fríos y calientes: En el Restaurante Aquarius de las 10:00 a las 12:00 del mediodía
y de las 16:00 a las 18:00 de la tarde.
Bebidas: Podrá disfrutar de una amplia selección de bebidas durante todo el día, desde
las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche.
En nuestro Resort todos los refrescos y las bebidas alcohólicas son de marcas
reconocidas y servidas en mesa.
Disponemos de un amplio horario de nuestros Bares y Cafeterías: Bar Luna y Bar Tritón
de las 10:00 hasta las 24:00h, y en nuestro Aquarius Bar de las 10:00 hasta las 20:00h.
Minibar: Bebidas gratis en la habitación con reposición diaria.

El acceso al Spa es gratuito para aquellos clientes que han realizado su reserva con nosotros.
Tendrán suplemento aquellas bebidas marcadas en nuestra carta con asterisco.
ALL INCLUSIVE PREMIUM HOLIDAY by Club Pollentia Resort
Esta modalidad ha sido creada para aquellos huéspedes que no desean preocuparse de nada,
pudiendo acceder a todos nuestros servicios y consumiciones de forma libre.
El AI Premium se inicia a las 12 a.m. y finaliza el dÍa de salida a las 10 a.m.

