
DESAYUNO
Según los horarios publicados en el hotel. 
Amplio y variado buffet que incluye:
Café, té, infusiones, leche y cacao. 
Mantequilla, margarina y mermeladas 
variadas.
Variedades de quesos, yogurts, jamón 
tipo York y otros embutidos.
Huevos fritos y revueltos, combinados 
con bacon o similares, hechos al 
momento en el show cooking.
Zumos de fruta, frutas de la temporada, 
jamón y samón agunos días de la semana.
Amplia gama de pan, bollería y galletas.

DESAYUNO CON CAFÉ, ZUMOS Y 
BOLLERÍA DESDE LAS 6:30h HASTA 
LAS 12:00h.

CENA
Según los horarios publicados en el hotel. 
Amplio y variado buffet, fríos y calientes 
de cocina internacional y española para 
el primer y segundo plato. 
Buffet de postres que incluye: fruta de 
la temporada, repostería, tartas y helados.
Para bebidas:vino en sus tres variedades 
(blanco, tinto y rosado), cerveza, zumos 
y refrescos.
Estaciones temáticas varias veces a la 
semana.
Varios puntos de show cooking (carnes, 
pescados, pastas, etc.).
Servicio de bebidas en mesa y carta 
de vinos. 
Por cada semana completa de estancia 
el cliente puede disfrutar de un almuerzo 
o una cena en uno de nuestros restaurantes 
a la carta: CA’N BLANCOS GRILL o 
GIARDINO FUSIÓN.
Cenas temáticas semanales. Para más 
información contacte con Recepción.

CA’N BLANCOS Y RESTAURANTE GIARDINO FUSION
50% de descuento para nuestros clientes en T.I.
Especialidad en carnes a la brasa y especialidades en cocina italiana de fusión.
Carta de cafés y te en restaurante Giardino Fusion (50% dto.).
Menús para niños.
Siempre bajo reserva.
Menús para celíacos.

CAFÉ GARDEN
Tartas variadas, pastas, cafés, infusiones y bebidas lácteas.
Snacks fríos por la tarde.
Merienda para los niños.
Menú para celíacos.

SNACKS
HASTA LA HORA DEL ALMUERZO.
Snacks calientes.

ALMUERZO
Según los horarios publicados en el hotel.
Buffet en Samsara Bar Piscina (según 
climatología).
En el comedor se sirve un buffet completo 
desde las 12:30h hasta las 14:30h.
En el Samsara Bar Piscina se sirven 
snacks desde las 13:00h hasta las 15:00h.
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HABITACIONES
Servicio minibar el 1º día de llegada (aguas y refrescos).
Limpieza diaria.
Cambio de sábanas des veces por semana.
Cambio de toallas ecológicas, según cliente.

ANIMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
ANIMACIÓN DEPORTIVA Y FITNESS
Cupo máximo de 20 personas por actividad para actividades deportivas generales.
Cupo para actividades de fitness según disponibilidad. Lista de inscripción.
Aeróbic, zumfit, circuit training, water gym, tiro con arco, dardos, etc.
ANIMACIÓN DIURNA
Concursos, juegos acuáticos, talleres culinarios, excursiones, etc.
Garden Experience Day.
PROGRAMA NOCTURNO
Programación infantil: Mini disco & Kids Action.
Shows Musicales desde Agosto.
Ahora: Game nights.
Shows profesionales con música en directo, shows visuales, acróbatas, flamenco, etc. Sin participación del público.

ANIMACIÓN INFANTIL WOOGI NATURE
Cupo máximo de 20 niños por actividad. Se repetirán actividades. 
Existe lista de inscripción.
Woogi House de 4 a 11 años:
Mini Explorers de 4 a 6 años.
Woogi Max de 7 a 11 años.
TeenX Club de 12 a 15 años. Actividades compartidas con adultos.
Actividades de 10:00h a 13:00h y de 15:00h a 17:00h.
Reducción del número de actividades.

INSTALACIONES
Circuito termal gratuito en el Spa del hotel.
Toallas de piscinas con depósito.
WIFI gratuito en todo el hotel.
Piscina climatizada.
Sala Fitness.

BARES
10:00h - 24:00h. Bebidas alcohólicas 
según carta ALL INCLUSIVE GARDEN 
incluyendo primeras marcas.

Aperitivos
Vinos y cavas
Refrescos
Bebidas calientes
Licores
Longdrinks & Cocktails
Brandys Cervezas

Servicio de bebidas comandado en mesa, 
tanto en bares como en restaurantes.

BIOCORNER BUFFET
Rincón buffet con una selección de platos y productos ecológicos, de 
temporada y de proximidad. Alimentos frescos o platos cocinados, fríos o calientes, 
como la “Caldereta de cordero ecológico mallorquín”. 
Abierto en desayunos y cenas.


