
TRS IBIZA HOTEL 2022
GASTRONOMÍA

• Restaurante Showcooking El Capricho
Desayuno: 08:00am - 11:00 am 
Comida: 01:00pm - 03:00 pm 

Cena: 07:00pm - 10:00 pm 

• Restaurante el Gaucho: Cocina especializada en cortes de carne
Cena: 06:30 pm - 10:30 pm 

• Restaurante a la carta Helios: Arroces y cocina mediterráneo
Comida: 12:00 pm - 03:30 pm 

Cena: 06:30 pm - 10:30 pm 

BARES

• Servicio de bebidas nacionales e internacionales y selección de coctelería 
de 10:00 am - 01:00 am.

• Servicio de bar piscina IO con atención a hamaca de 12:00 pm – 06:00 pm. (servicio de comida snack en mesa de 
12:30 pm a  5:30 pm)

• Servicio de bar piscina GAIA con atención a hamaca de 10:00 am - 06:30 pm. 
• Lobby Bar Aurum (Servicio de coctelería): 10:00 am - 01:00 am

• Cala Gració Waiting Bar: 06:30 pm - 10:00 pm 
• Sky Lounge Bar Gravity: de 12:00 pm – 06:30 pm y de 7:30 pm - 11:30 pm con servicio de bebidas incluido

• Agua en bar de botella  + surtidor calidad agua mineral
• ·Agua en restaurante servida en en jarras (surtidores Calidad agua mineral) o botella a petición del cliente.

• Vinos de botella según selección 
• Reposición sin coste del mini-bar cada 3 días

Oferta All Inclusive

TRSHotels.com



TRS IBIZA HOTEL 2022
SERVICIOS INCLUIDOS EN HABITACIÓN

• Caja fuerte en habitación 
• Servicio de mayordomía 

• Menú de almohadas (bajo petición mayordomía)
• Cafetera y cápsulas Nespresso y kettle

• Hielera en habitación y máquinas de hielo para clientes
• Plancha convencional + plancha vapor (bajo petición)

• Báscula
• Espejo de aumento sobremesa
• Amenities de la marca L’OCCITANE

• TV Interactiva 
• Reposición sin coste del mini-bar cada 3 días

ENTRETENIMIENTO

• Eventos y actuaciones en vivo en Sky Bar Lounge Gravity
• Programa de actividades Fitness

• Actuaciones y performances en las piscinas
• Gimnasio

• Zentropia Palladium Spa & Wellness: Acceso al Spa; zonas húmedas y tratamientos tienen cargo extra.

• Servicio de valet parking con cargo extra.

Oferta All Inclusive

TRSHotels.com


