TODO INCLUIDO 2021

Grand Palladium Sicilia Resort & Spa
Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa

Bebidas nacionales e internacionales disponibles en los bares:
09:00h a 01:00h
Bebidas incluidas durante las comidas:
Agua
Vino local
Bebidas sin alcohol
Cerveza
Sicania Show Cooking Restaurant en Gran Palladium Sicilia para desayuno, almuerzo y cena:
Desayuno 3 horas de 07.30h 10.30h
Almuerzo 2 horas a partir de las 13:00h hasta las 15:00h
Cena 3 horas a partir de las 18:30h a las 21:30h
Xtra Time Sports Bar, abierto 24 horas. Desde la 01:00h hasta las 08:00h, snacks, bebidas no
alcohólicas y cerveza incluidas. Cargo extra en las bebidas alcohólicas.
Snacks (con selección de snacks calientes) de 12:00 hrs a 16:00 hrs en el Restaurante Portofino.
Helado casero de 10:00h a 18:00 h en el pool bar.
Restaurantes a la carta, abiertos solo para cenas (deben reservarse en el mostrador de atención
al cliente antes de las 12:00h del mismo día. Confirmación de reserva siempre según
disponibilidad).
Servicio de habitaciones 24h con cargo, todo detallado en el menú de la habitación*.

* Los horarios y lugares indicados pueden estar sujetos a cambios según la temporada y las
condiciones climáticas.
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También incluido:
Minibar, reposición con cargo extra.
Caja de seguridad en habitación.
Wi-Fi en todas las habitaciones y áreas comunes.
Tumbonas y sombrillas en la playa y piscinas según disponibilidad.
Toallas de playa y piscina.
Espacio de estacionamiento al aire libre.
Gimnasio (sin entrenador personal) +18 años.
Animación y entretenimiento:
Baby Club - de 1 a 3 años: 10:00h - 18:00h
Mini Club - de 4 a 11 años: 10:00h - 18:00h
Junior Club para adolescentes - de 12 a 16 años: 10:00h a 18:00 h.
Programa de animación diario para todas las edades.
Instalaciones y equipamiento deportivo:
Cancha de tenis, fútbol sala, voley playa, petanca, tiro con arco, minigolf y ping
pong.
Zentropia Palladium Spa & Wellness: Acceso al Spa; zonas húmedas y
tratamientos tienen cargo extra. +18 años.
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