
 

 
 

La Administración y todo el personal en general del hotel Barceló Salinas, le dan la más cordial  bienvenida 

y les agradece por su elección de pasar sus vacaciones con nosotros. Además deseamos informarle de 

nuestro sistema “TODO INCLUIDO”, el cual mediante el uso de un brazalete distintivo,  le permite 

disfrutar de los siguientes servicios: (estos servicios no son transferibles y son válidos hasta las 12 pm del 

día de su partida) 

 

Check in 14H00     Check out 12H00 

 

1- Comidas: 

 1Almuerzo, 1 Cena y 1Desayuno tipo buffet, por cada noche de hospedaje, en nuestro  

RESTAURANTE CAFÉ COLON. 

 Snacks en el “Coco Bar” ubicado en el área de la piscina del 3er piso. 

 Estos servicios no son  acumulables para días posteriores, ni reembolsables.   

 

Bebidas: 

 Cócteles hechos a base de licores de la casa. 

 Cerveza de barril. 

 Jugos naturales, gaseosas, y agua natural. 

 Bebidas todo incluido en el Bar Black Marlín  (Domingo a jueves hasta las 00:00 am) 

    (Viernes y sábados hasta la 01H00am) 

2-  Actividades:                                                          

 Gimnasio              Ping pong                  Fútbol Playa 

 Baño de vapor                        Vóley playero                  Billar 

 Sauna                        Juegos Infantiles        Básquet 

 Programa de entretenimiento diurno y nocturno para adultos y niños. 

 

3- Casilleros de seguridad en su habitación. 

4- Toallas para la piscina: (se solicitan en el tercer piso en el Gimnasio) 

 

Horario de Restaurantes y Bares: 
 
Café Colón                
Desayuno buffet         08H00 a 11H00 

Almuerzo buffet         13H00 a 16H00                  

Cena buffet               19H00 a 22H00                                     

                   

Coco Bar 
Bebidas -Snacks    11H00 a 18H00                       

 

Black Marlin   
Bebidas     17H00 a 00H00     Domingo a Jueves                  

    17H00 a 01H00    Viernes y Sábados 

              

Servicios no incluidos: 
 

Kyoto Sushi Bar 

17H00 a 23H00       Miércoles a Viernes 

13H00 a 23H00        Sábados        

13H00 a 21H00        Domingos 

 

Kyoto ext. 213                                          Platos a la carta                                 Teléfono 

Comidas fuera de las                                Room Service ext. 205                      Tienda 3er piso ext. 236                                                                                 

Áreas establecidas                                    Lavandería                                         Licores Extranjeros 

Internet                                                Traslados y tours ext. 238                       Peluquería y Spa ext. 233                          

  

                                                       

 

*El minibar de las habitaciones está incluido dentro del plan (aguas y jugos)* 

Si tiene alguna consulta, contacte a la Recepción en la extensión: 200 ó 0 

La  Gerencia 


