Túnez Mahdia
Classic
Todo Incluido

Hotel Riu El Mansour
Ubicación / Información
general
Situado en Mahdia
Edificio principal de 4 plantas y bungalows
Estilo árabe-andaluz
Al borde de la playa
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, en la
playa
A 3,5 km del centro de Mahdia
A 1 km de la zona comercial
A 50 km del aeropuerto Monastir
A 125 km del aeropuerto Enfidha
A 200 m de la parada de autobús
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Amex y Visa

Gastronomía
Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados
Tartas y café

El hotel ofrece
Restaurante de no fumadores
Restaurante tunecino "El Fatimi", del
01/05 al 31/10
Restaurante italiano, del 15/06 al 15/09
Lobby bar con terraza
Bar salón con zona de juegos de cartas y
TV
Café al estilo árabe
Bar piscina con barbacoa, abierto de abril
a octubre; según climatología
Piscina de agua dulce de 1.600 m²
Piscina infantil de 40 m²
Tumbonas, sombrillas, gratuitas, y toallas,
con depósito, en la piscina
Terraza-solarium
Miniclub y parque infantil
Centro de talasoterapia "L'Olympe" con
diferentes tratamientos, sauna, hammam,
masaje, hidromasaje, terapia de algas,
piscina interior de agua salada, 100 m²,
climatizada en invierno y salón de belleza,
de pago
Piscina interior de 55 m² climatizada en
invierno
Gimnasio, gratuito
Hall con zonas de descanso
Sala de conferencias
Sala de reuniones
Tiendas
Zona WiFi en el lobby, gratuita

Cena:
Buffets y platos preparados "al momento",
posibilidad de plato vegetariano
Noches especiales: Buffet temático, 3
veces por semana en verano/ 2 veces por
semana en invierno
Cenas opcionales, previa reserva:

Classic Hotel Riu El Mansour
Route Touristique, B.P. 98 - 05111
Mahdia

Restaurante tunecino "El Fatimi", del
01/05 al 31/10
Restaurante italiano, del 15/06 al 15/09
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros

Tel. (+216) 73 68 26 96
Fax. (+216) 73 68 26 68
E-Mail: riu.elmansourresa@topnet.tn

www.riu.com

Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, en
bares y restaurantes del
hotel hasta la 01h00; de noviembre a
abril hasta las 0.00 horas

Classic

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Hotel Riu El Mansour

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks:

Deportes y actividades:

Desayuno:

Todo Incluido

Tenis de mesa, balón volea, dardos,
petanca y gimnasio
Gimnasia, gimnasia acuática, shuffleboard
y minigolf
3 pistas de tenis de tierra batida con
iluminación
Raquetas y pelotas de tenis, con depósito
Además en verano:
1 prueba de buceo en la piscina
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, 6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, 6
veces por semana
Espectáculos, música en vivo o programa
nocturno RIU, 6 veces por semana
Programa especial de invierno del
01/11 al 31/03:
Nordic Walking, 2 veces por semana
Gimnasia con pelotas gigantes, 1 vez por
semana
Clases de baile, danza de vientre, latino,
jazz etc., 1 vez por semana

Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados
Tartas y café
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento",
posibilidad de plato vegetariano
Noches especiales: Buffet temático, 3
veces por semana en verano/ 2 veces por
semana en invierno
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante tunecino "El Fatimi", del
01/05 al 31/10
Restaurante italiano, del 15/06 al 15/09
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros

Habitaciones
307 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño y aseo separado
Secador de pelo
Teléfono
Aire acondicionado/calefacción central,
según temporada
Pequeña nevera
TV vía satélite
Caja fuerte
Balcón o terraza
1 cama doble ó 2 camas individuales
Algunas con vista al mar
Habitación doble:
Algunas intercomunicadas mediante una
puerta
Habitación doble superior:
Con vista al mar
Habitación familiar:
Dormitorio semiintegrado
2 sofás-cama
Bungalow:
Con las mismas facilidades que las
habitaciones dobles
Pequeña zona ajardinada
Situados en dos hileras cerca del mar

Clases de lengua árabe, 1 vez por
semana
De pago en el hotel:
Billar
Clases de tenis, previa reserva
Buceo, posibilidad de cursos de buceo,
desde mayo hasta octubre; según
climatología
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Diferentes deportes acuáticos, desde
mayo hasta octubre; según climatología
Equitación

Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, en
bares y restaurantes del
hotel hasta la 01h00; de noviembre a
abril hasta las 0.00 horas, no se sirven
botellas de agua en los bares del
hotel
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Tenis de mesa, balón volea, dardos,
petanca y gimnasio
Gimnasia, gimnasia acuática, shuffleboard
y minigolf
3 pistas de tenis de tierra batida con
iluminación
Raquetas y pelotas de tenis, con depósito
Además en verano:
1 prueba de buceo en la piscina
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, 6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, 6
veces por semana
Espectáculos, música en vivo o programa
nocturno RIU, 6 veces por semana
Programa especial de invierno del
01/11al 31/03:
Nordic Walking, 2 veces por semana
Gimnasia con pelotas gigantes, 1 vez por
semana
Clases de baile, danza de vientre, latino,
jazz etc., 1 vez por semana
Clases de lengua árabe, 1 vez por
semana
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

Classic Hotel Riu El Mansour
Route Touristique, B.P. 98 - 05111
Mahdia
Tel. (+216) 73 68 26 96
Fax. (+216) 73 68 26 68
E-Mail: riu.elmansourresa@topnet.tn

www.riu.com

