Hotel Riu Touareg
Cabo Verde - Boa Vista
Urbanização Lacacão Lote 13 - Z.D.T.I
Praia Lacacão - Santa Monica Boa Vista, Cabo Verde
Tel. +238 251 2340
E-Mail: hotel.touareg@riu.com
Todo Incluido 24h

Ubicación / Información general
Situado en la Isla de Boavista, en el archipiélago de Cabo Verde, al borde
de la playa
Hamacas y sombrillas gratuitas en la playa
A 32 km de Sal Rei
A 25 km del aeropuerto
Tarjetas de crédito aceptadas: Visa
El complejo hotelero, con edificios de 3 plantas, está formado por 3 tipos de
áreas de diferente tipo de alojamiento: ADULTS ONLY, CLASSIC y FAMILY
& KIDS.
Área de ADULTS ONLY
Esta área, con 185 habitaciones dobles y 16 suites, es la que está
situada más cerca de la playa. El acceso exclusivo a esta área es solo
para los clientes de dichas habitaciones.
Los clientes disfrutan de servicios especiales como:
La reposición del minibar y la del dispensador de licores de las habitaciones
Restaurante gourmet a la carta
Piscina de agua dulce exclusiva de 250 m2, con jacuzzi integrado y
terrazas-solarium
Bar piscina, con bebidas y snacks durante el día y copas antes y después
de la cena
Zona WiFi en el bar piscina de uso gratuito
CLASSIC y FAMILY & KIDS área
546 habitaciones dobles, 28 suites, 106 habitaciones familiares
FAMILY & KIDS área cuenta con habitaciones familiares así como
habitaciones dobles con sofá-cama o cama supletoria. Esta área está
situada alrededor de la zona infantil y consta de piscina infantil y zona de
juegos

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/ snack
Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina en vivo
Platos ligeros en el restaurante piscina
Tartas y café
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 2 veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante caboverdiano
Restaurante asiático
Restaurante africano /barbacoa

Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e importadas las 24 horas, con y sin alcohol
Exclusivo para los clientes de ADULTS ONLY:
Restaurante gourmet a la carta "Imuhagh", cena opcional 1 vez por semana
previa reserva
Reposición del minibar y la del dispensador de licores en las habitaciones

El hotel ofrece
Restaurante "Santo Antão" de no fumadores con terraza
Restaurante caboverdiano "Boavista"
Restaurante asiático "Kabuki"
Restaurante africano "Bereber" / barbacoa
Lobby bar "Atlas"
Bar plaza "Rabil"
Bar salón "Lacacão"
Bar piscina con bar acuático
Piscina de agua dulce de 1.027 m2, jacuzzi y bar acuático, climatizada en
invierno
3 piscinas de agua salada, de 382/282/382 m2 respectivamente
2 piscinas infantiles de agua dulce, climatizadas en invierno
Hamacas, sombrillas y toallas, gratuitas, en todas las piscinas
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Spa con diferentes tratamientos, masajes y salón de belleza, de pago
Gimnasio, baño de vapor y jacuzzi, gratuitos
El acceso al gimnasio, al jacuzzi y al baño de vapor está permitido a
mayores de 18 años. Las deportivas son obligatorias para utilizar el
gimnasio.
Discoteca "Pacha"
Karaoke "Mali"
Tienda de souvenirs/boutique
RiuArt estudio
Sala de internet de pago
WiFi gratuito en el lobby
Exclusivo para los clientes alojados en el área ADULTS ONLY:
Restaurante gourmet a la carta "Imuhagh"
Bar piscina con zona WiFi de uso gratuito
Piscina de agua dulce de 250 m2, climatizada en invierno, con jacuzzi
integrado y terraza-solarium

Habitaciones
881 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Secador de pelo
220 V
Teléfono
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
Pequeña nevera
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte electrónica
Balcón o terraza
Habitaciones dobles con:
Baño con ducha
2 camas de 110x200 cm cada una
Habitaciones dobles grandes:
Son más amplias que las anteriores
Baño con ducha

1 cama de 180x200 cm
Sofá-cama de 135x190 cm o cama supletoria
Habitaciones familiares:
Baño con ducha
1 cama de 180x200 cm
Salón independiente con sofá-cama de 135x190 cm
Suites tipo A:
Baño con ducha
1 cama de 180x200 cm
Salón independiente con sofá-cama de 135x190 cm
Suites tipo B:
Baño con bañera de hidromasaje, ducha separada
Salón integrado con sofá
Vestidor
1 cama de 180x200 cm
Habitaciones dobles en área ADULTS ONLY:
Baño con ducha
Minibar
Dispensador de licores
Algunas con sofá
2 camas de 110x200 cm, algunas con 1 cama de 180x200 cm
Suites en área ADULTS ONLY:
Baño con bañera de hidromasaje y bidet, ducha separada
Salón integrado con sofá
Minibar
Dispensador de licores
Vestidor
1 cama de 180x200 cm
Vista al mar

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
2 pistas de tenis de superficie dura, una de ellas con iluminación
Raquetas y pelotas de tenis, previo depósito
Campo multiuso
Campo de voley playa
Gimnasio, baño de vapor y jacuzzi
Actividades dirigidas en el área de RiuFit
Kayak y equipo de snorkel
1 prueba de buceo en la piscina
Deportes acuáticos disponibles según condiciones meteorológicas.
Programa de entretenimiento:
Animación diurna para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand, cada
día
Animación diurna para adultos, cada día
Música en vivo, espectáculos o entretenimiento nocturno RIU, cada día
Entrada y consumiciones en la discoteca, abierta 6 noches por semana
De pago en el hotel:
Actividades en el RiuArt estudio, varias veces por semana
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
En colaboración con "Scuba Caribe", escuela profesional de buceo (cert.
PADI):
Clases de buceo
El Grupo RIU no tiene relación directa ni indirecta con los Servicios
Ajenos (especialmente con PARASAILING), por lo que no asume
responsabilidad alguna respecto a ellos, siendo su contratación
responsabilidad exclusiva del cliente.

Todo Incluido
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/ snack
Almuerzo:
Buffets con platos fríos y calientes y cocina en vivo
Platos ligeros en el restaurante piscina
Tartas y café
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 2 veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante caboverdiano
Restaurante asiático
Restaurante africano / barbacoa
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e importadas las 24 horas, con y sin alcohol
Exclusivo para los clientes de ADULTS ONLY:
Restaurante a la carta Gourmet, cena opcional 1 vez por semana, previa
reserva
La reposición del minibar y la del dispensador de licores en las habitaciones
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
2 pistas de tenis de superficie dura, una de ellas con iluminación
Raquetas y pelotas de tenis, previo depósito
Campo multiuso
Campo de voley playa
Gimnasio, baño de vapor y jacuzzi
Actividades dirigidas en el área de RiuFit
Kayak y equipo de snorkel
1 prueba de buceo en la piscina
Deportes acuáticos disponibles según condiciones meteorológicas.
Programa de entretenimiento:
Animación diurna para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand, a
diario
Animación diurna para adultos, a diario
Música en vivo, espectáculos o entretenimiento nocturno RIU, a diario
Entrada y consumiciones en la discoteca, abierta 6 noches por semana
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

