Marruecos Marrakech
Classic

Hotel Riu Tikida Garden
Ubicación / Información
general
Situado en Marrakech
Edificio principal y edificios anexos de 2
plantas
Jardín de 70.000 m2
A 3 km del barrio antiguo de Marrakech
Servicio gratuito de autobús al centro,
varias veces al día
A 10 m de la zona comercial
A 7 km del aeropuerto
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard
y Visa

Gastronomía
Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados
Platos ligeros

Todo Incluido

El hotel ofrece
Restaurante principal
Restaurante marroquí
Restaurante piscina con terraza
Lobby bar "Zanzíbar"
Bar salón
Snackbar piscina
Piscina de agua dulce de 600 m2
Piscina infantil de 105 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Terraza-solarium
Parque infantil
Miniclub
Centro de wellness "Tikida Spa" con
diferentes tratamientos y masajes, de
pago
Salón de belleza y peluquería, de pago
Sauna, hammam, stretching y gimnasia
acuática, de pago
Piscina interior de 84 m2, en invierno
climatizada
Del 01/11 al 31/03: acceso gratuito a la
piscina interior para clientes del hotel de
11.00 a 15.00 horas
2 salas de conferencia, 1 sala de
reuniones
Quiosco, tienda de souvenirs y boutique
Zona WiFi en el lobby, gratuita

Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Buffets temáticos
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante marroquí
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros
Bebidas:
Classic Hotel Riu Tikida Garden
Circuit de la Palmeraie - BP 1585 - 40007

Bebidas nacionales e internacionales, con
y sin alcohol, en bares y restaurantes del
hotel hasta las 24.00 horas

Marrakech
Tel. + 212524329595
Fax. + 212524329599
E-Mail: reception.tikidagarden@riu.com

www.riu.com
Classic

Hotel Riu Tikida
Garden
Todo Incluido

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks:

Deportes y actividades:

Desayuno:

4 pistas de tenis de tierra batida
Raquetas y pelotas de tenis
Gimnasio, de 15.00 a 19.00 h gratuito
Minigolf
campo de volei playa
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, 6 veces la semana
Entretenimiento diurno para adultos,
varias veces la semana
Espectáculos, programa nocturno Riu o
música en vivo, varias veces a la semana
De pago en el hotel:
Stretching y gimnasia acuática
Gimnasio
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
2 campos de golf de 27 hoyos a aprox. 7
km, Golf "Royal" y "Amelkis"

Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados
Platos ligeros
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Buffets temáticos
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante marroquí
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con
y sin alcohol, en bares y restaurantes del
hotel hasta las 24.00 horas
Caja fuerte en las habitaciones

Habitaciones
257 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Secador de pelo
Teléfono
Aire acondicionado/calefacción central,
según temporada
Pequeña nevera
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte
2 camas de 100x200 cm
Habitaciones dobles con:
Baño y aseo separado
Balcón o terraza
Habitación doble superior con:
Baño con bidet
Sofá
Balcón o terraza
Suites junior con:
Baño y aseo separado
Salón integrado con sofá-cama
2 camas de 100x200 cm ó 1 cama de
190x200 cm
Algunas con balcón

Deportes y actividades:
4 pistas de tenis de tierra batida
Raquetas y pelotas de tenis
Gimnasio gratuito de 15.00 a 19.00 horas
Minigolf
Campo volei playa
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, 6 veces la semana
Entretenimiento diurno para adultos,
varias veces la semana
Espectáculos, programa nocturno Riu o
música en vivo, varias veces la semana
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

Classic Hotel Riu Tikida Garden
Circuit de la Palmeraie - BP 1585 - 40007
Marrakech
Tel. + 212524329595
Fax. + 212524329599
E-Mail: reception.tikidagarden@riu.com

www.riu.com

