Marruecos Agadir

Palace

Hotel Riu Palace Tikida Agadir
Ubicación / Información
general
Situado en Agadir
Separado de la playa sólo por el paseo
marítimo
Tumbonas y sombrillas en la zona
reservada de la playa, gratuitas
4 plantas
Jardín de 10.000 m2
A 100 m.: supermercado, tiendas
A 25 km. del aeropuerto
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa

Gastronomía
All Inclusive
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado con productos integrales,
cocina en vivo, frutas, zumos y cava
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres
Palace Hotel Riu Palace Tikida Agadir
Chemin des Dunes - B.P. 901
Agadir
Tel. +212 528 38 84 84
Fax. +212 528 38 84 85
E-Mail: reception.palacetikidaagadir@riu.com

www.riu.com

Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Buffet de entrantes y de postres
Posibilidad de servicio completo en mesa
Noches especiales:
Buffet temático (2 veces por semana)
Cenas opcionales (previa reserva):
Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante marroquí "Marrakech"
Restaurante italiano "Il Mare" (verano)
Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos y camiseta

Todo Incluido

El hotel ofrece
Servicio de habitación durante las 24
horas
Restaurante principal con terraza
Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante marroquí "Marrakech"
Restaurante piscina "Il Mare" con terraza/
restaurante italiano (verano)
Lobby bar
Bar salón
Bar piscina con terraza
Bar plaza
Piscina de agua dulce con jacuzzi
integrado (en invierno climatizada), 620
m2
Piscina interior de agua dulce (en invierno
climatizada), 320 m2
Piscina infantil, 12 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas en la
piscina (gratuitas)
Terraza-solarium
Miniclub y parque infantil
Centro de wellness "Tikida SPA":
hammam, sauna, masaje y tratamientos
de belleza (de pago)
Gimnasio (gratuito)
Peluquería
Boutique, quiosco, tienda de souvenirs
Zona Wireless LAN en el lobby (gratuita)

Habitaciones
En total 444
Habitaciones dobles estandard con:
Baño con bidé
Secador de pelo
220 V
Teléfono
Internet por cable
Aire acondicionado/calefacción central
(según temporada)
Ventilador de techo
Minibar
TV vía satélite
Caja fuerte electrónica (gratuita)
2 camas (110x200 cm) o 1 cama
(200x200 cm)
Salón integrado con sofá o sofá-cama
Balcón o terraza
Habitaciones dobles con:
Sin salón integrado
1 cama (200x200 cm)
Puerta comunicante
Suites Junior con:
Salón integrado con sofá
Albornoz
Vestidor
1 cama (200x200 cm) o 2 camas
(110x200 cm)
Suites con:
Salón independiente con sofá
Albornoz
Aseo adicional
Vestidor
1 cama (200x200 cm)
Vista mar

con mangas para los caballeros).
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales (con
y sin alcohol) en bares y restaurantes del
hotel hasta las 24.00h
La reposición del minibar en las
habitaciones

Palace

Hotel Riu Palace
Tikida Agadir
Todo Incluido

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

All Inclusive

All Inclusive

Los deportes y actividades:

Todas las comidas y snacks:

Gimnasio, Tenis de mesa
Jacuzzi
El programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para adultos
(varias veces por semana)
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años (a diario)
Programa nocturno Riu, espectáculos o
música en vivo (varias veces por semana)
De pago en el hotel:
Billar, Futbolín
De pago en los alrededores (servicios
ajenos):
2 pistas de tenis de superficie dura con
iluminación
Diferentes deportes acuáticos (vela, esquí
acuático, banana boat, kayak, jetski)
Campo de golf de 36 hoyos "Golf du
Soleil", a 9 km:
Servicio gratuito de autobús

Desayuno:
Buffet variado con productos integrales,
cocina en vivo, frutas, zumos y cava
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes y
platos preparados "al momento"
Buffet de postres
Posibilidad de servicio completo en mesa
Noches especiales:
Buffet temático (2 veces por semana)
Cenas opcionales (previa reserva):
Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante marroquí "Marrakech"
Restaurante italiano "Il Mare" (verano)
Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos y camiseta
con mangas para los caballeros).
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales (con
y sin alcohol) en bares y restaurantes del
hotel hasta las 24.00h
La reposición del minibar en las
habitaciones
La caja fuerte en las habitaciones
Los deportes y actividades:
Gimnasio, Tenis de mesa
Jacuzzi
El programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para adultos
(varias veces por semana)
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años (a diario)
Programa nocturno Riu, espectáculos o
música en vivo (varias veces por semana)
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"
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