Túnez Hammamet
Classic

Hotel Riu Marillia
Ubicación / Información
general
Situado en Hammamet-Yasmine
Al borde de la playa
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, en la
playa
Edificio de 3 plantas inmerso en un jardín
A 8 km del barrio antiguo de Hammamet
A 500 m de la zona comercial
A 60/38 km de los aeropuertos
Túnez/Enfidha
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 en el restaurante "Alyssa"
En verano también en el restaurante
piscina "El Kebir"

Todo Incluido
El hotel ofrece
Restaurante principal "Alyssa", no
fumadores
Restaurante asiático "Tahini", del 01/06 al
30/09
Restaurante piscina "El Kebir" con terraza
Lobby bar
Café al estilo árabe
Bar salón con terraza
Bar piscina, desde abril hasta octubre,
según climatología
2 piscinas de agua dulce, una de 1320 m²,
la otra semiolímpica, 450 m²
Piscina infantil de agua dulce, 38 m²
Piscina interior de agua dulce, 82 m², en
invierno climatizada
Tumbonas, sombrillas, gratuitas, y toallas,
con depósito, en la piscina
Terraza-solarium
Miniclub y parque infantil
Spa "Aphrodite" con diferentes
tratamientos, hammam, hidromasaje,
masajes, de pago
Salón de belleza
Peluquería
Gimnasio, gratuito
Sala de conferencias y de reuniones
Sala de juegos
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

Tel. (+216) 72 244 640
Fax. (+216) 72 244 632
E-Mail: riu.marillia@topnet.tn

www.riu.com

Para la cena se requiere vestimenta
formal, pantalones largos para los
caballeros
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 Marillia

Todo Incluido

Todo Incluido

Deportes y actividades:

Todas las comidas y snacks:

Todo Incluido

Tenis de mesa, voley playa, dardos y
petanca
Gimnasia y gimnasia acuática
Gimnasio
Además en verano:
1 prueba de buceo en la piscina, a
petición
Entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, 6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, 6
veces por semana
Animación nocturna Riu, espectáculos o
música en vivo, varias veces por semana
Programa especial de invierno, del
01/11 al 31/03:
Nordic Walking, 2 veces por semana
Gimnasia con pelotas gigantes, 3 veces
por semana
Cursos de baile, danza de vientre, latino,
jazz etc., 3 veces por semana
Clases de lengua árabe, 2 veces por
semana

Baño
Secador de pelo
220 V
Teléfono
Aire acondicionado/calefacción central,
según temporada
Pequeña nevera
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte electrónica
Balcón o terraza
Habitaciones dobles con:
2 camas individuales o 1 cama doble
Vista mar o jardín
Habitaciones superiores con:
Baño con ducha separada
Aseo separado
Salón integrado con 2 sofá-camas
(80x200 cm)
1 cama doble
Algunas con puerta comunicante
Vista mar o jardín
Habitaciones familiares con:

Baño con aseo separado y cabina de
ducha adicional
2 dormitorios
Salón separado
2 x 2 camas individuales o 1 cama doble y
2 camas individuales
Posibilidad de cama extra a petición
Vista mar

Restaurante asiático "Tahini", del 01/06 al
30/09

Hammamet

Todas las habitaciones disponen de:

Suites senior con:

Cena opcional, previa reserva:

Zone Touristique - Yasmine Hammamet - 8050

352 en total

Baño, segundo aseo
Salón separado con 2 sofá-camas
(80x200 cm)
2 camas individuales o 1 cama doble
Vista al mar

Tartas y café

Classic Hotel Riu Marillia

Habitaciones

Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados en el restaurante "Alyssa"
En verano también en el restaurante
piscina "El Kebir"
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
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante asiático "Tahini", del 01/06 al
30/09
Para la cena se requiere vestimenta

De pago en los alrededores, servicios
ajenos:
Campos de golf de 45 hoyos "Citrus" y de
18 hoyos "Yasmine": Transfer gratuito,
previa reserva el día anterior
Buceo, cursos de buceo, de mayo a
octubre, según climatología
Diferentes deportes acuáticos, desde
mayo hasta octubre, según climatología
Equitación

formal, pantalones largos para los
caballeros
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, voley playa, dardos y
petanca
Gimnasia y gimnasia acuática
Gimnasio
Además en verano:
1 prueba de buceo en la piscina, a
petición
Entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, 6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, 6
veces por semana
Animación nocturna Riu, espectáculos o
música en vivo, varias veces por semana
Programa especial de invierno del
01/11 al 31/03:
Nordic Walking, 2 veces por semana
Gimnasia con pelotas gigantes, 3 veces
por semana
Cursos de baile, danza de vientre, latino,
jazz etc., 3 veces por semana
Clases de lengua árabe, 2 veces por
semana
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

Classic Hotel Riu Marillia
Zone Touristique - Yasmine Hammamet - 8050
Hammamet
Tel. (+216) 72 244 640
Fax. (+216) 72 244 632
E-Mail: riu.marillia@topnet.tn

www.riu.com

