Túnez Hammamet

ClubHotel

Hotel Riu Palace Oceana Hammamet
Ubicación / Información
general
Recomendado para ADULTOS. En julio y
agosto puede también haber niños.
Situado en Hammamet-Jinene
En primera línea de la playa
Tumbonas y sombrillas en la playa,
gratuitas
Edificio de 4 plantas inmerso en un jardín
de 70.000 m2
A 5 km. del barrio antiguo de Hammamet
A 2 km. de la zona comercial
A 60/95 km. de los aeropuertos
Túnez/Monastir
A 38 km. del aeropuerto Enfidha
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Amex, Visa, Diners

Gastronomía
Alojamiento y desayuno
Media pensión (desayuno y cena)
All Inclusive "Oceana PLUS"
Media pensión
Desayuno:
Buffet variado con:
Productos integrales
Cocina en vivo
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
(posibilidad de plato vegetariano)
Buffet de postres y de quesos
Noches especiales:

El hotel ofrece
Servicio de habitación 24 horas
(sandwiches, ensaladas), de pago
Restaurante de no fumadores "Oceana"
con terraza
Restaurante à la carte "Pacha" (cocina
árabe-oriental)
Restaurante à la carte "Le Jardin" (cocina
italiana)
Restaurante "Duette" (cena romántica al
aire libre); abierto de junio a octubre
Lobby bar con piano
Sports bar
Café al estilo árabe con terraza
Restaurante piscina (abierto en verano)
Bar playa (abierto en verano)
Piscina de agua dulce, 600 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas en la
piscina, gratuitas
Terraza-solarium
Centro de wellness "Oceana",
balneoterapia, sauna, masaje y salón de
belleza, de pago
Hammam y gimnasio, gratuitos
Piscina interior (en invierno climatizada),
300 m2
Peluquería
Sala de bridge
3 salas de conferencias
Tiendas
Uso de ordenadores con acceso a
Internet, de pago
Zona Wireless LAN, gratuita

Habitaciones
En total 208
Suites junior con:
Baño
Cabina de ducha adicional
Secador de pelo y albornoz
Zona vestidor
Zona de descanso
La mayoría con moqueta
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado/calefacción central
(según temporada)
Minibar (gratuito para clientes en régimen
de All Inclusive "Oceana PLUS"; agua y
refrescos)
TV vía satélite
Caja fuerte electrónica (gratuito para
clientes en régimen de All Inclusive
"Oceana PLUS")
Balcón o terraza
Algunas con vista mar frontal o lateral
Algunas con vista mar/piscina
Algunas intercomunicadas mediante una
puerta
Suites "Royal", "Prestige" y
"Presidential" con:
2 dormitorios y 2 baños
Salón independiente

Buffet temático, 3 veces por semana en
verano/ 2 veces por semana en invierno
Cenas opcionales (incluido en el
régimen de media pensión; previa
reserva):
ClubHotel Hotel Riu Palace Oceana Hammamet
Barraket Essahel, B.P. 58 - 08056
Hammamet Sud Hammamet.
Tel. (+216) 72 22 72 27
Fax. (+216) 72 22 70 03
E-Mail: riu.reception@oceana.tourism.tn

www.riu.com

Cocina árabe-oriental en el restaurante à
la carte "Pacha" (varias veces por
semana)
Cocina italiana en el restaurante à la carte
"Le Jardin" (varias veces por semana, en
verano)
Cena romántica en el restaurante "Duette"
(varias veces por semana, de junio a
octubre)
Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos para los
caballeros).

ClubHotel

Almuerzo:

Hotel Riu Palace
Oceana Hammamet

All Inclusive "Oceana PLUS"

Platos ligeros à la carte (de pago)

Todas las comidas y snacks
Desayuno:
Buffet variado con productos integrales y
cocina en vivo
Almuerzo:
Buffet en el restaurante "Oceana"
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
(posibilidad de plato vegetariano)
Buffet de postres y de quesos
Noches especiales:
Buffet temático, 3 veces por semana en
verano/ 2 veces por semana en invierno
Cenas opcionales (previa reserva):
Cocina árabe-oriental en el restaurante à
la carte "Pacha" (varias veces por
semana)
Cocina italiana en el restaurante à la carte
"Le Jardin" (varias veces por semana, en
verano)
Cena romántica en el restaurante "Duette"
(varias veces por semana, de junio a
octubre)
Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos para los
caballeros).
Bebidas:
Bebidas nacionales sin alcohol y
selección de bebidas internacionales con
alcohol en bares y restaurantes del hotel
de las 10.00 hasta las 01.00 horas; de
noviembre a abril hasta las 0.00 horas
La reposición del minibar en las
habitaciones

Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Tenis de mesa, gimnasio, dardos, balón
volea
Gimnasia, gimnasia acuática, petanca
4 pistas de tenis de tierra batida con
iluminación (para clientes en régimen de
All Inclusive "Oceana PLUS")
De pago en el hotel:
Billar
4 pistas de tenis de tierra batida con
iluminación
De pago en los alrededores (servicios
ajenos):
Diferentes deportes acuáticos (desde
mayo hasta octubre, según climatología)
Equitación
Campos de golf de 45 hoyos "Citrus"
y de 18 hoyos "Yasmine":

ClubHotel Hotel Riu Palace Oceana Hammamet
Barraket Essahel, B.P. 58 - 08056
Hammamet Sud Hammamet.

Transfer gratuito (previa reserva el día
anterior)
Descuentos sobre el greenfee para
clientes del hotel con reserva y
confirmación a través del hotel antes de la
llegada
Entretenimiento

Tel. (+216) 72 22 72 27
Fax. (+216) 72 22 70 03
E-Mail: riu.reception@oceana.tourism.tn

www.riu.com

Entretenimiento diurno para adultos
(varias veces por semana)
Espectáculos o música en vivo (varias
veces por semana)

