Bulgaria Golden Sands

Classic

Hotel Riu Dolce Vita
Ubicación / Información
general
En el Mar Negro, en la zona turística
"Golden Sands"
A 200 m. de la playa
Edificio de 8 plantas
Jardín de 5.000 m2
Parking exterior delante del hotel (de
pago, plazas limitadas)
A 300 m. de la zona comercial
A 20 km. de Varna
A 30 km. del aeropuerto de Varna
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa
El hotel está abierto durante la temporada
de verano

Gastronomía
All Inclusive
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado con productos integrales y
cocina en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet, cocina en vivo y variedad de
postres
Platos ligeros en el snackbar piscina
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Semanalmente dos
buffets temáticos
Cenas opcionales (previa reserva):
Restaurante búlgaro
Restaurante asiático
Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos para los
caballeros).
Bebidas:
Classic Hotel Riu Dolce Vita
Golden Sands Bulgaria
Tel. (+359) 52 385300
Fax. (+359) 52 385301

Bebidas nacionales (con y sin alcohol) en
bares y restaurantes del hotel
hasta las 0.00 horas

Todo Incluido
El hotel ofrece
Restaurante de no fumadores con terraza
Restaurante búlgaro
Lobby bar con terraza
Bar salón con terraza
Snackbar piscina/ restaurante asiático
Bar piscina
2 piscinas de agua dulce, 300/470 m2,
una de ellas con sección infantil
Hamacas, sombrillas y toallas en la
piscina, gratuitas
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Spa con diferentes tratamientos, sauna,
baño de vapor, jacuzzi y masajes, salón
de belleza, de pago
Gimnasio, gratuito
Piscina interior, 80 m2
Zona wireless LAN en el lobby, gratuito
Según la legislación búlgara no está
permitido fumar en el hotel, excepto
en el exterior

Habitaciones
En total 291
Todas las habitaciones disponen de:
Secador de pelo
Teléfono
Aire acondicionado
TV vía satélite
Pequeña nevera
Caja fuerte de alquiler
Balcón/terraza
Habitaciones dobles:
Baño con bañera o ducha
Posibilidad de reservar con vistas al mar
2 camas 100 x 200 cm
Sillón cama
Habitaciones dobles superior:
Son más amplias
Baño con ducha
2 camas 100 x 200 cm
Habitaciones familiares tipo A:
Baño con ducha
Salón con 1 cama 180 x 200 cm y
sofá-cama
Dormitorio independiente con 2 camas
100 x 200 cm
Habitaciones familiares tipo B:
2 habitaciones dobles intercomunicadas
mediante una puerta
2 baños con ducha
4 camas 100 x 200 cm
Apartamentos:
Baño con ducha, w.c. separado
Salón independiente con sofá-cama
1 cama 180 x 200 cm

E-Mail: front_office@dolcevita-hotel.net

www.riu.com
Classic

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Hotel Riu Dolce Vita

All Inclusive

All Inclusive

Los deportes y actividades:

Todas las comidas y snacks:

Todo Incluido

Campo polideportivo (futbito, balonvolea,
baloncesto)
Gimnasio, tenis de mesa
Waterpolo, gimnasia, gimnasia acuática
Petanca, dardos
El programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
7 y de 8 a 12 años en el RiuLand (6 veces
por semana)
Entretenimiento diurno para adultos (6
veces por semana)
Espectáculos, música en vivo o programa
nocturno Riu (varias veces por semana)
De pago en los alrededores (servicios
ajenos):
Diferentes deportes acuáticos
Alquiler de bicicletas

Desayuno:
Buffet variado con productos integrales y
cocina en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet, cocina en vivo y variedad de
postres
Platos ligeros en el snackbar piscina
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Semanalmente dos
buffets temáticos
Cenas opcionales (previa reserva):
Restaurante búlgaro
Restaurante asiático
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 las 0.00 horas
Los deportes y actividades:
Campo polideportivo (futbito, balonvolea,
baloncesto)
Gimnasio, tenis de mesa
Waterpolo, gimnasia, gimnasia acuática
Petanca, dardos
El programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
7 y de 8 a 12 años en el RiuLand (6 veces
por semana)
Entretenimiento diurno para adultos (6
veces por semana)
Espectáculos, música en vivo o programa
nocturno Riu (varias veces por semana)
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

Classic Hotel Riu Dolce Vita
Golden Sands Bulgaria
Tel. (+359) 52 385300
Fax. (+359) 52 385301
E-Mail: front_office@dolcevita-hotel.net

www.riu.com

