Portugal Caniço de Baixo - (Madeira)

Palace

Hotel Riu Palace Madeira
Ubicación / Información
general
Situado frente al paseo marítimo de
Caniço de Baixo
8 plantas
A 10 m. del mar
A 13 km. de Funchal (servicio gratuito de
autobús del hotel; días laborables y
sábados no festivos)
A 2 km. del centro ciudad
A 2 km. de la zona comercial
A 10 km. del aeropuerto
A 50 m., parada de autobús
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa, Diners

Gastronomía
Alojamiento y desayuno
Media pensión (desayuno y cena)
All Inclusive
Media pensión:
Desayuno:
Buffet variado con productos integrales,
cocina en vivo y cava
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y platos
preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales: buffet temático (2
veces por semana)
Cena opcional en el restaurante
temático (previa reserva):
Alternativamente, cocina brasileña
"Rodizio" o "Grill Palace"

Palace Hotel Riu Palace Madeira
Praia dos Reis Magos - 9125
Caniço de Baixo Madeira, Portugal
Tel. (+351) 291 939 300

Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos para los
caballeros).
Almuerzo:
Platos ligeros en el restaurante de la
piscina (de pago)

Fax. (+351) 291 939 393

All Inclusive

E-Mail: palace.madeira@riu.com

Todas las comidas y snacks

www.riu.com

Desayuno:
Buffet variado con productos integrales,

Todo Incluido

El hotel ofrece
Restaurante
Restaurante piscina/restaurante temático
Bar
Lobby bar
2 piscinas de agua dulce, 190/190 m2
Piscina infantil (en invierno climatizada),
11 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas en la
piscina, gratuitas
Terraza-solarium
Parque infantil
Piscina interior (en invierno climatizada),
66 m2
Sauna y gimnasio, gratuitos
Centro de salud y belleza "River Stone"
(salón de belleza, masaje, etc.), de pago
Peluquería
Sala de TV/conferencias
Sala de juegos de cartas y lectura
Quiosco y boutique
Uso de ordenadores con acceso a
Internet, de pago
WiFi en todo el hotel, de pago
Gratis: 60 min. de conexión WiFi por día
en el lobby
Según la legislación portuguesa no
está permitido fumar en el hotel,
excepto en el exterior.

Habitaciones
En total 327
Habitaciones dobles con:
Baño
Secador de pelo
Moqueta
Teléfono
La mayoría con WiFi, de pago
Aire acondicionado/calefacción central
(según temporada)
Ventilador de techo
Pequeña nevera
Servicio de bebidas en la habitacion, de
pago
TV vía satélite
Hilo musical
Caja fuerte de alquiler (gratuito para
clientes en régimen de All Inclusive)
Balcón o terraza
La mayoría con vista mar frontal o lateral
Algunas intercomunicadas mediante una
puerta
Suites junior con:
Salón integrado
Vestidor
Albornoz

Palace

Hotel Riu Palace
Madeira
Todo Incluido

cocina en vivo y cava
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres
Snacks fríos y calientes
Tartas, café y sandwiches
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y platos
preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales: buffet temático (2
veces por semana)
Cena opcional en el restaurante
temático (previa reserva):
Alternativamente, cocina brasileña
"Rodizio" o "Grill Palace"
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 0.00 horas

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Deportes

All Inclusive

Gratis en el hotel:

Todas las comidas y snacks

Tenis de mesa, gimnasio
Pista de tenis de superficie dura con
iluminación (para clientes en régimen de
All Inclusive)
De pago en el hotel:
Pista de tenis de superficie dura con
iluminación
Billar
De pago en los alrededores (servicios
ajenos):
2 campos de golf de 18 hoyos
Buceo
Entretenimiento
Música en vivo o espectáculos (varias
veces por semana)

Desayuno:
Buffet variado con productos integrales,
cocina en vivo y cava
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres
Snacks fríos y calientes
Tartas, café y sandwiches
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y platos
preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales: buffet temático (2
veces por semana)
Cena opcional en el restaurante
temático (previa reserva):
Alternativamente, cocina brasileña
"Rodizio" o "Grill Palace"
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 0.00 horas
La caja fuerte en las habitaciones
Los deportes y actividades:

Palace Hotel Riu Palace Madeira
Praia dos Reis Magos - 9125
Caniço de Baixo Madeira, Portugal
Tel. (+351) 291 939 300
Fax. (+351) 291 939 393
E-Mail: palace.madeira@riu.com

www.riu.com

1 pista de tenis de superficie dura con
iluminación
Tenis de mesa
Sauna y gimnasio
Entretenimiento
Música en vivo o espectáculos (varias
veces por semana)
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

