Hotel Riu Tikida Dunas
Marruecos - Agadir
Chemin des Dunes B.P. 901 - 80000
Agadir
Tel. (+212) 528 84 90 90
E-Mail: hotel.tikidadunas@riu.com
Todo Incluido

Destacados
Amplio programa de entretenimiento para niños y adultos con el equipo de
animadores RIU
4 piscinas y piscina infantil
Restaurante principal y restaurantes temáticos
Gimnasio, gratuito

Ubicación / Información general
Situado en Agadir
Separado de la playa sólo por el Paseo Marítimo
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, en la zona reservada de la playa
Edificio principal y edificios anexos de 2 plantas
Jardín de 50.000 m²
A 1 km del centro de Agadir
A 500 m: supermercado, tiendas
A 25 km del aeropuerto
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex y Visa

El hotel ofrece
Restaurante principal
Restaurante "Tamaris"
Restaurante marroquí
Restaurante asiático
Lobby bar
Bar salón
Karaoke bar
Bar terraza al aire libre
Bar-piscina
2 piscinas, 2250/1500 m²
Piscina de agua salada, 300 m²
Piscina infantil, en invierno climatizada, de 15 m²
Piscina interior de agua salada, en invierno climatizada, de 300 m²
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil

Club para adolescentes "Riu4U"
Centro de wellness "Océane" con diferentes tratamientos, Hammam,
masaje, salón de belleza y peluquería, de pago
Gimnasio, gratuito
RiuArt estudio
Boutique
WiFi gratuito en todo el hotel
En el hotel Riu Tikida Beach, a 100 m: (exclusivo para adultos mayores
de 16 años)
Centro de talasoterapia, diferentes tratamientos, de pago
Discoteca "Papagayo", de pago, cerrada durante el Ramadán

Habitaciones
406 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Secador de pelo
220 V
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Pequeña nevera
TV vía satélite
Caja fuerte
Balcón o terraza
Posibilidad de reservarlas con vistas al mar
Habitaciones dobles:
2 camas 100x200 cm
Sofá-cama
Habitaciones familiares:
2 habitaciones dobles con puerta comunicante
4 camas 100x200 cm
2 sofás-cama
Suites junior con:
1 cama 200x200 cm
Salón integrado con 2 sofás-cama

Gastronomía
Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante marroquí
Restaurante asiático
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol, hasta las 0.00
horas

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido

Deportes y actividades:
2 pistas de tenis de tierra batida
Pista polivalente (balón volea, baloncesto, futbito) y campo de voley playa
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, 6 veces por semana
Programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el
"RiuLand", cada día
Entretenimiento "Riu4U" para jóvenes de 13 a 17 años, varias veces por
semana
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Espectáculos, animación nocturna Riu o música en vivo, cada día
De pago en el hotel:
Actividades en el RiuArt estudio, varias veces por semana
Billar
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Equitación y alquiler de bicicletas
Campo de golf de 36 hoyos "Golf du Soleil", a 9 km:
Servicio gratuito de autobús
Descuentos de greenfee para los clientes del hotel
Escuela de golf, restaurante y boutique

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante marroquí
Restaurante asiático
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol, hasta las 0.00
horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
2 pistas de tenis de tierra batida
Pista polivalente (balón volea, baloncesto, futbito) y campo de voley playa
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, 6 veces por semana
Programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el
"RiuLand", cada día
Entretenimiento "Riu4U" para jóvenes de 13 a 17 años, varias veces por
semana
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Espectáculos, animación nocturna Riu o música en vivo, cada día
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

