Hotel Riu Guarana
Portugal - Praia da Falésia - (Algarve)
RNET666/RNET214 - Quinta do Milharó - 08200
Olhos D'Agua Algarve.
Tel. (+351) 289 598 140
E-Mail: hotel.guarana@riu.com
Todo Incluido

Destacados
Amplio programa de entretenimiento para niños y adultos con el equipo de
animadores RIU
Restaurante principal y restaurantes temáticos
2 piscinas, una de ella con jacuzzi
Gimnasio, sauna, baño de vapor y jacuzzi, gratuitos

Ubicación / Información general
El hotel consiste de dos partes: Hotel Riu Guarana I y Hotel Riu Guarana
II
Situado en el Algarve, en Olhos d'Agua
Edificio principal de 6 plantas y edificio anexo de 2 plantas
Parking gratis. Garaje de pago.
A unos 15 min a pie de la playa Praia da Falesia
A 8 km de Albufeira
A 500 m de la zona comercial
A 35 km del aeropuerto
A 500 m de la parada de autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex, Visa y Diners

El hotel ofrece
Restaurante con terraza
Restaurante asiático "Yasumi"
Restaurante piscina/ restaurante temático
Bar salón con terraza
Bar piscina
Bar acuático, del 15/6 al 15/9 según climatología
2 piscinas, 624/238 m², una de ellas con jacuzzi
Piscina infantil, 22 m²
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, y toallas previo depósito, en la piscina
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Centro de salud y belleza "Espaço T" con masajes y tratamientos de
belleza, de pago
Gimnasio, sauna, baño de vapor y jacuzzi, gratuitos

Piscina interior de 84 m², en invierno climatizada (abierta de noviembre a
abril)
Club para teenagers "Riu4U"
Discoteca
Ordenadores con acceso a Internet, de pago
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación portuguesa no está permitido fumar en el hotel,
excepto en el exterior.

Habitaciones
500 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con bidé
Secador de pelo
WiFi gratuito
Teléfono
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Ventilador de techo
Pequeña nevera
TV vía satélite
Caja fuerte electrónica
Balcón
Hotel Riu Guarana I
Habitaciones dobles:
2 camas de 100 x 200 cm cada una
Algunas con puerta comunicante
Habitaciones dobles grandes:
Son más amplias que las anteriores
1 cama de 180 x 200 cm
Sofá-cama de 135 x 180 cm
Suites:
2 camas de 100 x 200 cm cada una
Salón independiente con sofá-cama de 135 x 180 cm
Hotel Riu Guarana II
Habitaciones familiares:
2 camas de 100 x 200 cm cada una
Salón integrado con sofá-cama de 135 x 180 cm

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
Tartas y café
Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Buffet de entrantes y de postres.
Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante asiático (según ocupación)
Restaurante "Grill" (según ocupación)
Bebidas:

Bebidas nacionales, con y sin alcohol, en bares y restaurantes del hotel
hasta las 0.00 horas, en la discoteca hasta la 01.30 horas

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Campo de voley playa
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
Pista de tenis de césped artificial
Raquetas y pelotas de tenis previo depósito
Jacuzzi, sauna, baño de vapor y gimnasio
Programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
cada día (según ocupación)
Entretenimiento diurno "Riu4U" para jóvenes de 13 a 17 años, varias veces
por semana (según ocupación)
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Animación nocturna Riu, música en vivo o espectáculos, cada día (según
ocupación)
Entrada y consumiciones en la discoteca, abre 6 noches por semana del
01/06 al 30/09; resto del año según ocupación
Deportes de pago en servicios ajenos de los alrededores:
Campo de golf de 9 y 18 hoyos, 5 km
Alquiler de bicicletas y equitación

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
Tartas y café
Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Buffet de entrantes y de postres.
Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante asiático (según ocupación)
Restaurante "Grill" (según ocupación)
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, en bares y restaurantes del hotel
hasta las 0.00 horas, en la discoteca hasta la 01.30 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Campo de voley playa
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
Pista de tenis de césped artificial
Raquetas y pelotas de tenis previo depósito
Jacuzzi, sauna, baño de vapor y gimnasio
El programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
cada día (según ocupación)
Entretenimiento diurno "Riu4U" para jóvenes de 13 a 17 años, varias veces
por semana (según ocupación)
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Animación nocturna Riu, música en vivo o espectáculos, cada día

Entrada y las consumiciones en la discoteca, abre 6 noches por semana
del 01/06 al 30/09; resto del año según ocupación
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

