Hotel Riu Tikida Palmeraie
Marruecos - Marrakech
Route Fés, km 6.0 - 40 007
Annakhil Marrakech
Tel. (+212) 524 327 400
E-Mail: hotel.tikidapalmeraie@riu.com
Todo Incluido

Destacados
Amplio programa de entretenimiento para niños y adultos con el equipo de
animadores RIU
WiFi gratuito en todo el hotel
Restaurante principal y restaurantes temáticos
Piscina y piscina interior

Ubicación / Información general
Situado en Marrakech
Edificio principal y edificios anexos de 2 plantas
Jardín de 65.000 m²
A 6 km del barrio antiguo de Marrakech
Servicio gratuito de autobús al centro, varias veces al día, plazas limitadas
A 800 m de tiendas
A 13 km del aeropuerto
A 900 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa y Amex

El hotel ofrece
Restaurante principal con terraza
Restaurante marroquí "El Nakheel"
Restaurante piscina/restaurante italiano "La Trattoria" con terraza
Lobby bar
Bar salón
Bar piscina, abierto en verano
Piscina de 2500 m²
Piscina infantil, 16 m²
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina
Terraza-solarium
Parque infantil
Club para niños "RiuLand"
Centro de wellness "Tikida Spa" con diferentes tratamientos, Hammam,
masaje, salón de belleza y peluquería, de pago
Piscina interior de 253 m², en invierno climatizada
Gimnasio, gratuito
RiuArt estudio
Quiosco/tienda de souvenirs
WiFi gratuito en todo el hotel

Habitaciones
392 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha y wc/ bidé separados
Secador de pelo
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Ventilador de techo
Pequeña nevera

TV vía satélite
Caja fuerte electrónica
Balcón o terraza
Habitaciones dobles con:
2 camas de 110 x 200 cm
Zona de estar con sofá
Algunas con puerta comunicante y con sofá-cama
Suites con:
1 cama de 200 x 200 cm
Salón integrado con sofá

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 italiano
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol, en bares y
restaurantes del hotel hasta las 24.00 horas

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
2 pistas de tenis de tierra batida
Pista polivalente
Gimnasio
RiuFit: clases dirigidas, cada día
Programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
cada día
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, 6 veces por semana
Billar

De pago en servicios ajenos de los alrededores:
2 campos de golf: 27 hoyos "Royal Golf Club" y "Amelkis", 7/10 km

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 italiano
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol, en bares y
restaurantes del hotel hasta las 24.00 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
2 pistas de tenis de tierra batida
Pista polivalente
Gimnasio
RiuFit: clases dirigidas, cada día
El programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
cada día
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"

