
Probar un poco de aquí, un poco de allá… Es lo que buscamos cuando estamos de vacaciones, por ello, en VIVA Sunrise 
queremos que haya para todos los gustos y que quieras repetir.

TIPOS DE RÉGIMEN

Si deseas comer en el hotel, puedes elegir entre varías opciones como el Restaurante buffet Caprice, el Pool Bar La Pala-
pa, el Restaurante El Patio o el Lounge Bar Babalú.

SOLO ALOJAMIENTO

HORARIOS DE NUESTROS BARES Y RESTAURANTES

Desayuno y cena en el Restaurante Caprice tipo Buffet. Incluye carta de vinos, cerveza nacional, refrescos y aguas mine-
rales servidos en mesa. Cenas temáticas diarias: Mallorquina, italiana, mexicana, asiática, mediterránea, de gala e interna-
cional. Disponemos del Lounge Bar Babalú, abierto de 10:30 a 24:00, donde tenemos una extensa carta y una selección 
de bebidas internacionales (alcohólicas y no alcohólicas), cócteles, combinados etc.  

Puedes almorzar en el Bar Piscina, disponemos de platos a la carta fríos y calientes de 12:30 a 15:30.

TODO INCLUIDO

Disfruta de todas las ventajas del Todo Incluido con una serie de extras que seguro no te querrás perder:
· Una cena en un Restaurante a la Carta por cada semana de alojamiento.
· Bebidas Premium incluidas. 
· Descuento del 50% en tratamientos de masaje (sin límite de servicios).
· Zapatillas y albornoz para los adultos.
· Regalo Kit Infantil (zapatillas BUFO y muñeco BUFFO/KATTY.
· Caja fuerte incluida. 
· Paquete Minibar el día de llegada, que incluye 4 refrescos, 2 zumos, 2 aguas y 2 cervezas.

TODO INCLUIDO ÉLITE

Desayuna en el Restaurante Caprice tipo Buffet.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Desayuno y cena en el Restaurante Caprice tipo Buffet. Cenas temáticas diarias: Mallorquina, mexicana, italiana, asiática, me-
diterránea, de gala e internacionales.

MEDIA PENSIÓN

Caprice Restaurante. Buffet

Desayuno 7:30 - 10:15

12:30 - 15:30Almuerzo

Cena

18:30 - 22:00

10:30 - 18:00

El Patio Restaurante

Drinks Truck

Cena À la carte

Bebidas
18:30 - 21:00

Babalú Lounge Bar / La Palapa Pool Bar

Apertura / Cierre 10:30 - 24:00

12:30 - 15:30Almuerzo À la carte

Bebidas 10:30 - 24:00


