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El servicio de comidas se realiza en los restaurantes y terrazas 
adyacentes

DESAYUNO: 07h00 - 10h30
A partir de las 09h30, el flujo de clientes suele ser elevado, por lo que se pueden 
generar colas de espera. Para su confort, recomendamos que disfrute de esta 
comida fuera del período con más afluencia 

SNACK MATINAL: 10h30 - 11h30

ALMUERZO: 12h00 - 15h00
A partir de las 13h00, el flujo de clientes suele ser elevado, por lo que se pueden 
generar colas de espera. Para su confort, recomendamos que disfrute de esta comida 
fuera del período con más afluencia

MERIENDA: 16h00 - 18h30 

CENA: 19h00 - 22h30
Reserva obligatoria para los restaurantes À La Carte

RECENA: 23h00 - 24h00

HORARIOS COMIDAS

SALGADOS SUMMER CLUB 
DE MAYO A OCTUBRE
Durante su estancia, los clientes están identificados 
mediante el uso obligatorio de una pulsera

COMIDAS INCLUIDAS:
• DESAYUNO
• SNACK MATINAL 
• ALMUERZO
• MERIENDA 
• CENA
• RECENA
Las comidas se llevan a cabo en los restaurantes 
y terrazas adyacentes

NOTAS ADICIONALES:
a) Por cada 5 Noches de estancia, el huésped tiene derecho a una cena À La 

Carte en el Moonlight Bar & Restaurant; es necesaria reserva y está sujeta 

a disponibilidad.

b) Por cada 4 Noches de estancia, el huésped tiene derecho a una cena en el 

19th Hole Bar & Restaurant; es necesaria reserva y está sujeta 

a disponibilidad.

c) Por cada 4 Noches de estancia, el huésped tiene derecho a un almuerzo 

en el 19th Hole Bar & Restaurant; es necesaria reserva y está sujeta a 

disponibilidad.

d) En caso de que el huésped pretenda comer o cenar en los restaurantes donde 

no es necesaria reserva, excepto en las condiciones señaladas anteriormente, 

sí hubiera disponibilidad, podrá reservar mediante un coste adicional:

• Niño (entre 2,99 y hasta los 12,99 años): 10,00€

• Adulto (a partir de los 13 años): 20,00€

e) Cualquier tipo de restricción alimentaría deberá ser informada anticipadamente.

Cerca de la Playa de los Salgados y de la Reserva Natural, el moderno Salgados Palace disfruta de una vista fantástica sobre el campo  
de golf y el mar. El hotel, ideal para parejas y familias, dispone de 228 unidades de alojamiento y de infraestructuras únicas de ocio que 
incluyen: 4 piscinas exteriores, un fantástico SPA, varios restaurantes y bares, con vistas panorámicas al golf y a la playa.
Todo ello entre el golf y la playa para unas inovidables vacaciones.

Pensando en usted, hemos diseñado un concepto de vacaciones exclusivo — Salgados Summer Club. Tendrá acceso a una gastronomía 
de calidad superior – de 07h00 a 24h00, aunada al confort y refinamiento de una unidad hotelera de 5 estrellas, sin olvidar el 
entretenimiento para niños y adultos.

ANIMACIÓN

Plan de actividades y horarios disponibles para consulta en 
recepción

• Kids Club (de 3 hasta 12 años): 
actividades en el interior y exterior

• Animación Nocturna: música en vivo
• Actividades para Adultos
• Animación Deportiva
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HORARIO BEBIDAS

BEBIDAS INCLUIDAS

RESTAURANTES Y BARES

NO ALCOHÓLICAS: 10h00 - 24h00 

CERVEZA Y VINO DE LA CASA: 10h00 - 24h00

SELECCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COCKTAILS:
10h00 - 24h00 

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas a menores 
de 18 años 

• Aguas con y sin gas 
• Refrescos 
• Cerveza
• Vino de la Casa - Blanco y Tinto
• Selección de Bebidas Alcohólicas Nacionales y 

Internacionales (vodka, ron, ginebra, whisky, licor)
• Selección de Cocktails

Bebidas Premium pueden adquirirsé mediante un coste 
adicional

APERTURA ESTACIONAL: La apertura/disponibilidad puede 
variar dependiendo de la época del año y volumen de demanda  

ALL IN ONE 
Buffet tradicional con cocina nacional y internacional

19th HOLE BAR & RESTAURANT 
- Almuerzo
- Cena

MOONLIGHT BAR & RESTAURANT 
- Cena Gourmet

GOLF LOBBY BAR
10h00 - 01h00

Notas adicionales:
Dress Code para la cena en el Moonlight Bar & Restaurant - 
Casual Chic.
No es permitida la entrada en tronco desnudo o albornoz de 
habitaciones en los bares y restaurantes.

MINIBAR 
• Disponible en la habitación 
• Incluye - 1 agua sin gas por persona/día 

ROOM SERVICE
• No incluido en los servicios del concepto  

Salgados Summer Club 

• Disponible 24h mediante coste adicional

MINIBAR Y ROOM SERVICE

4 PISCINAS EXTERIORES (2 para Adultos y 2 para Niños)

TOALLA DE PISCINA
• En el check-in se entregará 1 tarjeta de toalla, 

por persona

• Las tarjetas de toalla deben devolverse en el momento 
del check out 

• La no devolución de la tarjeta o de la toalla implica 
el pago de 20,00€ por cada unidad

• El cambio de toallas se hace en el Bar situado junto a las 
piscinas, una vez al día, de 10h00 a 19h00 

• Solamente se permite la utilización de 1 toalla por persona 
por día

Para el correcto uso de Tumbonas le informamos que:

• Cuando el respaldo está bajado, está listo para ser utilizado; 
Si el respaldo de la tumbona está levantado, hay que 
limpiarlo/desinfectarlo; 

• No se permite la reserva de tumbonas;

• Nos reservamos el derecho de retirar toallas y objetos 
personales cuyo uso tenga ese fin, después de 30 minutos 
sin ningún uso; 

• No nos hacemos responsables por objetos personales 
dejados en áreas públicas.

Notas adicionales:
Horario de funcionamiento de las Piscinas: de 10h00 a 20h00. 
No se permite la utilización de flotadores en las piscinas.
Los bebés deben llevar un pañal de baño mientras utilizan las 
piscinas.

PISCINAS EXTERIORES
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ACTIVIDADES PRÓXIMAS DEL HOTEL  (costes extra)

• PASEO EN CABALLO POR LA COSTA

• DEPORTES DE PLAYA Y AGUA: 
- Barcos de pedales  
- Jet ski 
- Clases de surf 
- Clases de stand up paddle 
- Paseos en barco a 7km

• CITY SIGHTSEEING BUS 
Con pick-up junto a la entrada del hotel

• JEEP SAFARI  
Con pick-up junto a la entrada del hotel 

• ZOOMARINE a 7km

• PLAYA DE LOS DOS SALGADOS A 800M A PIE 
Servicio de playa no incluido 

• RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DE SALGADOS 
A 800M A PIE 
Observación de aves y camiñadas

• ALGARVE SHOPPING a 6km

• CENTRO DE LA CIUDAD DE ALBUFEIRA a 10km

• FORTALEZA DE ARMAÇÃO DE PÊRA a 6km

Podrá efectuar la reserva de todas estas actividades en la 
recepción del hotel

CHECK-IN: a partir de las 16h00
CHECK-OUT: hasta las 11h00

Early check-in y late ckeck-out sujetos a disponibilidad y 
coste adicional

LIMPIEZA: diariamente entre as 09h00 e as 17h00
SERVICIO DE LAVANDERÍA: disponible (coste adicional)

RECEPCIÓN (disponible 24h)

TRANSPORTE PARA LA PLAYA

Transporte gratuito (tren turístico) para la Playa Galé-Oeste, 
disponible desde JUNIO hasta SEPTIEMBRE.

HORÁRIO MAÑANA:
• Primer viaje Hotel → Playa: 09h30
• Último viaje Playa → Hotel: 12h40 

HORÁRIO TARDE:
• Primer viaje Hotel → Playa: 14h00
• Último viaje Playa → Hotel: 18h10

SERVICIO DE LIMPIEZA E LAVANDERÍA

FACILIDADES

• Circuito de SPA y Tratamientos (coste adicional): 
- Piscina caliente de relajación 
  con hidromasaje y cromoterapia 
- Jacuzzi 
- Sauna 
- Baño Turco 
- Ducha de Contraste 
- Salas de Tratamientos / Masajes 
- Gimnasio
 
Incluye 1 acceso gratuito a los huéspedes con estancias iguales o 
superiores a 7 noches. Es obligatorio el uso de gorro (podrá adquirirse en 
el local). No se permite el acceso a clientes menores  de 16 años en el SPA.

• 4 Piscinas Exteriores 
(2 piscinas para adultos y 2 para niños)

• Centro de salud de Junio a Octubre para Primeros Auxilios,  
situada junto a la recepción del Salgados Palm Village 

• Wi-Fi gratuito

CON COSTE ADICIONAL:

• Alquiler de Bicicletas

• Peluquería, con cita previa

• Babysitting, sujeto a disponibilidad y cita previa

• Servicio de rent-a-car

• Campos de Tenis y Futbol (césped sintético) a 100 metros

• Alquiler de Raquetas, Pelotas de Tenis y  Balones y de Futbol

• Clases de Tenis, sujetas a disponibilidad/cita previa

• Campo de Golf de los Salgados (18 hoyos) a 200 metros: 
- Clases de Golf 
- Golf Clubs 
- Alquiler de  buggies  y trolleys 
- Facilidades de práctica 
- Club House con Recepción, Bar, Restaurante y Tienda 
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NOTAS GENERALES:
Podrán existir cambios en los horarios de restaurantes y bares sin previo aviso 
La programación de animación podrá cambiarse sin previo aviso 


