Abre Sandos Playacar un nuevo restaurante snack bar frente al mar

Mayo, 2019 - S
 andos Playacar estrenó una nueva área gastronómica frente al mar
para complementar su nueva área de piscina principal con parque acuático y swim
up bar inaugurada en los meses previos.
El restaurante cuenta con una sección tipo buffet, un área “self-service” con helados,
refrescos y mesas con la vistas de la Riviera Maya para que los huéspedes disfruten
de su lunch, postres o una bebida refrescante.
Este nuevo restaurante ofrece diferentes servicios para los huéspedes hospedados
en las distintas secciones del hotel.
Por la mañana el restaurante abre a las 7 am y hasta las 11 am para los adultos
hospedados en la sección Select Club solo adultos donde ofrece su ya conocido
desayuno exclusivo con jugos naturales, puesto de omelettes, y estaciones de
comida estilo buffet, ahora aderezados con una vista al mar turquesa.

En punto de las 12 pm y hasta las 5 pm, el nuevo snack bar abre sus puertas para
todos los huéspedes de Sandos Playacar donde ofrece la opción de aperitivos para
el almuerzo, helados, postres y bebidas frías, por lo que ahora las familias podrán
permanecer cerca de la piscina principal, en un área más cómoda y sin tener que
desplazarse a otro de los restaurantes si así lo prefieren.

Sobre el código de vestimenta, para el almuerzo los huéspedes podrán ingresar en
traje de baño al área de descanso del restaurante, y deberán ingresar al buffet con
ropa seca y camiseta.
Con esta apertura Sandos Playacar fortalece su ya amplia gama de opciones
gastronómicas para los huéspedes que buscan unas vacaciones todo incluido en la
Riviera Maya con las mejores comodidades y un servicio de calidad.
Para más información accede al siguiente enlace: http://bit.ly/2WqTnMx
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