
Situación El nuevo Checkin Bakour Splash 
se encuentra ubicado frente a una gran 
playa privada con impresionantes vistas al 
mar Mediterráneo y rodeado de un jardín de 
18 hectáreas. Es un hotel de estilo arquitec-
tónico arabesco ideal para las familias que 
buscan relajarse y descansar en un ambiente 
cálido. A 2 km de Midoun, a 11 de Aghir y a 25 
km  del aeropuerto de Djerba.
Habitaciones Dispone de un total de 287 
repartidas en varias plantas, con baño com-
pleto, secador de pelo, televisión, teléfono, 
nevera, caja fuerte, climatización indepen-
diente y balcón o terraza.

Instalaciones y servicios El hotel ofrece a 
sus clientes restaurante principal tipo buffet 
con show cooking, bar en la zona de la pis-
cina, zona chill out junto a la piscina, centro 
SPA con piscina interior, masajes, jacuzzi, 
sauna seca, tratamientos estéticos y gimna-
sio. Piscina exterior, nueva piscina pirata y 
Aquapark que cuenta con una piscina con 5 
toboganes (para el uso de los toboganes los 
niños deberán contar con una altura mínima 
de 1,10m.) y toallas con deposito. Miniclub 
para niños de 4 a 12 años, programa de ani-
mación para todas las edades en español, 
sala de juegos, pistas de deporte y recepción 

24 horas,
Todo incluido Desayunos de 07:30 a 10:00, 
almuerzos en el restaurante principal de las 
12:30 a las 14:30 y cenas en el restaurante 
principal de las 19:00 a las 21:30. Snacks en 
el bar de la piscina de las 10:30 a las 12:30 y 
de las 15:00 a las 18:00. Las bebidas incluidas 
son: refrescos, cocktails, ginebras, whisky, 
vodka, ron, cerveza, café, té y zumos. Algu-
nas marcas o bebidas podrán llevar un su-
plemento. Bar en la piscina de 10:00 a 18:00, 
lobby bar de 10:00 a 23:00 y disco bar de 18:00 
a 23:00.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Miniclub

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande

Checkin Bakour Splash 4*


