Iberostar Saïdia 5*

Conoce nuestras ventajas
y pásalo en grande
Check-in personalizado
Regalo de bienvenida para
los niños
Descuento en algunas
excursiones
Parque infantil
Piscina infantil
Miniclub
Programa de
actividades

Situación En primera línea de mar, a 57 kms del aeropuerto de Oujda, a 5 kms del centro de Saïdia y a 20 kms de Berkane.
Habitaciones 485 repartidas en 3 edificios de 3 plantas cada uno. Todas ellas con baño con ducha y bañera, secador de pelo, TV-SAT, teléfono,
conexión Wi-Fi a Internet, caja fuerte, mini nevera, aire acondicionado y terraza. Dispone de habitaciones adaptadas para minusválidos.
Instalaciones y servicios Restaurante principal buffet, 3 restaurantes temáticos:"Oujda" gastronomía internacional en régimen de buffet, "Oki"
restaurante japonés y "Fez" restaurante marroquí a la carta y Bar-restaurante "Marrakech" junto a la piscina. Lobby bar, snack bar en la zona de
piscina y Jasmin bar. 4 piscinas exteriores, 1 piscina infantil y 1 piscina cubierta/climatizada, hamacas, sombrillas y toallas en piscina y playa, (toallas con depósito de 10€ que se reembolsara al devolver la toalla). Animación diurna y nocturna, discoteca, miniclub (niños de 4-7 años), maxiclub
(niños de 8 -12 años), teeniclub (niños de 13-17 años), parque infantil, deportes acuáticos (con cargo), sala de fitness y SPA (con cargo) con circuito
de agua, sauna, hammam, masajes y tratamientos de belleza. Cambio de divisas y servicio de lavandería (con cargo).
Todo incluido Todas las comidas en el restaurante buffet principal "Oujda". Restaurantes temáticos sujetos a reserva y disponibilidad. Snack-Bar
con desayuno continental de 10:30 a 12:00, almuerzo de 12h30 a 15h30 y merienda de 16:30 a 17:30. Snack-Bar de 23h00 a 03h00. Lobby Bar de 10:00
a 00:00 horas. Self-service de bebidas y bebidas a la carta. Bar Jasmim de las 13:00 a 05:00 con cocktails, bebidas nacionales e internacionales.
Bar animación Casablanca de las 21:00 a 23:00 horas. Bar Tanger de las 20:00 a 00:00 horas, shisha marroqui y bebidas (no incluidas). Horarios
sujetos a disponibilidad por parte del hotel.
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