
 

 

Información sobre la lista de precios 

 
 

Los apartamentos y las habitaciones tienen características diferentes: lea 

atentamente la siguiente descripción de la categoría y elige el tipo preferido. 

 

Los precios son "por persona" y reducirá si más gente, así que si son 4 

personas y quieres ir a un apartamento a sólo 4 personas en la lista haga clic 

en el periodo que te interesa. 

 

Si usted quiere ir, pero en 4 personas en 2 apartamentos distintos, el precio 

que tiene que ver dos personas.  

Hay diferentes precios y elegir la que parece más 

"adecuado" para sus necesidades.  
 

La primera opción del menú es de cocina internacional africana, con el 

menú internacional de elegir la cocina italiana e internacional.  

 

Con el menú de Africa que usted puede comer una gran variedad de platos 

africanos muy bien, si son varias las personas puedan tomar decisiones, tanto 

para los menús, para una prueba de sabores diferentes. 

 

Si usted quiere comer a veces "un restaurante a la carta" con diferentes 

platos, lo puedes hacer con un descuento del 50%.  

Nosotros no comemos a nuestros clientes "buffet", pero "el restaurante", con 

platos preparados en el lugar, queremos que nuestros clientes comer muy 

bien.  

La segunda opción es el apartamento o una habitación que sea adecuado para 

usted.  

 

Hay diferentes opciones y precios, los apartamentos de negocios disponen de 

aire acondicionado, amplios baños con duchas dobles, una amplia terraza y 

un desayuno especial, trajo a su terraza.  
 

 También hay apartamentos con amplias terrazas, muy conveniente si usted 

tiene hijos o si quieres alojarte en una silla cómoda lectura.  

Hay apartamentos con cocina o sin cocina. 

Luego están los apartamentos más grandes, otros no tan grande y también 

hay habitaciones con camas individuales o cama doble.  
 

 



 

 

La tercera opción es el tipo de servicio elegido  

 
- solo Alojamiento 

- Alojamiento y desayuno 

- Media pensión 

- Pensión completa 

Le recomendamos que optar por el desayuno, que puede hacer con los frutos 

magníficos de Kenya, con un excelente cappuccino o caliente donuts Inglés 

tortilla.  

Media pensión significa desayuno y una de las dos comidas principales, 

almuerzo o cena, ya que tendrá que elegir de vez en cuando.  

La pensión completa incluye desayuno, almuerzo y cena. 

Los precios incluyen una botella de agua mineral, otras bebidas se cobran 

extra.  

 

Un ejemplo: 

3 personas para el mes de febrero, menú internacional, régimen de media 

pensión, 

apartamento elegido "amplio" por 5 noches: 

euro 111 x 5 noches = 555 euros para un total de tres personas 

LA ELECCIÓN ES SUYA! SIUSTED TIENE DUDAS TRATAR DE 

RESOLVER JUNTOS Y ESCRIBIR   
 


