VILLAS DE TRANCOSO
PRESS RELEASE
Jornada de un pequeño hotel... Rodeado de floresta tropical y ubicado en una de las playas
repleta de palmeras más bellas de Brasil, encontrarás a Villas de Trancoso. Totalmente
integrado al exuberante paisa je tropical, es un hotel boutique fuera de lo común. Cuenta
con 10 lujosas villas y suites de una y dos habitaciones, gastronomia refinada, playas de
arena dorada, jardines tropicales y el equipo más atento que vas a poder encontrar. Todo
combinado para proporcionar una experiencia única de refugio para los recién casados
que buscan un ambiente romántico o para familias que buscan pasar momentos
especiales juntos.
La visión de Villas de Trancoso cobró vida en 2001 cuando un visitante estadounidense
pasó por el pequeño pueblo de pescadores llamado Trancoso, Brasil. Esta visita lo llevó a
una hermosa playa repleta de palmeras que pronto se convertiría en su hogar. Desde
entonces, Trancoso ha ganado reconocimiento por su encantador pueblo y su ambiente
festivo, pero sus visitantes aún disfrutan de la privacidad y la serenidad de una de las
playas mas bellas del mundo.
Su pequeño tamaño, 10 lujosas villas y suites, le permiten brindar un servicio personalizado
y una experiencia muy especial ya sea para una familia con niños o una pareja de luna de
miel. Hay muchas actividades y paseos en esta región que incluyen aventuras en playas
remotas, paseos a caballo, senderos para bicicletas, stand up paddle, surf, cuadriciclos y,
por supuesto, muchas actividades en la playa. El equipo bilingüe del Villas está disponible
durante toda la estadía para responder preguntas y ayudar a garantizar que cada día
contenga recuerdos inolvidables.
Las Villas están ubicadas en una hermosa playa de arena dorada llamada Praia dos
Nativos. Con un clima perfecto durante todo el año, encontrarás huéspedes y visitantes en
la playa casi todos los días. La temperatura del agua y la marea son perfectas para
actividades en el mar, tanto para jóvenes como para adultos. Siempre hay alimentos y
bebidas disponibles, que incluyen deliciosos aperitivos y jugos. Los cómodos camastros,
lounges y reposeras proporcionan el lugar perfecto para disfrutar con amigos y rela jarse
del ritmo agitado de la vida cotidiana.
Los impresionantes jardines del Villas incluyen un spa con piscina, una segunda piscina de
mármol blanco, un restaurante y una sala reservada para aquellos que necesitan unos
minutos para los negocios. En la estructura de la playa, ofrecemos un gimnasio aparatos
construidos en madera, además de duchas en cascada y el bar de playa que sirve
deliciosas bebidas a los huéspedes y visitantes. Todas las villas fueron construidas por
artesanos locales con maderas raras y exóticas. Cada villa está elegantemente decorada y
cuenta con camas con mosquiteros, arte local, alfombras coloridas, muebles a medida y
galerías con hamacas y sillas. La villa VIP de dos pisos incluye, arriba, una suite principal
con jacuzzi y aba jo, un comedor privado y un amplio living. La galería lo invita a rela jarse y
disfrutar de la belleza de los jardines, la piscina y la playa.
El Restaurante Villas es un destino favorito para locales, visitantes y huéspedes. Las
creaciones de los Chefs incluyen la tradicional moqueca de mariscos, langosta,
langostinos, risotto de shitake, así como platos especiales de pescado, camarones, pollo y
carne.

Cuando se pone el sol y comienza la noche, nuestro restaurante cobra vida nuevamente.
Ubicado en un jardín inmaculadamente iluminado que rodea una piscina de mármol
blanco, ofrecemos el ambiente romántico perfecto para combinar con una cocina refinada.
También animamos a los huéspedes a aventurarse en el pueblo de Trancoso. La mayor
parte del pueblo está en el Quadrado, donde podés encontrar pequeñas tiendas, bares y
restaurantes, muchos iluminados con velas y antorchas. Los lugareños y visitantes pasean
por la zona y disfrutan de la magia y la belleza de este lugar histórico. Sí, Beyonce ha
estado aquí. Y también Ivete Sangalo, Naomi Campbell, Mathew McConaughey, Gisele
Bundchen y Leonardo di Caprio. Anderson Cooper tiene una casa cerca.
Casamientos y Celebraciones
En los últimos años, Villas se ha convertido en un destino de casamientos para muchas
parejas. La combinación de playas de arena dorada, clima perfecto durante todo el año,
jardines tropicales y la magia del cercano Quadrado proporcionan el escenario perfecto
para la pareja y sus invitados.
Los hermosos jardines y la playa virgen de arena dorada se pueden organizar para
casamientos, cumpleaños y cualquier otra ocasión especial. El restaurante de 5 estrellas
Villas está listo para ayudarlo con menús especiales que sorprenderán y deleitarán incluso
al via jero más exigente. Aunque el alojamiento en Villas está limitado a 29 personas, el
personal puede ayudarlo a encontrar otroas acomodaciones cercanas también.
Reconocimientos especiales
Además de sus calificaciones de cinco estrellas en Google, el Villas recibió el prestigioso
premio Travellers’ Choice Award de Trip Advisors en 2013 como el hotel boutique número
uno en Brasil. Ese reconocimiento ha continuado. En 2018 y 2020, el Villas recibió 5 premios
Travellers Choice cada año, incluido el hotel de lujo número 2 en Brasil y el hotel pequeño
número 3 en América del Sur. Su estilo de perfil ba jo permitió que nombres como Bill y
Melinda Gates, Patricia Poeta, Lucas Moura, Galvão Bueno, William Waack , Lord Norman
Foster, Eduardo Costantini, Al y Tipper Gore, Matt Lauer, Ernesto Bertarelli, y muchos de las
familias Civita y Luksic pasaran desapercibidas.
Ubicación
Ttrancoso se encuentra en el extremo sur del Estado de Bahía, Brasil. Para llegar aquí,
podés tomar un vuelo comercial al aeropuerto internacional de Porto Seguro. La mayoría
de las conexiones pasan por San Pablo, Salvador o Belo Horizonte. Trancoso está a 40 km de
Porto Seguro en auto o taxi. El camino panorámico incluye cruzar un rio en ferry y dura
aproximadamente una hora.
Para aquellos que via jan en avión particular, Trancoso tiene un aeropuerto y helipuerto
privado ubicados en el Complejo Terravista. Ambos se encuentran a 8 minutos en taxi
o auto de las Villas.
Villas de Trancoso se encuentra en la playa de Nativos. Aproximadamente a 1.5 km del
Centro Histórico "Quadrado" y a 5 km de Terravista Golf.
Contacto
Teléfono: (55) 73 3668 1151
E-mail: reservas@villasdetrancoso.com
Website: www.villasdetrancoso.com
Whatsapp: +55 73 9 8844-0575.

