APARTAMENTOS | Total de 632

APARTAMENTOS | Total de 536

0 298 Double Room - 36m²

0 233 Double Room - 46m²

0 66 Double Room Spa - 36m²

0 64 Double Room Spa - 46m²

0 60 Double Room Family - 36m² (30 pares)

0 82 Double Room Familiar - 46m² (41 pares)

0 104 Double Room Near Pool - 36m²

0 25 Double Room Side Ocean View - 46m²

0 18 Double Room Ocean Front - 36m²

0 28 Double Superior Room - 48m²

0 16 Double Room Ocean Front Superior - 38m²

0 30 Junior Suite - 52m²

0 68 Junior Suite Ocean Front - 41m²

0 72 Junior Suite Ocean View - 52m²

0 2 Suite Presidencial - 120m²

0 2 Suite Presidencial - 160m²

Todas las habitaciones y suites con balcón

Todas las habitaciones con balcón
Las suites tienen hamacas en el balcón

Todas las habitaciones y suites son equipadas con TV 32” con
canales vía satelite, minibar, secador de pelo, aire condicionado,
ventilador de techo, teléfono, acceso a internet wi-fi, voltaje de
220v, caja de seguridad electrónica.
Algunas habitaciones tienen instalaciones para personas con
necesidades especiales.

Todas las habitaciones son equipadas con TV 49” con canais vía
satelite, cafetera, plancha y tabla para planchar, minibar, secador
de pelo, aire-condicionado, ventilador de techo, teléfono, acceso
a internet wi-fi, voltaje de 220v, caja de seguridad electrónica.
Alguns habitaciones tienen instalaciones para personas con
necesidades especiales.

No hay servicio de room service

Servicio de room service de 11h a 5h

Jacuzzi - solo en las suites presidenciales

Jacuzzi - solo en las suites presidenciales

Box con ducha

Box con ducha, bañera, espejo de aumento

En las habitaciones tenemos dos camas dobles (excepto
Superior) o 1 cama king size. Para solicitud de acomodación
triple y si estuviese disponible, se montará una cama extra.

En las habitaciones tenemos dos camas dobles (excepto
Superior) o 1 cama king size. para solicitud de acomodación
triple y si estuviese disponible, se montará una cama extra o un
sofá cama.

Minibar con bebidas incluidas
Reposición diaria: Double Room Ocean Front,
Double Room Ocean Front Superior, Junior Suite Ocean Front,
y Suite Presidencial.

Minibar con bebidas incluidas
Reposición diaria

EL SISTEMA ALL INCLUSIVE

EL SISTEMA ALL INCLUSIVE

Incluye: El servicio de comida, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas nacionales e importadas, entretenimiento, shows
nocturnos diarios, hospedaje e internet wi-fi.

Incluye: El servicio de comida, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas nacionales e importadas, entretenimiento, shows
nocturnos diarios, hospedaje e internet wi-fi.

No incluye: Gastos extras como llamadas telefónicas, servicio de
lavanderia, masajes, servicio médico, servicio de baby sitter,
transfer, green fee (tasa del campo de golf, alquiler de los tacos,
30 pelotas en driving range, carro de golf, carrito-bar circulando
en el campo ofreciendo agua, refrescos, gaseosas, cerveja, cafe y
snacks a los jugadores) y otros gastos de carácter personal.

No incluye: Gastos extras como llamadas telefónicas, servicio de
lavanderia, masajes, servicio médico, servicio de baby sitter,
transfer, green fee (tasa del campo de golf, alquiler de los tacos,
30 pelotas en driving range, carro de golf, carrito-bar circulando
en el campo ofreciendo agua, refrescos, gaseosas, cerveja, cafe y
snacks a los jugadores) y otros gastos de carácter personal.

ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Complejo hotelero construido en un area de dos millones de
metros cuadrados, con una completa estructura y amplio
entretenimiento para adultos y niños. Ofrece una programación
diferenciada con diversas atracciones. Un anfiteatro con 953m²
para 600 personas sentadas, en donde se ofrecen shows
nocturnos variados.

Complejo hotelero construido en un area de dos millones de
metros cuadrados, con una completa estructura y amplio
entretenimiento para adultos y niños. Ofrece una programación
diferenciada con diversas atracciones. Un anfiteatro con 1.480m²
para 630 personas sentadas, en donde se ofrecen shows
nocturnos variados.

Discotecas y bares

Discotecas e bares

0 Aqua Bar La Perla

0 Aqua Bar Iemanjá

0 Lobby Bar Abaeté

0 Lobby Bar Piatã

0 Music Bar Ballada

0 Boate Wave

0 Bar del anfiteatro Itapuã
0 Heladeria
Durante el día: Animación para adultos, coordinadas por
monitores: polo acuático, fútbol, tiro al blanco con rifle, clases de
tenis, clases de baile, step, estiramiento, basquet acuático, voley
de playa, gimnasia, bocha, etc.
A la noche: discoteca, shows temáticos diarios, música en vivo
en el bar del lobby.

0 Bar do anfiteatro Axé
0 Star Café
Durante el día: Animación para adultos, coordinadas por
monitores: polo acuático, fútbol, tiro al blanco con rifle, clases de
tenis, clases de baile, step, estiramiento, basquet acuático, voley
de playa, gimnasia, bocha, etc.
A la noche: discoteca, shows temáticos diarios, música en vivo
en el bar del lobby.

Actividades desportivas: Tres canchas de tenis; cancha de voley;
dos piscinas; jacuzzi

Actividades desportivas: Tres canchas de tenis; cancha de voley;
dos piscinas; jacuzzi

1 piscina infantil, 2 piscinas y 1 jacuzzi

1 piscina infantil (juego acuático), 4 piscinas y 1 jacuzzi

BABY CLUB (0-3 años)
STAR CAMP (4-7 años / 8-12 años / 13-17 años)

BABY CLUB (0-3 años)
STAR CAMP (4-7 años / 8-12 años / 13-17 años)

Los niños de 4 a 17 años tienen un espacio especializado, donde
animadores realizan juegos en la piscina, competiciones y
paseos.

Los niños de 4 a 17 años tienen un espacio especializado, donde
animadores realizan juegos en la piscina, competiciones y
paseos. Juego acuático infantil.

El complejo cuenta con dos comedores para bebés localizado en
el miniclub y otro en el bloque 1. Los espacios están equipados
con nevera, microondas, refrigerador de agua, utensilios de
cocina y alimentos tales como leche, chocolate en polvo,
alimentos para bebés y fruta disponible las 24 horas. El acceso
está restingido a los padres que reciben la llave en la recepción a
la llegada. Sillas de bebé y bañera también existen, según
disponibilidad en el momento del check in. Cochecitos de bebé
ante solicitud, tiene costo adicional.

El complejo cuenta con un comedor para bebés en cada edificio
del complejo, que cuenta con un refrigerador, microondas,
refrigerador de agua, utensilios de cocina y alimentos tales como
leche, chocolate en polvo, alimentos para bebés y fruta
disponible a las 24 horas. El acceso está restringido a los padres
que reciben la llave en la recepción a la llegada. Siilas de bebé y
bañera también existen, según disponibilidad en el momento del
check in. Cochecitos de bebé ante solicitud, tiene costo adicional.

Baby sitter: Bajo solicitud, con costo adicional.

Baby sitter: Bajo solicitud, con costo adicional.

GASTRONOMÍA

GASTRONOMÍA

0 01 restaurante Buffet internacional | Meu Rei

0 01 restaurante Buffet internacional | Pelô

0 01 snack bar | La Palma

0 01 snack bar | Maresias

0 05 restaurantes de especialidades*:

0 01 Star Café
0 05 restaurantes de especialidades*:

- Mare Nostrum | Mediterráneo
- Sakura | Japones

- Odoiá | Baiano

- Coqueiros | Steakhouse

- Mai Tai | Oriental

- El Colonial | Gourmet

- Do Lago | Gourmet

- La Palma | Hamburguesería

- Maresias | Steakhouse

* Los restaurantes de especialidades funcionan en el período de
la noche y requieren reserva anticipada en el desk de Relaciones
Publicas.

- Novecento | Italiano
* Los restaurantes de especialidades funcionan en el período de
la noche y requieren reserva anticipada en el desk de Relaciones
Publicas.

Las reservas de los restaurantes de especialidades deben
realizarse durante la estancia, en el departamento de Relaciones
Publicas, en el lobby del hotel, en el horario de las 8h15 a las 17h.
El cliente tiene derecho a un número determinado de reservas en
los restaurantes de especialidades, según el número de días de su
estancia en el resort:
- Más de 11 noches - 5 reservas
- De 7 a 10 noches - 3 reservas
- De 4 a 6 noches - 2 reservas
- Hasta 3 noches - 1 reserva

Las reservas de los restaurantes de especialidades deben
realizarse durante la estancia, en el departamento de Relaciones
Publicas, en el lobby del hotel, en el horario de las 8h15 a las 17h.
El cliente tiene derecho a un número determinado de reservas en
los restaurantes de especialidades, según el número de días de su
estancia en el resort:
- Más de 11 noches - 6 reservas
- De 7 a 10 noches - 4 reservas
- De 4 a 6 noches - 3 reservas
- Hasta 3 noches - 2 reservas

Los huéspedes de Iberostar Bahia no pueden utilizar las áreas
comunes, tampoco hacer reservas en los restaurantes de
especialidades de Iberostar Praia do Forte.

Los huéspedes de Iberostar Praia do Forte pueden utilizar todas
las áreas comunes de Iberostar Bahia, incluso hacer reservas en
los restaurantes de especialidades, según disponibilidad.

STAR PRESTIGE

STAR PRESTIGE

Consiste en una serie de beneficios exclusivos tales como: el
acceso al Beach Club con camas balinesas, tumbonas y música
ambiente, lounge, upgrade en la categoría de apartamento (en
base a disponibilidad), amenidades premiun en la habitación,
entre otros servicios en el hotel.

Consiste en una serie de beneficios exclusivos, tales como:
acceso al Pool Club con camas balinesas, piscina privada,
tumbonas, servicio de pool concierge, Lounge, upgrade de
categoría (en base a disponibilidad), amenidades premium,
acceso a las áreas úmedas del Spa, entre otros servicios en el
hotel.

Star Prestige: mínimo de 3 noches, que deben coincidir con las últimas 3 del alojamiento.
Se vende para todos de la habitación, no de manera individual.

IBEROSTAR BAHIA E IBEROSTAR PRAIA DO FORTE
SPA Sensations by SPA Collection
Con tratamientos de auténtica relajación y belleza, se encuentra ubicado entre el Iberostar Praia do Forte e Iberostar Bahia. Un spa para
relajar el cuerpo y la mente, que también ofrece servicios de peluquería, boutique, sauna, baño de vapor, baño turco, baño romano, cama de
burbujas y 14 cabinas de masaje con diversos tratamientos. Ofrecemos SPA Niños para el público infantil. Además de una piscina exclusiva
con vários chorros de agua (sólo adultos). Todos los servicios del spa se cobrarán por separado.
Praia do Forte Golf Club
Campo de golf, proyecto diseñado por P.B.Dye, arquitecto americano responsable por los mejores campos de golf del mundo y un driving
range. El costo por el uso del campo del golf (green fee) se cobra a parte. Para reservar el campo de golf, clases privadas o clinica de golf,
contactar: +55 71 3676-4200 interno 8043 o golf@iberostar.com.
Fit & Fun
Centro deportivo que ofrece a los huéspedes una experiencia destinada al fitness como nunca antes visto en nuestros destinos. Combinamos
espacios amplios y agradables con actividades que trabajan el cuerpo, la mente y el espíritu: Circuito Zen, Ritmos Fit, Musculación, TRX
Ketlle, Boot Camp, Kickboxing, Spinning, Aquafit (piscina).

