
La Perfecta Isla 
para su Historia





EL RESORT MÁS EXCLUSIVO DE BRASIL

HOTEL TRANSAMERICA ISLA  
DE COMANDATUBA OFRECE  
MÁS DE 80 ACTIVIDADES  
DIARIAS DE OCIO

El Hotel Transameria Isla de Comandatuba 
es el primer y más lujoso resort de  Isla en 
Brasil. Se encuentra en el municipio de Una, 
en el litoral del sur de Bahia, ofrece una 
infraestructura de grandes dimensiones. 
Comodidad, elegancia y privacidad se 
congregan en un paisaje resguardado en el 
bosque atlántico. 363 unidades se distribuyen 
entre departamentos, suites y bungalós. El 
aeropuerto se destaca por tener capacidad 
para recibir aviones grandes y con estructura 
de apoyo para vuelos privados y comerciales. 

El proyecto de paisajismo y arquitectura del 
Hotel Transamerica Isla de Comandatuba se 
integra al ambiente natural con una piscina 
que serpentea su camino a través de los 
jardines del hotel con cascadas de distintas 
profundidades. Para los niños hay espacios y 
monitores espacialmente formados para guiar 
las actividades de diversión – para aquellos 
que tienen más de cuatro años de edad. Las 
opciones de ocio y deporte van de arco y flecha 
a ping pong y pesca. También se pueden alquilar 
equipos y agendar clases para la práctica de 
deportes acuáticos. 

Academia de gimnasia, peluquería y tiendas 
de regalos son otros servicios ofrecidos por el 

mejor resort brasileño. El área de gastronomía 
tiene cinco bares y cuatro Restaurantes que 
disponen desde la cocina típica de Bahia hasta 
ejemplares de la culinaria internacional en  
días temáticos. 

El Centro de Eventos cuenta con 26 salas de 
trabajo con capacidad para mantener eventos 
con más de mil personas. Son espacios que 
se adaptan a la necesidad del evento de 
la empresa. Cuatro de estos salones son 
modulables, con 440m2 cada uno, 8.500m2 
de instalaciones y 8metros de altura que 
se adecuan a distintas configuraciones de 
públicos. Varios menús pueden ser planificados 
por el sector de Alimentación y Bebidas de 
acuerdo al perfil del evento. El hotel también 
tiene una estructura comercial para satisfacer 
las necesidades de sonido, iluminación, 
traducción y grabación de eventos. 

La preocupación por el medio ambiente y 
responsabilidad social también dictan las 
acciones del hotel desde su construcción en 
1989. Además de una planta de compostaje 
para el tratamiento de residuos orgánicos 
en abono, el resort desarrolla programas de 
defensa y preservación de ecosistemas locales 
en colaboración con el Instituto Ecotuba. Las 
actividades integran las comunidades locales 
en la ejecución de proyectos de ecoturismo y 
desarrollo sustentable que abarcan desde el 
fomento de la artesanía ecológica a las iniciativas 
contra la caza de espécimenes nativos. 



DIVERSIÓN Y DEPORTE PARA TODA LA FAMILIA

EL HOTEL TRANSAMERICA ISLA 
DE COMANDATUBA OFRECE 
DECENAS DE OPCIONES 
DIARIAS DE OCIO Y DEPORTES 
TERRESTRES Y ACUÁTICOS

Ciclismo, tenis, squash, futbol y tiro al arco y 
flecha sintiendo con la brisa del mar y rodeado 
de naturaleza. En el Hotel Transamerica Isla 
de Comandatuba estas son sólo algunas de 
las actividades que están disponibles para 
sus huéspedes a diario. El huésped tendrá 
acceso a su habitación a una programación 
que informa las actividades disponibles con 
hora y lugar, y si están incluidos en la tarifa 
diaria.  

Clases de baile, capoeira y estiramiento en 
la piscina también son parte de las opciones 
de ocio y deportes. Voleibol de playa, surf, 
spinning y concursos divertidos garantizarán 
ejercicios de cuerpo y mente a los viajantes. 
Para los paseos ecológicos alrededor de la 
isla, además de bicicletas es posible probar 
Stand Paddle que tiene mucho éxito con los 
jóvenes.

El parque acuático dispone de dos piscinas 
especiales. La de nivel semiolímpico tiene 
rayas de natación, a más de de una cascada 
y un tobogán para hacer la diversión más 
intensa. La otra piscina serpentea entre 
los jardines en un diseño que se integra de 
forma orgánica al proyecto de arquitectura y 
paisaje del hotel. Aparte, los niños disponen 
de una piscina infantil y de bebés ubicadas 
en la Casa de los Niños.

Para los deportes colectivos hay dos canchas 
de futbol con medidas oficiales, diez de tenis 
y dos de squash, con iluminación y equipos 
para alquiler. El Health Club tiene espacio 
para ejercicios de culturismo, aparatos de 
ejercicio físico, y equipo para medir los 
latidos del corazón. Las saunas, seca y de 
vapor, y el salón de belleza perfeccionan las 
opciones de relación y estética. 



NÁUTICA Y PESCA

Único hotel cinco estrellas del país que 
brinda de las condiciones geográficas 
ideales y la infraestructura necesaria para 
la pesca deportiva, el Hotel Transamerica 
Isla de Comandatuba tiene en sus 
actividades náuticas uno de los principales 
atractivos. Ski, wakeboard, motos náuticas, 
lanchas, cuadriciclos se encuentran entre 
los equipos disponibles para alquiler con 
instructores y monitores disponibles.

Para la pesca en el océano, las lanchas 
están equipados con modernos sistemas 
de sonar y navegación, así como carnada, 
tambores y juncos. Cada barco comporta 
hasta cuatro pasajeros, además de un 
capitán y un marinero que acompañan al 
curso, que leva de seis a ocho horas de 
pesca. La costa es considerada como el 
tercer mejor destino para pesca de marlín 
del mundo y la isla se ubica a una hora 
apenas de distancia de barco al sector 
pesquero, en el que se concentran marlines 
azules y blancos, además de sables, merlán 
y el mero, entre otros. 

La pesca de canal se realiza con 
embarcaciones con motores fueraborda y 
eléctricos, para máximo dos personas. En 
esta modalidad, los peces más comunes son 
la lubina, la merluza y el pacú entre otros.

 

DIVERSIÓN Y DEPORTE PARA TODA LA FAMILIA



VUELTA ALREDEDOR MUNDO 
MEDIANTE LOS SABORES

Restaurantes y bares del Hotel Transamerica 
Isla de Comandatuba proponen un viaje a 
través de la gastronomía. 

En el Hotel Transamerica Isla de Comandatuba 
el huésped dispone de una variedad de 
opciones gastronómicas que abarca de la 
cocina brasileña a la internacional, con cenas 
temáticas que proponen una vuelta alrededor 
del mundo mediante los sabores. Cuatro 
Restaurantes y cinco bares conponen el área 
de Alimentación y Bebidas del resort. 

En fechas especiales, como Navidad y Año 
Nuevo, renombrados chefs en Brasil, como 
por ejemplo Dadá (una de las más importantes 
personalidades de la gastronomía de Bahia) y el 
personal del Templo da Carne en San Pablo, son 
invitados a organizar cenas exclusivas. 

Los Restaurantes Giardino y Bamboo tienen 
noches temáticas en sistema de buffet, que 
pueden incluir desde pastas italianas hasta 
platos tradicionales de la cocina francesa, 
española u oriental, entre otras variedades, 
además de postres especiales. La cocina 
Bahiana con sus moquecas de pescado, 
cazuelas de mariscos, vatapá y otras delicias 

con dendé también aparecen en el menú. 
El Restaurante de la Playa ofrece al medio 
día un menú de influencia mediterránea que 
favorece la frescura de los frutos del mar. A la 
hora de la cena, además de disponer un menú 
especial de pizzas hechas al horno de leña, el 
Restaurante también ofrece recetas típicas de 
Bahia.

El Restaurante Beiju, que completa el complejo 
de gastronomía, se orienta a los niños y dispone 
platos con un toque de “comfort food” para una 
comida casera y como les gusta a los niños. Un 
equipo de nutricionistas supervisa la ejecución 
de las comidas para garantizar que todas las 
opciones sean nutritivas y equilibradas.

GASTRONOMÍA



Para ver la puesta del sol de un punto 
privilegiado del cual se puede seguir los 
movimientos de embarcaciones y motos 
náuticas, el Bar del Canal es la mejor opción. 

El Bar Carambola es el espacio ideal para 
bocadillos, golosinas acompañados de 
cocteles, zumos y otras bebidas en el lobby 
del hotel. El Capitania es una opción para 
para cualquier persona que aprecie un buen 
vino y música en vivo en un salón confortable 
para el happy hour. Mientras el huésped se 
recrea de la piscina, el Deck Bar ofrece la 
comodidad de tomar un coctel y disfrutar de 
bocadillos sin salir del agua. 

El Quiosco de la Playa es el punto donde los 
bañistas se refrescan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTA DEL SOL Y MÚSICA



ESPACIO PRIVILEGIADO PARA 
EVENTOS CORPORATIVOS

El Centro de Eventos del Hotel Transamerica 
Isla de Comandatuba aloja más de mil 
personas.

El Hotel Transamerica Comandatuba, 
además de ser el primer resort del Brasil, 
también ofrece la combinación perfecta 
para eventos. Considerado uno de los más 
grandes de América Latina, el Centro de 
Eventos Comandatuba tiende 6.548,26 m2 
de instalaciones, distribuidas en 26 salas 
con cuatro salones grandes modulares 
de 440m2 cada uno, con flexibilidad 
para recibir diversos tipos de eventos 
hasta 1.200 personas, es ideal para 
exposiciones, conferencias, presentaciones 
y espectáculos. 

Junto a la recepción del hotel, el Centro 
de Eventos presenta arquitectura diseñada 
con altura máxima de 8 metros, el área 
principal con 1.760 m2 permite la ejecución 
simultánea de diversos eventos. El personal 
es altamente cualificado y ágil en atender 
los clientes.

EVENTOS COMANDATUBA 



COMANDATUBA – TECNOLOGÍA 
DE VANGUARDIA 

La tecnología de vanguardia disponible en 
toda la isla es otro diferencial. Internet 
wi-fi con buena conexión, permite que los 
huéspedes estén conectados durante el 
tiempo que necesiten. Sonido, iluminación 
e integración de medios de comunicación 
son un capítulo aparte. Un equipo de 
profesionales especializados está disponible 
durante el período del evento. El Centro 
de Eventos dispone de aire acondicionado 
central, generadores, acceso para embarque 
y desembarque de cargas, vestidor, sala de 
IT y cocina propia.

Con el mismo ADN de la sustentabilidad y 
respeto por la naturaleza que caracteriza el 
complejo, desde su construcción, el Centro 
de Eventos Comandatuba sigue principios 
de racionalización del uso de espacio físico 
y aislamiento termo-acústica que ahorra 
energía. Como ya sucede actualmente, 
todos los residuos orgánicos generados en la 
ejecución de eventos son deshechos en la 
Planta de Compostaje y se reutilizan en el 
paisajismo.

Un diferencial es la infraestructura que 
permite organizar cenas temáticos y fiestas 
bajo la luna, además de conciertos al aire 
libre, como la Tierra de Gabriela, un área 
al lado de la playa privada del hotel donde 
se pueden armar tiendas de campaña y 
escenarios para presentaciones especiales.

Paseos y otras actividades de ocio también 
pueden ser preparados de tal modo que la 
programación del evento. 

E Excursiones y otras actividades de ocio 
también puede ser preparado de tal modo 
que la programación del evento. Equipo 
para las actividades en las salas como 
mesas, sillas, practicables y púlpitos, 
además de servicios como decoración 
para cenas y varias opciones de menús 
están disponibles para los organizadores 
de eventos. Tarifas diarias diferenciadas y 
paquetes de viaje aéreo y traslados también 
están entre los diferenciales del resort. 
“Quien elige Comandatuba como destino 
para la ejecución de un evento tendrá la 
tranquilidad de confiar en nuestro equipo 
para que todo salga según lo planeado”, 
afirma Sandro Reis, gerente de ócio y 
eventos del hotel.

CENTRO DE EVENTOS COMANDATUBA 



DIVERSION

TRANSAMERICA ISLA DE 
COMANDATUBA TIENE PERSONAJES  
Y ACTIVIDADES ESPECIALES PARA 
LOS NIÑOS

Ocio y educación ambiental. Así los personajes 
como los Micos Lili y Micolino y los cangrejos Zé 
Guajamun y João Uçá condujen juegos entre los 
pequeños huéspedes del Hotel Transamerica Isla 
de Camandatuba. Las actividades infantiles están 
incluidas en la tarifa diaria y son vigiladas por 
monitores especializados que acompañan a los 
mayores de cuatro años de edad. 

Todos los días los niños tienen una programación 
especial y espacios exclusivos para su disfrute. En 
la Casa de los Niños viene con piscinas - una infantil 
y otra especial para bebés – canchas deportivas, 
juegos y juguetes y videoteca. 

Para los niños de cuatro a seis años de edad, la 
opción es para paseos livianos, obras teatrales 
infantiles y juegos educativos. Para los de siete 
a nueve años de edad, actividades deportivas, 
torneos y paseos ocupan los niños. Los que tienen 
entre diez y doce años de edad, cuentan con clases 
de surf, baile y concursos.



TODOS LOS COLORES Y AROMAS 
DE PROVENCE EN EL CORAZÓN 
DE LA ISLA DE COMANDATUBA.

El primer Spa L´Occitane en resort en 
Brasil fue en Comandatuba y desde 
entonces, estamos enamorados de la 
marca y su forma de resaltar la belleza y 
ofrecer un verdadero viaje a los sentidos.
Cierre los ojos, respire hondo y relájese 
sintiendo la tranquilidad del spa y el toque 
suave de los masajes y tratamientos.

Son seis salas para baño y otras seis salas 
destinadas a los tratamientos secos. El 
espacio es un santuario de tranquilidad 
y revitalización para el cuerpo y para la 
mente, pensado totalmente dentro de los 
más modernos y sofisticados conceptos de 
wellness y ofrece tratamientos clásicos 
de Provence y algunos que usted sólo 
encuentra aquí.

SPA COMANDATUBA BY L´OCCITANE



EL CAMPO DE GOLF DEL HOTEL
TRANSAMERICA COMANDAT UBA 
ES UNO DE LOS MÁS MODERNOS 
DE BRASIL

Comandatuba Ocean Course, elegido el
mejor campo de golf en Brasil por la Revista
Golf Digest International.

Un campo de golf de 18 hoyos con 6.928
yardas, preparado para juegos y torneos
de nivel internacional en un escenario de
plena integración con la naturaleza. Asíes 
el Comandatuba Ocean Course golf de
Transamerica Comandatuba.

Los jugadores profesionales y amadores
pueden combinar su tiempo de vacaciones y
ocio, con ejercicios y lecciones con un equipo
especializado y todo el equipo necesario
para la práctica del deporte.

Uno de los más modernos campos de golf 
en Brasil, el Comandatuba Ocean Course fue
proyectado por el arquitecto norteamericano
Dan Blankenship y tiene área total de 780
mil m², de los cuales 222 mil son de césped.

La topografía irregular y suave del terreno
asociado con los vientos oceánicos aumenta
el placer de jugar en el resort y prueba las
habilidades de los jugadores. El The Ocean
View Bar integra el complejo que tiene una
tienda especializada en accesorios.

El campo está considerado como uno de los
mejores de Brasil en investigaciones de la
revista Golf Digest. Para aquellos que aún no
han tenido el placer de probar el deporte,
el hotel destaca el paquete de inicio que
incluye tres clases de técnicas, pose y base
de 50 minutos cada una y un diferencial a
más: una clase práctica extra jugando en el
campo de golf con el instructor durante dos horas. 

GOLF



RESPETO A LA NATURALEZA Y 
LA COMUNIDAD TRANSAMERICA 
COMANDATUBA ESTÁ ENTRE 
LOS PIONEROS EN LA ADOPCIÓN 
DE ACTITUDES SOSTENIBLES Y 
ECOTURISMO EN BRASIL

El Hotel Transamerica Isla de Comandatuba 
ha nacido con la vocación para la 
sustentabilidad ambiental y social. Desde 
su inauguración, en el año 1989, en que las 
preocupaciones con el ambiente empezaban 
a ponerse en evidencia, el hotel adoptaba 
acciones y programas para la conservación 
de la naturaleza y la integración con las 
comunidades locales. Uno de los proyectos 
más exitosos es la producción de biodiesel 
desde el óleo de cocina reciclado, así como 
el uso responsable del água y la planta de 
compostaje que transforma la materia 
orgánica en adubo para jardines, de modo 
seguro y ecológicamente correcto.

Esta actitud también involucra a los 
huéspedes del resort, que pueden juntarse 
a las actividades de ecoturismo y educación 
ambiental, como el Proyecto Queloniatuba, 
que sigue el nacimiento y la caminada al 
mar de cerca de 4 mil cachorros de tortugas 
marinas al año. 

La integración con la población alrededor 
del resort demuestra el compromiso del 
Transamérica con la participación en la 
rutina de los quienes viviendo en la isla. 
Además de emplear los moradores en 
programas continuos de entrenamiento y 
capacitación, el hotel organiza exhibiciones 
que preservan y valorizan los hábitos 
culturales de la región, como la salida de las 
embarcaciones de pesca, canoa, subir en el 
coquero, lanzar la tarrafa, y más. Atención 
especial para el incentivo a las actividades 
económicas sostenibles de las comunidades 
locales, como la artesanía de hojas y corteza 
de coco oriunda de haciendas cercanas. 

Con el apoyo del resort, los moradores 
empezaron a producir piezas de artesanía 
con estos resíduos, que anteriormente se 
los quemaban. Ahora, además de reducir 
los daños ambientales, los artesanos de 
Comandatuba pueden vender sus obras en el 
espacio cedido por el hotel.

SUSTENTABILIDAD



PREGUNTAS FRECUENTES 
ACCESO, RESERVACIÓN, INFORMACIÓN GENERAL

¿Cómo puedo hacer uma reservación en el Hotel Transamerica Isla de Comandatuba?
Llámenos en los teléfonos:
San Pablo y región metropolitana: (11) 5693-4050 o
Otras Localidades: 55 0800 012 6060

¿Cómo puedo obtener más información?
Para obtener más información sobre el resort, es posible reservar una visita al Show 
Room del Hotel Transamerica Isla  de Comandatuba en el Hotel Transamérica San 
Pablo, a través del teléfono 55 (11) 5693-4050. O por medio del canal de atención del 
sitio (www.transamerica.com.br) o por la Asesoría de Prensa del resort.

¿Cuál es la frecuencia de vuelos hacia la isla?
Varias compañías aéreas vuelan al diario para Ilheus (Bahía). Además, el aeropuerto 
de Comandatuba recibe vuelos fretados en días feriados y otras ocasiones. Para más 
información sobre la agenda de vuelos fretados, llame 55 (11) 5693-4050 o 55 0800 
012 6060.

¿El hotel recibe mascotas?
El Hotel Transamerica Isla de Comandatuba no acepta mascotas.

¿Cuándo se inauguró el Hotel Transamerica Isla de Comandatuba?
El complejo se inauguró en el marzo de 1989, tras cuatro años de obras. El Hotel 
Transamerica Isla de Comandatuba nació con la propuesta de juntar sofisticación y 
comfort en una región de paisaje exuberante y con el reto de mantener intocado 
todo lo que la naturaleza llevó miles de años para generar. Desde su inauguración, 
la inversión en mantenimiento y modernización son constantes. Hoy, el Hotel 
Transamerica Isla de Comandatuba es el único resort de Brasil ubicado en una isla, con 
la infraestructura concebida para proporcionar a los huéspedes total privacidad con 
libertad y seguridad.

¿Cómo fue el proceso de construcción?
Durante el periodo de construcción, fueron necesarios 43 mil viajes de transbordadores 
para llevar el material usado en la obra. Se utilizaron nada menos que 10 mil metros 
cúbicos de concreto, lo equivalente a 27 mil toneladas, que llenaram 10 mil camiones, 
22 mil metros de vías de carril, 845 mil tejas, más de 8 millones de ladrillos, 7 mil latas 
de tinta, 270 mil cerámicas de piso y más una cantidad enorme de otros materiales 
necesarios para realizar un proyecto de esta magnitud. Hasta mismo el césped vino 
de San Pablo, en placas.

Para transportar todo este material desde el continente hasta la isla, se han construido 
transbordadores especialmente refuerzadas para resistir al tiempo y al esfuerzo. Las 
embarcaciones soportaron viajes hechas 24 horas al día y con hasta tres camiones 
llenos a su bordo. La construcción de un puente ligando el continente hacia la isla 
facilitaría en mucho el trabajo, pero esto comprometería toda la magía de la isla. 
Durante los cuatro años de la obra, cerca de 15 mil personas trabajaron en la isla.  
En algunas etapas, el número de operarios sumó 1.200.

PREGUNTAS 
FRECUENTES



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS QUE EL 
HOTEL DESARROLLA EN EL ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL?

Proyecto Chama-Maré
Este proyecto tiene por objetivo la preservación y la 
investigación del ecosistema manguezal, particularmente 
el del cangrejo uçá, una especie amenazada por la pesca 
predatória y por una mortalidad masiva que afecta a toda 
la costa brasileña. Además de ser uno de los principales 
responsables por el reciclaje de las hojas del manguezal, el 
cangrejo es el sustento para muchas comunidades de baja 
renta en la isla.
Los biólogos realiza investigaciones sobre las poblaciones del 
cangrejo uçá y diagnosticando la situación sócio-económica 
de los colectores de cangrejos. Adicionalmente, se realizan 
actividades de ecoturismo y educación ambiental en una 
pasarela sobre el manguezal Comandatuba y, en el verano, se 
promueven campañas para evitar la captura de los cangrejos 
femeas que están bajo del tamaño comercial y en periodo 
de reprodución.

Proyecto Queloniatuba
La preservación y la investigación de las tortugas marinas de 
la Isla de Comandatuba es el reto del Proyecto Queloniatuba. 
Para eso, en el periodo de desova, los biólogos patrullan la 
playa para proteger los nidos de estas espécies amenazadas 
de extinción. El proyecto nació en el año 1995, cuando el 
Transamerica Comandatuba donava huevos de galinas todas 
semanas como retribución a los moradores que dejaban de 
comer los huevos de las tortugas y empezaban a ayudar en 
lo cuidado con los nidos. Hoy ya no se distribuye más los 
huevos de galinas, pues las comunidades de la playa ya están 
suficientemente integradas y conscientizadas.

Cada morador que cuida de un nido se vuelve en un guardián 
de la naturaleza, recibiendo diplomas y regalos de incentivo. 
En cada estación (de Octubre hasta Abril), el Proyecto 
Queloniatuba garantiza que 4 mil cachorros de tortugas 
marinas lleguen al mar.

Artesanía Ecológica
Los sitios productores de coco generan una acumulación de 
hojas y cortizas que normalmente es quemado, causando 
daños ambientales. Desde el año 1996, incentiva la utilización 
de estos residuos por artesanos que contribuyen para la 
preservación del ambiente local y aún producen piezas 
exclusivas que se las exhiben y venden en el espacio cedido 
por el Transamerica Comandatuba. Uno de los resultados de 
este trabajo fue la fundación de la Asociación de Artesanos 
Grauçá, formada por los artesanos del proyecto y que hoy es 
independiente.

Proyecto Trans-Ação
Con este proyecto, incentiva el trabajo voluntario de los 
profisionales del Transamerica Comandatuba, les involucrando 
en actividades culturales, sociales y ambientales. Con el 
apoyo del Hotel, conferencias y actividades de educación 
ambiental son conducidas por los biólogos, y un grupo de 
capoeira, el Nação Oruba, actúa en varias comunidades del 
Municipio de Una.

Integración de las comunidades al Transamerica Comandatuba
El objectivo de este proyecto es elevar la integración 
de las comunidades con la estructura del Transamerica 
Comandatuba y viceversa. Ocasionalmente, exhibiciones 
culturales son organizadas dónde los moradores locales 
demuestran actividades como la salida de jangada, canoa, 
subida en coqueros, lanzamiento de tarrafa y demuestración 
de capoeira. 



¿Cuántas acomodaciones el Hotel 
Transamerica Isla de Comandatuba 
dispone?
El hotel dispone de 363 unidades, que 
se dividen en:
• 161 departamientos de lujo
• 78 departamientos superiores
• 03 suites junior
• 04 suites lujo
• 06 suites superiores
• 56 bungalows superiores
• 02 bungalows master
• 52 bungalows lujo
• 01 bungalow senior

¿Cuáles son los tipos de acomodación que 
el Hotel Transamerica Isla de Comandatuba 
ofrece y cuál es la capacidad de cada?
•  Departamiento Lujo: acomodan hasta 

3 adultos o 2 adultos + 1 niño hasta 11 
años; poseen 1 cama de casal Queen 
Size o 2 camas de soltero full size.

•  Departamiento Superior: acomodan hasta 
3 adultos o 2 adultos + 1 niño hasta 11 
años; poseen 1 cama de casal Queen Size 
o 2 camas de soltero full size; es posible 
conjugarlo para el Family Plan.

•  Suite Junior: acomodan hasta 2 personas 
y poseen: 1 cuarto con cama de casal 
king size y 1 sala.

•  Suite Lujo: acomodan hasta 2 personas 
y tienes 2 ambientes: 1 cuarto con cama 
de casal king size y 1 sala con bar.

•  Suite Superior: acomodan hasta 2 personas 
y tienes 2 ambientes: 1 cuarto con cama de 
casal king size y 1 sala.

•  Bungalow superior: acomodan solamente 
2 personas que pueden elegir: 01 cama 
de casal (King Size) o 2 camas full size.

•  Bungalow lujo: acomodan hasta 3 adultos 
o 2 adultos + 1 niño hasta 11 años; 01 
cama de casal (king size) o 2 camas de 
soltero (full size).

•  Bungalow senior: acomodan hasta 4 personas 
y posee: 01 cuarto con cama king size y 1 
cuarto con dos camas regulares de soltero. 
Los cuartos son separados por una sala.

•  Bungalow Master: acomoda hasta 6 personas  
y posee: 01 cuarto con cama king size; 02 
cuartos anexos con camas de soltero regular, 
y amplia sala. Los anexos son separados por 
un balcón. Cuartos con baño privativo.

ACCOMODATION



¿Cuáles son los Restaurantes y bares del 
Hotel Transamerica Isla de Comandatuba?

Bamboo y Giardino 
Cocina internacional y buffet temáticos.
Ubicados en el piso inferior, estes Restaurantes 
serven desayuno y cena incluidos en la diaria. 
Especialidades regionales dan el tono a los 
desayunos, en un buffet variado con muchas 
opciones. A la noche, cenas temáticas 
presentan la gastronomía de varias partes del 
mundo. Abierto todos los días. Restaurantes 
climatizado. Desayuno desde las 7h hasta las 
10h30; comida desde las 12h hasta las 15h30 
(a los sábados, feijoada) y cena desde las 19h 
hasta las 22h30.

Restaurante de la  Playa ($)
Restaurantes a la carte, relajado, entre la 
piscina olímpica y la playa. Comida: culinaria 
de Bahía, con pescado y marisco grellados al 
momento, además de bocadillos y bebidas, 
desde las 12h hasta las 17h. Cena: cardapio 
mediterráneo y pizzas preparadas al horno a 
leña, desde las 19h hasta las 22h30.

Beiju
Punto de encontro de los niños, el Beiju tiene 
un cardapio elaborado especialmente para 
ellos, en un ambiente relajado. El preparo 
de la comida es acompañado por un equipo 
de nutricionistas para garantizar una platos 
saludables y balaceados. Comida desde las 
11h hasta las 14h30, y cena desde las 18h 
hasta las 20h30.

Deck Bar ($)
Ubicado junto a la piscina, ofrece bebidas, 
cervezas, refrigerios, jugos y agua de coco, 
que pueden ser consumidos dentro o fuera 
de la piscina. Bocadillos y cuadrados leves 
complementan las opciones. Desde las 10h 
hasta las 17h, en la piscina central. Tapas 
desde las 12h

Plaza del Helado ($)
Presenta los deliciosos sabores de helado 
premium “La Basque” para enfriar las tardes 
de los huéspedes. Abierta al diario desde las 
12h hasta las 17h. 

Bar Carambola ($)
Ambiente relajado, al lado de las mesas de 
snooker dónde se serven cuadrados, café y 
bebidas. Abierto desde las 10h.

Bar Capitania ($)
Espacio para disfrutar de un buen vino al 
sonido de música en vivo en un ambiente 
elegante y confortable, ubicado al lado de 
la Recepción. Abierto desde las 10h. Música 
en vivo desde las 19h30. Temporada baja: 
Música en vivo de 19h.

Quiosque de la Playa ($)
Defronte a la mar, es el local ideal para 
contemplar la naturaleza. Bebidas, bocadillos 
y cuadrados. Abierto desde las 10h hasta las 
17h, solamente en la alta estación.

Bar del Canal ($)
La mejor opción para ver la puesta del sol 
con una vista privilegiada, dónde se puede 
acompañar las manobras de buques y jet skis. 
Abierto desde las 10h hasta las 17h.
Sunset - Desde las 17h

The Ocean View Bar ($)
Bar situado en la casa de golf con bebidas y 
bocadillos. Todos los días de 9h a 17h, incluso 
durante los torneos.
Discoteca -Para aquellos que quieren estirar 
la noche, nuestro consejo es para pasar 
el rato con los chicos at the Disco. Ver la 
programación diaria para más información. 
Abierto de lunes a sábado. En temporada 
alta, abierto de lunes a domingo.

Servicios indicados con la señal ($) tienen 
costo extra no incluido en la diaria.

GASTRONOMÍA



¿Cuáles son las dimensiones del campo de golf?
El campo de golf tiene 18 hoyos y dimensión de 6.928
jardas o 220,000 m².

¿Cuáles son las características del Comandatuba
Ocean Course?
Diseñado por el arquitecto Dan Blakenship, el campo
tiene longas rayas con suaves ondulaciones. En la
primera vuelta, seis de los nueve hoyos están al
borde de lagunas. En la segunda vuelta, hay cuatro
hoyos en contacto con el agua y cinco hoyos al borde
de mar, dónde el viento y el terreno intensifican el
reto de los jugadores. El campo está ubicado entre
el manguezal y la mar, reccortado con vegetación
nativa y coqueros.

¿Cuál es el paisaje alrededor del Comandatuba
Ocean Course?
El Hotel Transamerica Isla de Comandatuba está en
medio de 21 km de playa, 25 mil coqueros, fauna y
flora exuberantes, bosques y vegetación nativa. Este
paradiso tropical proporciona a los jugadores que
van al Comandatuba Ocean Course disfrutar de un
escenario natrural increíble. La vegetación alrededor
de los 18 hoyos, integrándolos a la naturaleza, con
arena al largo de todas las rayas, proporciona una
sensación única en campos de golf en Brasil.

¿Hay paquetes de clases para iniciantes?
El paquete de iniciación incluye tres clases de
técnicas, posturas y fundamentos de 50 minutos
cada, y conta con un diferencial: la cuarta clase,
práctica, disputando en el campo de golf con el
instructor por dos horas. El paquete incluye aún el
alquiler del equipo necesario.

Water / Água

Club House / Casa do Golf

Mangrove / Mangue

Green/Tee

Fairway

Sand / Areia

Restrooms and Telephone / Toaletes e Telefone

Woods / Mata

Maintenance / Manutenção

Chipping Green

Putting Green

Driving Range

Water / Água

Club House / Casa do Golf

Mangrove / Mangue

Green/Tee

Fairway

Sand / Areia

Restrooms and Telephone / Toaletes e Telefone

Woods / Mata

Maintenance / Manutenção

Chipping Green

Putting Green

Driving Range

GOLF



¿Cuál es la capacidad total del 
Centro de Eventos?
El Centro de Eventos Comandatuba 
acomoda más de mil personas al 
mismo tiempo.

¿Cuántas salas componen el Centro 
de Convenciones? ¿Cuál es la 
capacidad de cada una?
Consulte las tablas al lado.

¿Cuáles son los equipos disponibles 
para la realización de eventos?
El hotel dispone de estructura para el 
montaje de actividades en las salas 
de cita, a ejemplo de mesas, sillas, 
practicables de palco e ítems de 
decoración para cenas en espacios 
internos y externos. Las actividades 
de entretenimiento, como conciertos 
de bandas y clases de deportes, 
pueden ser programadas para 
integración con los eventos. El área 
de Alimentación y Bebidas dispone 
de varias opciones de menú para 

EVENTOS

ABROLHOS

P

Salão Abrolhos
Abrolhos Room

Foyer Abrolhos

D

P

ILHABELA I
14 m x 7 m

ILHABELA II
14 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA I

18 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA II

18 m x 7 m

ILHA DE 
ITAMARACÁ
6 m x 4 m

ILHA
GRANDE

6 m x 4 m

ILHA DE 
MARAJÓ

6 m x 4 m

ILHA 
DO MEL

6 m x 4 m

Fernando de Noronha I 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha II 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha I e II 18 x 14 252 3,2 240 160 62 100 112

Ilhabela I 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela II 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela I e II 14 x 14 196 3,2 192 120 46 80 84

Ilha do Mel 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha Grande 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Marajó 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Itamaracá 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Meia Meia 
Half Moon

Centro de Convenciones / Expo Center

Salón Abrolhos / Abrolhos Room

Centro de Eventos Comandatuba / Comandatuba Event Center 

Aldea Comandatuba / Comandatuba Village

P

Comandatuba I + II + III + IV

Comandatuba I

Comandatuba  II

Comandatuba III 

Comandatuba IV

Comandatuba I ou IV frente

Comandatuba I ou IV lateral

Foyer I

Foyer II

Foyer Central

Sala Ilhéus

Belmonte I ou II

Itabuna I, II ou III

Olivença

Canavieiras I ou II

Una I, II ou III

Maraú

Belmonte I + II ou Itabuna I + II ou
Itabuna II + III ou Canavieiras I + II ou
Una I + II ou Una II + III ou
Itabuna I + II + III ou Una I + II + III

Camarins A ou B (com banheiro privativo)

64 x 27,5

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

21,5 x 16

16 x 6

31 x 8

31 x 8

80 x 8

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

10 x 8

15 x 08

-

1.760

440

440

440

440

344

96

248

248

640

40

40

40

40

40

40

40

80

120

13

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2,3

1.632

408

408

408

408

264

72

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

70

100

-

560

140

140

140

140

84

42

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

28

49

-

-

72

72

72

72

56

44

-

-

-

12

12

12

12

12

12

12

20

28

-

880

220

220

220

220

180

56

-

-

-

16

16

16

16

16

16

16

40

56

-

Salas / Espaços
Rooms / Spaces

Medidas 
Measures

(mt)

Pé-Direito 
Ceiling Height

(mt)

Auditório*
Auditorium*

Espinha de Peixe
ou Escolar*
Herringbone

or Classroom*

“U”*
U-shaped
layout*

Banquete*
Banquet*

M 2

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco 
  e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala. 
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas, o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

COMANDATUBA VILLAGE

Comandatuba Village

P

Ilhéus
8 m x 5 m

Administração
+ Apoio

8 m x 5 m

Itabuna III
8 m x 5 m

Itabuna II
8 m x 5 m

Itabuna I
8 m x 5 m

Belmonte II
8 m x 5 m

Belmonte I
8 m x 5 m

Olivença
8 m x 5 m

Maraú
8 m x 5 m

Una III
8 m x 5 m

Una II
8 m x 5 m

Una I
8 m x 5 m

Canavieiras II
8 m x 5 m

Canavieiras I
8 m x 5 m

COMANDATUBA III
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA II
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA IV
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
lateral

16 m x 6 m

COMANDATUBA IV
lateral

16 m x 6 m

500400

P

Comandatuba I + II + III + IV

Comandatuba I

Comandatuba  II

Comandatuba III 

Comandatuba IV

Comandatuba I ou IV frente

Comandatuba I ou IV lateral

Foyer I

Foyer II

Foyer Central

Sala Ilhéus

Belmonte I ou II

Itabuna I, II ou III

Olivença

Canavieiras I ou II

Una I, II ou III

Maraú

Belmonte I + II ou Itabuna I + II ou
Itabuna II + III ou Canavieiras I + II ou
Una I + II ou Una II + III ou
Itabuna I + II + III ou Una I + II + III

Camarins A ou B (com banheiro privativo)

64 x 27,5

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

21,5 x 16

16 x 6

31 x 8

31 x 8

80 x 8

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

10 x 8

15 x 08

-

1.760

440

440

440

440

344

96

248

248

640

40

40

40

40

40

40

40

80

120

13

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2,3

1.632

408

408

408

408

264

72

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

70

100

-

560

140

140

140

140

84

42

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

28

49

-

-

72

72

72

72

56

44

-

-

-

12

12

12

12

12

12

12

20

28

-

880

220

220

220

220

180

56

-

-

-

16

16

16

16

16

16

16

40

56

-

Salas / Espaços
Rooms / Spaces

Medidas 
Measures

(mt)

Pé-Direito 
Ceiling Height

(mt)

Auditório*
Auditorium*

Espinha de Peixe
ou Escolar*

Herringbone
or Classroom*

“U”*
U-shaped
layout*

Banquete*
Banquet*

M 2

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco 
  e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala. 
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas, o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

COMANDATUBA VILLAGE

Comandatuba Village

P

Ilhéus
8 m x 5 m

Administração
+ Apoio

8 m x 5 m

Itabuna III
8 m x 5 m

Itabuna II
8 m x 5 m

Itabuna I
8 m x 5 m

Belmonte II
8 m x 5 m

Belmonte I
8 m x 5 m

Olivença
8 m x 5 m

Maraú
8 m x 5 m

Una III
8 m x 5 m

Una II
8 m x 5 m

Una I
8 m x 5 m

Canavieiras II
8 m x 5 m

Canavieiras I
8 m x 5 m

COMANDATUBA III
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA II
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA IV
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
lateral

16 m x 6 m

COMANDATUBA IV
lateral

16 m x 6 m

500400

P

Comandatuba I + II + III + IV

Comandatuba I

Comandatuba  II

Comandatuba III 

Comandatuba IV

Comandatuba I ou IV frente

Comandatuba I ou IV lateral

Foyer I

Foyer II

Foyer Central

Sala Ilhéus

Belmonte I ou II

Itabuna I, II ou III

Olivença

Canavieiras I ou II

Una I, II ou III

Maraú

Belmonte I + II ou Itabuna I + II ou
Itabuna II + III ou Canavieiras I + II ou
Una I + II ou Una II + III ou
Itabuna I + II + III ou Una I + II + III

Camarins A ou B (com banheiro privativo)

64 x 27,5

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

21,5 x 16

16 x 6

31 x 8

31 x 8

80 x 8

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

10 x 8

15 x 08

-

1.760

440

440

440

440

344

96

248

248

640

40

40

40

40

40

40

40

80

120

13

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2,3

1.632

408

408

408

408

264

72

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

70

100

-

560

140

140

140

140

84

42

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

28

49

-

-

72

72

72

72

56

44

-

-

-

12

12

12

12

12

12

12

20

28

-

880

220

220

220

220

180

56

-

-

-

16

16

16

16

16

16

16

40

56

-

Salas / Espaços
Rooms / Spaces

Medidas 
Measures

(mt)

Pé-Direito 
Ceiling Height

(mt)

Auditório*
Auditorium*

Espinha de Peixe
ou Escolar*

Herringbone
or Classroom*

“U”*
U-shaped
layout*

Banquete*
Banquet*

M 2

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco 
  e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala. 
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas, o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

COMANDATUBA VILLAGE

Comandatuba Village

P

Ilhéus
8 m x 5 m

Administração
+ Apoio

8 m x 5 m

Itabuna III
8 m x 5 m

Itabuna II
8 m x 5 m

Itabuna I
8 m x 5 m

Belmonte II
8 m x 5 m

Belmonte I
8 m x 5 m

Olivença
8 m x 5 m

Maraú
8 m x 5 m

Una III
8 m x 5 m

Una II
8 m x 5 m

Una I
8 m x 5 m

Canavieiras II
8 m x 5 m

Canavieiras I
8 m x 5 m

COMANDATUBA III
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA II
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA IV
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
lateral

16 m x 6 m

COMANDATUBA IV
lateral

16 m x 6 m

500400

P

Comandatuba I + II + III + IV

Comandatuba I

Comandatuba  II

Comandatuba III 

Comandatuba IV

Comandatuba I ou IV frente

Comandatuba I ou IV lateral

Foyer I

Foyer II

Foyer Central

Sala Ilhéus

Belmonte I ou II

Itabuna I, II ou III

Olivença

Canavieiras I ou II

Una I, II ou III

Maraú

Belmonte I + II ou Itabuna I + II ou
Itabuna II + III ou Canavieiras I + II ou
Una I + II ou Una II + III ou
Itabuna I + II + III ou Una I + II + III

Camarins A ou B (com banheiro privativo)

64 x 27,5

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

27,5 x 16

21,5 x 16

16 x 6

31 x 8

31 x 8

80 x 8

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

8 x 5

10 x 8

15 x 08

-

1.760

440

440

440

440

344

96

248

248

640

40

40

40

40

40

40

40

80

120

13

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2,3

1.632

408

408

408

408

264

72

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

70

100

-

560

140

140

140

140

84

42

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

28

49

-

-

72

72

72

72

56

44

-

-

-

12

12

12

12

12

12

12

20

28

-

880

220

220

220

220

180

56

-

-

-

16

16

16

16

16

16

16

40

56

-

Salas / Espaços
Rooms / Spaces

Medidas 
Measures

(mt)

Pé-Direito 
Ceiling Height

(mt)

Auditório*
Auditorium*

Espinha de Peixe
ou Escolar*
Herringbone

or Classroom*

“U”*
U-shaped
layout*

Banquete*
Banquet*

M 2

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco 
  e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala. 
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas, o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

COMANDATUBA VILLAGE

Comandatuba Village

P

Ilhéus
8 m x 5 m

Administração
+ Apoio

8 m x 5 m

Itabuna III
8 m x 5 m

Itabuna II
8 m x 5 m

Itabuna I
8 m x 5 m

Belmonte II
8 m x 5 m

Belmonte I
8 m x 5 m

Olivença
8 m x 5 m

Maraú
8 m x 5 m

Una III
8 m x 5 m

Una II
8 m x 5 m

Una I
8 m x 5 m

Canavieiras II
8 m x 5 m

Canavieiras I
8 m x 5 m

COMANDATUBA III
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA II
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA IV
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
frente

16 m x 21,5 m

COMANDATUBA I
lateral

16 m x 6 m

COMANDATUBA IV
lateral

16 m x 6 m

500400

ABROLHOS

P

Salão Abrolhos
Abrolhos Room

Foyer Abrolhos

D

P

ILHABELA I
14 m x 7 m

ILHABELA II
14 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA I

18 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA II

18 m x 7 m

ILHA DE 
ITAMARACÁ
6 m x 4 m

ILHA
GRANDE

6 m x 4 m

ILHA DE 
MARAJÓ

6 m x 4 m

ILHA 
DO MEL

6 m x 4 m

Fernando de Noronha I 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha II 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha I e II 18 x 14 252 3,2 240 160 62 100 112

Ilhabela I 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela II 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela I e II 14 x 14 196 3,2 192 120 46 80 84

Ilha do Mel 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha Grande 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Marajó 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Itamaracá 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Meia Meia 
Half Moon

ABROLHOS

P

Salão Abrolhos
Abrolhos Room

Foyer Abrolhos

D

P

ILHABELA I
14 m x 7 m

ILHABELA II
14 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA I

18 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA II

18 m x 7 m

ILHA DE 
ITAMARACÁ
6 m x 4 m

ILHA
GRANDE

6 m x 4 m

ILHA DE 
MARAJÓ

6 m x 4 m

ILHA 
DO MEL

6 m x 4 m

Fernando de Noronha I 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha II 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha I e II 18 x 14 252 3,2 240 160 62 100 112

Ilhabela I 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela II 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela I e II 14 x 14 196 3,2 192 120 46 80 84

Ilha do Mel 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha Grande 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Marajó 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Itamaracá 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Meia Meia 
Half Moon

ABROLHOS

P

Salão Abrolhos
Abrolhos Room

Foyer Abrolhos

D

P

ILHABELA I
14 m x 7 m

ILHABELA II
14 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA I

18 m x 7 m

FERNANDO 
DE NORONHA II

18 m x 7 m

ILHA DE 
ITAMARACÁ
6 m x 4 m

ILHA
GRANDE

6 m x 4 m

ILHA DE 
MARAJÓ

6 m x 4 m

ILHA 
DO MEL

6 m x 4 m

Fernando de Noronha I 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha II 18 x 07 126 3,2 120 64 50 - 56

Fernando de Noronha I e II 18 x 14 252 3,2 240 160 62 100 112

Ilhabela I 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela II 14 x 07 98 3,2 80 48 32 - 42

Ilhabela I e II 14 x 14 196 3,2 192 120 46 80 84

Ilha do Mel 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha Grande 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Marajó 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Ilha de Itamaracá 06 x 04 24 2,9 24 16 12 - -

Meia Meia 
Half Moon



HOJA DE DATOS

comidas, cenas, intervalos para café y coqueteles.

Dirección: Ilha de Comandatuba sin número
Una, Bahía, Brasil
CEP: 45690-000

Información y Reservación
São Paulo y región metropolitana: 11 5693 4050
Otras localidades: 55 11 0800 12 6060
Correo electrónico: showroom@transamerica.com.br

Acomodaciones
363 unidades, de 32 a 114 m²

Servicios
• Extraviados y encontrados
• Cocina del bebé
• Náutica ($)
• Actividades Noturnas
• Cyber Point ($)
• Cunas
• Dentista ($) 
• Discoteca
• Sala para ejercícios de culturismo

• Traslado marítimo
• Excursiones y Paseos ($)
• Sala de Spinning
• Biblioteca
• Tenis
• Salón de Belleza ($)
• Bicicletas ($)
• Health Club
• Cambio
• Helipuerto  ($)
• Salas de citas y banquetes ($)
• Casa de las Fotos ($)
• Sauna
• Cofre de seguridad
• Médico (consultar horarios en la recepción) ($)
• Squash
• Spa Comandatuba ($)
• Estacionamiento
• Misa

Gastronomía
• Restaurante Beiju
• Restaurante Bamboo
• Restaurante Giardino
• Restaurante de la Playa
• Cocina del Bebé
• Deck Bar
• Bar del Canal
• Bar Capitania
• Bar Carambola
• Kiosk de la Playa
• Plaza del Helado

Deportes y Entretenimiento

Opciones Terrestres
• 1 cancha de fútbol oficial (césped)
• 1 cancha de fútbol society
• 1 cancha polideportiva
• 1 stand de arco y fleja
• 2 canchas para bocha
• 2 canchas para squash ($)
•10 canchas de tenis con piso rápido ($)
• Bicicletas ($)
• Deportes playeros

Opciones Náuticas
• Stand Paddle ($)
• Kaiaks
• Esquí Acuático y Wake Board ($)
•  Jet ski (tras la presentación de licencia
   para manejar) ($)
• Lancha para paseos y pesca ($)
• Pesca oceánica o en canal ($)
• Windsurf ($)
• 3 piscinas
• Surf (solamente para los practicantes)

Servicios y actividades señalados con ($) tienen 
costo extra no incluidos en la diaria.




