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• Poner a prueba su destreza en el 
campo Terravista Golf Course, uno 
de los greens más espectaculares 
de America Latina.

• Dejar a sus niños, a partir de 
2 años, en manos de nuestros 
G.O® especializados en el Petit 
Club Med®*

• Sucumbir al placer del Spa* 
BIOTHERM en Club Med

• Deje su bebé a partir de los 
2 años con total confianza 
bajo los cuidados de los GO® 
especializados

• Descubrir* Trancoso, Porto 
Seguro o Arraial d’Ajuda
*Con suplemento

Puntos destacados del Resort:
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Superior
 Nombre Area mínima 

(m²) Lo más destacado Capacidad

Family Superior Room - New 61 Área de dormir separada para 
los niños. 1 - 4

Habitación Superior - Centro Resort 34 1 - 3

Habitación Superior Familiar - Centro 
Resort 42 Área de dormir separada para 

los niños. 1 - 4

Habitación Superior 34 Lado jardín 1 - 3

Habitación Superior Familiar 42 Área de dormir separada para 
los niños. 1 - 4

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 34 1 - 3

Habitaciones Superior comunicadas - 
Centro Resort 68 Área de dormir separada para 

los niños. 4 - 6

Habitaciones Superior comunicadas 68 Área de dormir separada para 
los niños. 4 - 6

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Conector tipo A, 100 -127 V

Baño
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe - Centro Resort 34 Sala de estar 1 - 3

Habitación Deluxe - Brisa 44 Sala de estar, Balcón 1 - 2

Habitación Deluxe Familiar - Centro 
Resort 42 Área de dormir separada para 

los niños., Sala de estar 1 - 4

Habitaciones Deluxe comunicadas - 
Centro Resort 68 Área de dormir separada para 

los niños. 4 - 6

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Enchufe tipo J: 220 - 240 V
•  Conector tipo A, 100 -127 V
•  Toma USB
•  International Socket

Baño
•  Ducha
•  Albornoz
•  Secador de pelo
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

Services
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Servicio de equipaje
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deportes y Actividades Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Trapecio y circo
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

4 años

BTT* ✓ ✓

Golf*
Iniciación / 
Intermedio / Todos 
los niveles

✓ 15 años

Yoga
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Tenis
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

4 años

Tiro con Arco Clases colectivas 
de iniciación 6 años

Team sports Libre acceso 6 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
de iniciación / 
Libre acceso

8 años

Clases de cocina 
(demostración)

Tenis de mesa Libre acceso

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscina principal
Piscina exterior

Piscina infantil
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce está 
idealmente ubicada en el centro del Resort.

Profundidad (min./max.): 1metros / 1.7metros

Abierto, para las edades de 4 a 10 años, y sólo 
durante el horario de apertura del Mini Club 
Med®.

Esta piscina lagunar de agua dulce está ubicada 
dentro del complejo del Mini Club Med® y los 
niños pueden utilizarla durante el horario de 
apertura del club.

Profundidad (min./max.): 0.3metros / 1metros

Brasil

Trancoso

Piscinas
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Club Med Spa*

Entrust your body and mind to the savoir-faire of the G.Os® who will be entirely 
dedicated to you. They offer you a genuine relaxation experience, combining 
gentleness and expertise. Your senses will be gently awakened to the fragrances of 
our high-quality creams, selected specially for you.

*Bajo demanda

Excursiones*

Baño de cultura : 
Caraíva / The Mirror Beach / Trancoso Magic / Jaqueira Indigenous Village / 
Trancoso y Arraial Ajuda (medio día) / Trancoso by night / Arraial d’Ajuda (medio 
día) / Discovering Brazil

Sed de emociones : 
Fat Bike Rental / Quad adventure / Eco Water Park

*Bajo demanda
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Niños

Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

0-2 años Actividades Familiares Siempre

2-3 años Petit Club Med® 
(de 2 a 3 años)*

Evening, Espectáculos, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años Mini Club Med®

Clases grupales, Clases 
grupales, Velada, Petit Chef 
Program®, Espectáculos, 
Clases grupales

Siempre

11-17 años Junior Club Med
Clases grupales, Clases 
grupales, Espectáculos, 
Clases grupales

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

2-3 años Acceso libre, Show Time en familia, Family "Big 
Snack"

4-10 años
Acceso libre, Show Time en familia, Waterpolo, Family 
"Big Snack", Torneos familiares y juegos, Canchas de 
tenis de libre acceso 

11-17 años Acceso libre, Waterpolo, Family "Big Snack", Torneos 
familiares y juegos, Canchas de tenis de libre acceso 

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome® Servicio de canguro

2-3 años Facilitate your arrival Evening Service, Servicio de canguro

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro

11-17 años Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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El restaurante principal
Restaurante principal

El Lua
Restaurante de 
especialidades

En el centro del Village, este restaurante de 
arquitectura local lo espera para todas sus 
comidas. Una selección de variadas delicias 
internacionales servidas bajo sistema buffet. 
Espacio no fumador.

Colorido e ínitmo espacio en este restaurante de 
especialidades que lo recibe por las noches para 
finalizar su jornada en familia o entre amigos.Con 
reserva únicamente en la Recepción. Servicio a 
la mesa. Este espacio es no fumador.

Brasil

Trancoso

Bares
El bar principal
Bar principal

El bar de la playa
Beach Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED TRANCOSO
ESTRADA MUNICIPAL
KM 18 FAZENDA TAIPE S/N, TRANCOSO, PORTO SEGURO BA CEP, Estado de Bahia - Trancoso
45810-000, BRASIL

Sin mínimo de edad

 Higiene y Seguridad
Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado las medidas de seguridad 
necesarias para ofrecerte una estancia inolvidable.

 Easy Arrival
Servicio "Easy Arrival"* (Facilitar mi llegada)
Regístrate y gestiona tus datos en línea, prepararemos todo a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Información para la supervisión de los niños
Cuenta del Club Med en línea
Disponible en su Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo de los Resorts*

 Check-in/Check-out
Horas de llegada y salida:
Para todas las estancias, llegada entre las 16 y las 20 horas. En caso de llegar temprano, 
se puede ofrecer un almuerzo (con suplemento) dependiendo de la disponibilidad del 
Resort.
Las habitaciones estarán a su disposición por la tarde.
El último día, les pedimos que dejen sus habitaciones a las 12 del mediodía, para una 
salida a las 3pm (desayuno y almuerzo incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus Vacaciones Rendez-
Vous.

 Traslados
Traslados de/a aeropuerto de Porto Seguro (75 min.)

 Mi app Club Med
Todo lo que necesitas está en la aplicación de My Club Med - tu compañero de viaje 
ideal para preparar y organizar tu estancia. Descubre el mapa, las instalaciones y las 
actividades del Resort, y disfruta los servicios para aprovechar al máximo tu estancia.
Descarga My Club Med App desde la App Store o Google Play
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