
Más que un resort, un paraíso 
esculpido por la naturaleza 
En el corazón de una reserva ecológica, el Tivoli Ecoresort Praia do Forte ofrece 
experiencias de integración con la naturaleza, en un entorno único y encantador. 

Tivoli Ecoresort Praia do Forte 

Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte 

Mata de São João - Bahia  - Brasil 

T. +55 71 3676-4000· F. +55 71 3676-1112 

reservas.tepf@tivolihotels.com 

tivolihotels.com 



Tivoli Ecoresort Praia do Forte 
  

En Brasil, al norte de Salvador, Bahia, Tivoli Ecoresort Praia do Forte es un hotel donde la arquitectura está en 
perfecta armonía con el exuberante paisaje y la biodiversidad local, para los amantes del ecoturismo y también 
los amantes de la comodidad y el equilibrio de cuerpo y mente. 
 
Aquí encontrará el destino tropical perfecto para vacaciones familiares, celebraciones como casamientos, la 
luna de miel de ensueño, bodas, cumpleaños... y reuniones de negocios, donde el entorno inspira creatividad y 
dinámica entre los invitados. 

Los momentos vividos en Tivoli Ecoresort Praia do Forte valoran la calidad de vida, donde el estrés se deja de lado y 
es posible ver que los pequeños placeres de la vida son los más importantes. 
 
Cerca de las Reservas del Bosque Atlántico, lagos, playas de desove de tortugas marinas, zonas de observación de 
ballenas y arrecifes de coral, el sitio además alberga un encantador pueblo de pescadores y las ruinas de la única 
construcción de estilo medieval del país: el Castillo García D'Ávila. 

Hospedaje 
287 Apartamentos + 4 Pool Villas, 
sendo: 
01 Suite Presidencial  
03  Suites Deluxe Ocean View 
16  Suites Deluxe 
02  Suites Master Ocean View 
20 Master Club Plus 
20 Master Club 

52 Master Family 

93  Master 
01  Superior Ocean 
24  Superior Plus 

55  Superior 
 

 

Ubicación 
A solo 50 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Salvador, el hotel está ubicado en un área de 
preservación ambiental, bordeado por un exuberante 
cocotero, en un agradable clima tropical. 

 

 

 

 

GPS: 12°34'41.5"S 38°00'47.2"W 



Suíte Presidencial  
 

Elegantemente decorada, la Suite Presidencial tiene 220 m² y 
se encuentra en el primer piso, frente al mar. Tiene una amplia 
sala de estar acristalada desde donde se puede disfrutar de la 
playa y de los hermosos jardines del hotel. Además de la Suite 
Principal con cama King Size y baño con jacuzzi, la Presidencial 
tiene una suite adicional con dos camas individuales, 
comedor, armario y lavabo. Los huéspedes de la Suite 
Presidencial mayores de 16 años tienen acceso gratuito al 
Área de relajación Anantara Spa con piscina privada, saunas, 
tanque de agua helada, tanque bitérmico, ofuro e 
hidromasaje. La Suite Presidencial está conectada a la Master 
Room. 

Suite Deluxe 
 
Ubicadas en la planta baja y primera planta, las Suites Deluxe 
tienen una superficie total de 76 m², con capacidad máxima 
para dos adultos y dos niños. Tienen una sala de estar, 
dormitorio con cama King Size, armario, amplio baño con 
bañera y balcón con futón doble, sillones y hamaca frente al 
hermoso jardín tropical. Los huéspedes de Suite Deluxe 
mayores de 16 años tienen acceso gratuito al Área de 
relajación de Anantara Spa. Se comunican con Master Room. 

Suite Deluxe Ocean View 
 
Las Suites Deluxe Ocean View tienen 82 m², están ubicadas en 
el primer piso y tienen un gran balcón con jacuzzi al aire libre, 
futón doble y sillones, desde donde se puede disfrutar de la 
maravillosa vista frente al mar y los jardines del hotel. Ofrecen 
dormitorio con cama King Size, armario, baño con bañadera y 
sala de estar. Tienen capacidad para dos adultos y dos niños 
y se pueden comunicar con Master Room. Los huéspedes de 
Suite Deluxe Ocean View mayores de 16 años tienen acceso 
gratuito al Área de relajación de Anantara Spa. 

Pool Villas  
 
Son cuatro villas de 340 m² elegantemente decoradas y 
construidas con diseño y materiales que reducen al máximo el 
impacto ambiental, buscando el equilibrio entre casas y 
elementos naturales. Las residencias tienen 3 suites en la 
planta baja, con baños con vistas al paisaje exterior, y área 
social con sala de estar, cocina y piscina en la planta superior 
desde donde se puede observar la exuberancia de la 
naturaleza circundante. 



Master Family 
 

 

Con capacidad para dos adultos y tres niños, la Master Family 
es el alojamiento perfecto para toda la familia. Las 
habitaciones tienen una superficie total de 55 m². Distribuida 
entre la planta baja y la primera planta, la categoría ofrece 
dos camas Queen Size, un amplio baño y un amplio balcón 
con sillones y hamaca. Hay posibilidad de habitaciones 
comunicadas. 

Master Club  
 
Situado en la primera planta, los Master Club tiene unos 44 m², 
con capacidad para dos adultos. El apartamento ofrece una 
cama King Size o dos camas individuales, un amplio baño con 
bañera y un balcón con sillones y hamaca frente al mar o al 
jardín. Están cerca de la playa y de las zonas sociales del hotel, 
así como del Club Infantil Careta Careta. Existe la posibilidad 
de que se comuniquen. 

Master Club Plus 
 
Los Master Club Plus se encuentran en la planta baja y tienen 
capacidad para dos adultos y dos niños. Las habitaciones de 
44 m² tienen una cama King Size o dos camas individuales, 
amplio baño con bañera, balcón con sillones y hamaca frente 
al mar o al hermoso jardín tropical. Están cerca de la playa y 
de las zonas sociales del hotel, así como del Club Infantil 
Careta Careta. Existe la posibilidad de que se comuniquen. 

Suite Master Ocean View  
 
La Suite Master Ocean View tiene 90 m² y tiene capacidad 
para dos adultos y dos niños. Elegantemente decorada con 
cama King Size, cuenta con sala de estar, armario, amplio 
baño y un gran balcón con jacuzzi, desde donde se puede 
disfrutar de la maravillosa vista al mar y al hermoso jardín del 
hotel. Ubicada en una zona más reservada y tranquila, la suite 
puede estar en la planta baja y en el primer piso. Se comunica 
con Master Family. Los huéspedes mayores de 16 años tienen 
acceso gratuito al Área de relajación de Anantara Spa. 



Superior Plus  
 

Los Superior Plus tienen capacidad para dos adultos y dos 
niños. Situados en la planta baja de las alas más tranquilas del 
hotel, la categoría ofrece un alojamiento aún más relajante 
con un balcón frente a un hermoso jardín tropical. Con una 
cama King Size o dos camas individuales, las habitaciones 
tienen 38 m² y se pueden interconectar. 

Superior Ocean 
 
Con aproximadamente 55 m² y ubicado en el primer piso de 
una zona más reservada y tranquila, esta categoría cuenta 
con un amplio balcón con hamaca y jacuzzi exterior frente al 
mar y un hermoso jardín tropical. La habitación tiene una 
cama King Size para dos adultos y dos niños. 

Master 
 
Las habitaciones Principales tienen entre 38 m² y 44 m² y están 
ubicadas en la planta baja y primera planta, en las zonas más 
céntricas del hotel. Con una cama King Size o dos camas 
individuales, esta categoría tiene un amplio baño. Frente al 
hermoso jardín tropical se encuentra el balcón con sillones y 
hamaca. Las habitaciones pueden alojar hasta dos adultos y 
dos niños. Existe la posibilidad de que se comuniquen. 

Superior 
 

Las habitaciones Superior son de 38 m² y están situadas en la 
zona más tranquila del hotel. Además de una cama King Size o 
dos camas individuales, la categoría ofrece un amplio balcón 
para que su estancia esté aún más cerca de la naturaleza. Las 
habitaciones están distribuidas entre la planta baja y la 
primera planta. Hay disponibilidad de que se comuniquen. 



Resumen de  
Habitaciones y Suites 

Tipo de habitación Nº Área Tipo de cama Pisos Comunica Ocupación Máxima

28  King Size 

27camas Twin

12  habitaciones com 

cama Twin

12  habitaciones  con 

cama King Size

Superior Ocean 1 55 m² 
1 habitacion  con cama 

King Size
1er  piso - 2 adultos + 2 niños

41 Habitaciones con 

cama Twin

52 Habitaciones con 

cama King Size

51 Habitaciones con 2 

camas Queen Size

1 Habitacion con cama 

King Size

8 Habitaciones con 

cama Twin

12 Habitaciones con 

cama King Size

8 Habitaciones con 

cama Twin

12 Habitaciones con 

cama King Size

Suite Master Ocean  

View
2 90 m²

2 Habitaciones con 

cama King Size
Planta baja y 1er  

piso
Master Family 2 adultos + 2 niños

Suite Deluxe 16 76  m²
16 Habitaciones con 

cama King Size
Planta baja y 1er  

piso
Master 2 adultos + 2 niños

Suite Deluxe Ocean 

View
3 90 m²

3 Habitaciones con 

cama King Size
1er  piso Master 2 adultos + 2 niños

Suite Presidencial 

Collection
1 220  m²

2 Habitaciones ,  1 con 

cama King Size e 1 con 

cama Twin
1er  piso Master 2 adultos + 2 niños

2 casas con 1suite con 

cama king size e 2 

suites con camas twins

2 casas com 1 suite 

con cama king size, 1 

suite con cama queen 

size e 1 suite com 

camas twins

2 adultos + 1 niñoSuperior Room 55 38 m² 
Planta baja y 1er  

piso
Superior

2 adultos + 2 niños

Superior Plus 24 38 m² Planta baja Superior Plus 2 adultos + 2 niños

Master 93 38 m² - 44 m²
Planta baja y 1er  

piso
Master

2 adultos 

Master Family 52 55 m² 
Planta baja y 1er  

piso
Master Family 2 adultos + 3 niños

Master Club 20 44 m² 1er  piso Master Club

6 adultos

Master Club Plus 20 44 m² Planta baja Master Club Plus 2 adultos + 2 niños

Tivoli Pool Villas 4 340  m² Casas -



Servicios Suite Presidencial 
 
− Transporte de ida y vuelta al aeropuerto (valor adicional); 
− Cortesía de bienvenida en la habitación; 
− Servicio VIP diario en la habitación; 
− Servicio de check-in personalizado en la habitación; 
− Express check-out; 
− Acompañamiento personalizado Guest Relations; 
− Servicio de deshacer las maletas; 
− Exclusividad para reserva de 1 quiosco en la playa. 
 

 

 

 

 
− Transporte de ida y vuelta al aeropuerto a pedido (valor adicional); 
− Guest Service disponible las 24 horas; 
− Room Service las 24 horas, excepto Pool Villas; 
− Puesto médico las 24 horas, con médico de turno desde las 8:00 hasta las 20:00(valor adicional); 
− Tiendas (valor adicional); 
− Servicio de niñera a pedido (valor adicional); 
− Baby copa y Baby Experience con la preparación personalizada de la alimentación del bebé; 
− Accesorios de bebé a pedido (bañera, cuna y cochecito); 
− Lavandería (valor adicional); 
− Salón de belleza (previa cita, sujeto a disponibilidad y valor adicional); 
− Anantara SPA (valor adicional); 
− Centro Náutico (valor adicional). 

Servicios del hotel 

Servicios incluidos en la tarifa diaria 
- Welcome Drink; 
− Desayuno servido en el restaurante GOA de 7:00 a 10:00; 
− Cena servida en el Restaurante GOA, con bebidas (refrescos, jugos y agua mineral); 
− Programación diaria de deportes y recreación con monitores; 
− Club infantil Careta Careta para niños de 4 a 11 años con monitores. 

 

Servicios Pool Villas 
− Cortesía de bienvenida; 
− Servicio de limpieza diario; 
− Desayuno en la casa, siempre que se solicite con 24 horas de antelación; 
− Atención personalizada por parte del Guest Relations. 



Ocio, bienestar 
y deporte 
 
En el tiempo libre, Tivoli Ecoresort Praia do Forte ofrece 
varias actividades para adultos y niños, como tours 
ecológicos, programación nocturna diaria con 
atracciones musicales, así como una de las 
estructuras de deportes acuáticos más completas de 
Brasil. 

 
− 7 piscinas (una es exclusiva para adultos) 

− Un campo de fútbol iluminado 

− 4 canchas de tenis iluminadas 

− Cancha de vóley de playa 

− Club Infantil Careta – Careta para niños de 4 a 

12 años 

− Sala de juguetes 

− Salón de juegos (ping-pong, billar) 

− Anfiteatro 

− Anantara SPA 

− Fitness Center 

− Programación diaria de deportes y 

esparcimiento para adultos y niños 

− Actividades ambientales 

− Base Náutica para diversas actividades, como 

buceo, pesca, kayak y otras 

− T/Experiences: Programa de Experiencias 

− Monumentos – Ruinas del Castillo Garcia 

D´Ávila, del siglo XVI, a 4 km 

− Vila dos Pescadores, con tiendas y Capilla de 

San Francisco, a 1 km 

− Reserva de Sapiranga a 4 Km 

− Buceo – Piscinas naturales, a 1,6 km 

− Proyecto Tamar/Ibama - Sede nacional del 

proyecto de preservación de las tortugas 

marinas en Brasil, a 1 km 

 



Restaurantes Y Bares 
 
La cocina exclusiva de los restaurantes del resort promete un viaje 
gastronómico a través de sabores únicos: 

 Restaurante Goa 
En el corazón de Ecoresort, el restaurante Goa ofrece más 
de 100 ítems que complacen a los paladares más 
exigentes. Una combinación de platos que consisten en 
recetas internacionales y especialidades de la cocina 
típica bahiana en sistema show cooking y buffet, 
disponibles para el desayuno y la cena. Para la 
comodidad de los huéspedes, durante la cena, no se 
permite el uso de musculosa en el restaurante Goa. 
 

 Abierto para el desayuno de 7 a 10 h. 
 
 Abierto para la cena de 19 a 22 h. 
 

 Restaurante Tabaréu 
En un ambiente luminoso, relajado y acogedor, este 
restaurante, con una ubicación privilegiada junto a la 
playa, ofrece un menú en el que sobresale el sabor y la 
calidad. Un restaurante especializado en la cocina 
bahiana, cocina nordestina y de frutos del mar. 
 
Abierto para el almuerzo de 12:30 a 16 h. 
 

 Restaurante À Sombra do Coqueiral 
Con la hermosa vista de la piscina que se funde con el 
mar, exclusivo para adultos, este restaurante sirve un 
menú a la carta de las gastronomías contemporánea, 
mediterránea e internacional. 

 
 Abierto para el almuerzo de 12:30 a 16 h. 

 

 Restaurante Dendê 
En la zona de las piscinas centrales, este restaurante y 
bar es la opción perfecta para aquellos a quienes les 
gustan las ensaladas, pastas y parrillas. 
 

 Abierto de 12:30 a 23 h. 
 

Ice Bar 
 El Ice Bar sirve bebidas en toda la zona de césped, frente al 
 mar.  
 
 Está abierto todos los días de 10 a 17 h. 

 
Água de Coco Coffee Shop 
Água de Coco Coffee Shop se encuentra en un ambiente 
acogedor en la recepción. El espacio ofrece cafés, panes, 
pasteles y dulces como la famosa cocada bahiana. 
Siempre frescas, las delicias son preparadas diariamente 
de manera artesanal por los chefs del hotel. Son artículos 
que se pueden degustar durante el día o, incluso, llevar a 
casa y regalar a familiares y amigos. 
 
Abierto de 10 a 20 h 
*Las ubicaciones, los servicios y los conceptos pueden 
cambiar sin previo aviso.  



Anantara SPA 
 
Galardonado internacionalmente por World Spa Awards 
2020 como el mejor Spa de Resort de Brasil y América 
Latina, Anantara SPA invita a los huéspedes a disfrutar de 
una experiencia basada en la filosofía tailandesa que hoy, 
con su alcance global, se extiende a Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte.  

En este espacio, es posible relajarse con terapias que 
ofrecen un perfecto equilibrio y serenidad.  

Los tratamientos y paquetes que atienden únicamente a 
los ideales de salud y belleza del cliente, crean un 
ambiente de lujo en escenarios impresionantes. En 
Anantara SPA los mejores viajes no se dicen, se sienten. 

 
Abierto todos los días de 14 a 21 h. 



Clube Infantil Careta Careta  
 
Inspirado en el nombre de la tortuga marina de la región, 
el espacio infantil Careta Careta ofrece diariamente de 9 
a 22 h, diversas actividades deportivas, educativas y 
recreativas, que trabajan con el cuerpo y la imaginación 
del niño, , que puede participar en talleres de artes, 
teatros, conferencias educativas, deportes, tours, clases 
de cocina y otras actividades diversas. 

 

− Parque Infantil 

− Parque Acuático 

− Sala de juguetes 

− Taller  de Artes 

− Restaurante 

− Teatro 

− Camarín 

− Campo de futbol 

− Cancha de arena 

− Baños adaptados para niños 

 

 

 

Baby Copa e Baby Experience 
Para el bienestar y la comodidad de los padres de niños de hasta 3 años, el 
hotel ofrece 4 Baby Copas equipadas, donde están disponibles frutas, cereales 
y leche y, para el almuerzo y la cena diarios, , también presentamos Baby 
Experience: servicio de gastronomía infantil personalizado, en el que los padres 
definen el menú a preparar, de acuerdo con los hábitos y preferencias de los 
niños. Ambos servicios son gratuitos. 

 

 

 

 

 



Eventos, Grupos y Bodas 
 

Tivoli Ecoresort Praia do Forte ofrece la oportunidad perfecta para integrar el ocio y el 
trabajo en un lugar único y motivador. Con un total de 7 salas, que van desde 30 m² 
hasta 375 m², todas las áreas están bien estructuradas para la celebración de 
convenciones, reuniones e incentivos.   
 
Además, el Hotel es el lugar perfecto para aquellos que quieren realizar una 
celebración en un entorno paradisíaco. Entre las opciones para eventos sociales, como 
bodas, cumpleaños y renovación de votos, tenemos el restaurante À Sombra do 
Coqueiral, donde la brisa, la sombra de los cocoteros y la vista de la piscina infinita se 
encuentra con el mar, y también el Ice Bar que, con su vista al mar y la puesta de sol 
perfecta de Praia do Forte, forman hermosos marcos para que cada celebración sea 
única. 
 
En Tivoli Ecoresort Praia do Forte este momento será una experiencia inolvidable, siendo 
la combinación de belleza, creatividad, encanto y originalidad para eternizar cada 
momento.  



Infraestructura de apoyo 
 
− S u p e r f i c i e  t o t a l  d e  9 7 9  m ²  
− 0 7  h a b i t a c i o n e s  ( á r e a s  d e  3 0  m ²  y  3 7 5  m ² )  
− C a p a c i d a d  m á x i m a  p a r a  3 7 5  p e r s o n a s  
− R e c e p c i ó n  d e  g r u p o s  

 

 Salón “A Casa da Torre”  

Salón “Garcia D’Ávila”  

GARCIA D'AVILA DIMENSIONES 

PIE 

DERECH

O 

AUDITORIO "U" 

ESPINA 

DE 

PESCAD

O 

ESCUELA BUFFET COQUETEL 

A 10 x 12m (120 m2) 

3 m 

120 40 60 70 90 150 

B 8 x 10m (80 m2) 80 20 40 40 60 100 

A+B 10 x 20m (200 m2) 200 60 100 110 150 250 

Sala de Apoio 3 x 5m (15 m2) 3 m - - - - - - 

Sala Acarajé (30m2) 3 m - 22 - - - - 

Sala Abará (30m2) 3 m - 22 - - - - 

Foyer Caramuru (145m2) 3 m - - - - - 180 

A CASA DA 

TORRE 
DIMENSIONES 

PIE 

DERECH

O 

AUDITORIO "U" 

ESPINA 

DE 

PESCAD

O 

ESCUELA 
BUFFE

T 

COQUETE

L 

A 8 x 15m (120 m2) 

5 m 

120 40 60 70 90 150 

B 8 x 15m (120 m2) 120 40 60 70 90 150 

C 9 x 15m (135 m2) 135 45 75 80 100 170 

A+B+C 25 x 15m (375 m2) 375 125 195 210 290 470 

Foyer Catarina 92 m2 5m - - - - - 120 

Foyer Leonor 92 m2 5m - - - - - 120 



Políticas del Hotel 
 

Hora de llegada -  Check-In desde las 16h. 

Hora de salida - Check-out hasta las 11h. 
 

Tarjetas de Crédito  
Tivoli Ecoresort Praia do Forte acepta las siguientes tarjetas de crédito:  
American Express, Visa, Mastercard, Diners y Elo. 
 
Política de cancelación 
En días festivos y temporada alta (excepto la semana de Año Nuevo) se cobrará el período completo de la 
reserva para la cancelación/cambio que se realice en un plazo inferior a 30 días antes del check-in.    
 
En la temporada baja se cobrará 1 día por cancelación/cambio que se realice en un plazo inferior a 14 días 
antes del check-in. 
 
Los paquetes especiales y las tarifas promocionales tienen diferentes políticas de cancelación que se 
informarán en el momento de la reserva. 
 

Política en cuanto a niños 
Alojamiento gratuito para niños de hasta 2 años (se permite un niño por habitación doble). 



En Tivoli Ecoresort Praia do Forte hemos implementado las seguientes medidas para 
que  cada huéspede puede desfrutar de una hospedaje cómoda y segura.  

Procedimientos de higiene y 
seguridad desarrollados por Protek 
POSI-Check de Intertek Cristal. 

Servicios digitales avanzados. 

Protocolos actualizados de limpieza y 
saneamiento. 

Serviçios de alimentación y bebidas 
adaptados al contexto actual. 

Reglas de distancia social. 

Protocolos y material de protección 
individual. 

Protocolos de purificación de aire y 
agua. 

Servicio de asesoramiento 

City Connection. 

Protocolos de seguridad y salud para 
los empleados. 

Una equipe responsable por la 
implementación de los protocolos de 
salud y seguridad. 

Tivoli Ecoresort Praia do Forte 

Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte 

Mata de São João – Bahia - Brasil 

T. +55 71 3676-4000· F. +55 71 3676-1112 

reservas.tepf@tivolihotels.com 

www.tivolihotels.com 

 


