
Outstanding Service
DOSIER DE PRENSA



Presentación

Diseñadas por el reconocido interiorista Pascua 
Ortega en un estilo clásico y elegante, estas 
exclusivas 40 villas, se caracterizan por la lumi-
nosidad y amplitud de sus espacios.

Cuentan en su exterior con piscina privada y 
jardines de flora tropical y subtropical. En su 
interior, se encuentran los dormitorios y baños 
rematados con piedra basáltica e iluminación 
cenital. 

Además, esta exclusiva área dispone de un sa-
lón de lectura y té, snack bar y una espectacu-
lar piscina común, con servicio de restauración 
a la carta.



Las Villas ofrecen a sus clientes servicios 
exclusivos tales como:

• Entrada y recepción independiente.

• Aparcamiento privado.

• Flexibilidad en horario de entrada y salida 
según disponibilidad.

• Salón y terraza de desayuno exclusivo de 
08:00 h. a 11:00 h.

• Servicio de champán de 16:00 h. a 23:00 h.

• Servicio de té de 16:00 h. a 18:00 h.

• Servicio de mayordomía.

• Mini bar de cortesía en la villa con agua y 
refrescos incluidos.

• Piscina y solárium exclusivo.

• Acceso preferente a Bahía Wellness 
Retreat.

• Servicio de cena privado en la villa.

• Menú de sábanas y almohadas a la carta.

• Servicio de baños de aromaterapia a la 
carta.

• Desayuno flotante.

• In-room chef.





Tipos de Villas

VILLA LAS MIMOSAS

Destaca por ser el tipo de villa más grande de 
los tres existentes. Decorada por el prestigioso 
interiorista Pascua Ortega, reúne todos los con-
ceptos tradicionales. Sus estancias, cómodas y 
cálidas, crean una sensación de lujo y elegancia 
única. Sábanas de algodón egipcio y originales 
alfombras marroquíes se unen a muebles de 
diseño, creados en exclusiva por Pascua Or-
tega para Las Villas. Cuentan también con un 
completo sistema de domótica que automatiza 
el perfecto control de la iluminación, cortinas y 
seguridad, consiguiendo así la máxima expre-
sión en confort.

En las habitaciones, cada una de ellas distintas 
y completamente personalizadas con objetivos 
y características específicas, destaca de ma-
nera sobresaliente el exotismo de las enormes 
bañeras. Las zonas exteriores incluyen solárium 
y cenador rodeados de jardines tropicales y 
subtropicales, así como una piscina privada 
climatizada y una terraza totalmente equipada.







VILLA LAS PALMERAS

Con su pérgola y jardines de entrada, presenta 
una residencia diseñada con una delicadeza 
única. Su interior se define en tres áreas perfec-
tamente diferenciadas: el salón, que da paso a 
la terraza y solárium; el dormitorio, distribuido 
en dos niveles con maravillosas vistas y acce-
so directo a la terraza, dispone de una cama 
vestida con sábanas de algodón egipcio y dosel 
rematada con un excepcional techo en bambú 
a cuatro aguas. 

En el amplísimo baño de las villas Las Palmeras 
se encuentra una enorme bañera incrustada en 
piedra de basalto con lucernario de luz natural. 

En su exterior, la villa dispone de solárium, 
cenador y una magnífica piscina privada clima-
tizada, así como una gran terraza pavimentada 
en madera.







VILLA LAS RETAMAS

Una pequeña pérgola y un gran portalón dan 
paso a esta magnífica residencia distribuida 
en dos plantas. En el piso inferior se encuentra 
un salón de estilo moderno, que combina a la 
perfección sencillez y elegancia.

Estas villas han sido decoradas también por 
Pascua Ortega y cuentan con una selección de 
los más delicados tejidos y mobiliario exclusivo, 
que confluyen perfectamente para ofrecer a los 
huéspedes una agradable sensación de armo-
nía y relax.

En la planta superior se encuentra el dormitorio, 
que dispone de un pequeño balcón con mara-
villosas vistas, una cama vestida con sábanas de 
algodón egipcio y dosel, y el excepcional techo 
rematado en bambú a cuatro aguas.

En el amplísimo baño, se encuentra una enor-
me bañera incrustada en piedra de basalto con 
lucernario de luz natural. 

En su exterior, la villa dispone de solárium, 
cenador, una magnífica piscina sinfín climatiza-
da y una gran terraza pavimentada en madera 
donde se podrá disfrutar de las cálidas noches, 
en un ambiente completamente exclusivo.
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