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 Las islas Turcas y Caicos deben ser uno de los 

lugares del mundo que parecieran haber salido 

de un momento en que la naturaleza halló una 

inspiración especial. Situadas al norte de la isla La 

Española y contigua a las Bahamas, su superficie, 

aunque breve, ofrece un entorno natural de en-

sueño: vegetación exuberante, playas de arena 

blanquísima, costas de aguas turquesas y corales 

y peñas que han hecho con toda justicia de este 

lugar uno de los destinos más codiciados por via-

jeros de lujo alrededor del mundo.

Pues en este paraíso terrenal se encuentra el 

hotel Beach Enclave, una empresa de hospeda-

je de alto vuelo que opera en las islas por varios 

años y que ahora, en el 2016, ha traído una nove-

dad increíble: el Beach Enclave North Shore en la 

playa Providenciales, la más buscada de Turcas y 

Caicos, y que con una nueva propuesta promete 

una experiencia insuperable de comodidad, lujo, 

diversión y placer. El concepto del Beach Enclave 

North Shore es similar al del Beach Enclave. Se 

trata de un resort conformado por nueve resi-

dencias conectadas entre sí a la manera de una 

villa con toques clásicos antiguos, combinados 

con un diseño de interiores moderno en el que se 

ha buscado que la naturaleza circundante esté en 

diálogo con los distintos espacios de las residen-

cias, de manera que uno pueda sentirse al aire li-

bre aún estando dentro de una habitación.

Lo que se busca con esta oferta es combinar 

la sensación de propiedad de una residencia en 

medio de una villa privada. En palabras de Vasco 

Borges, CEO de Beach Enclave: “Lo que preten-

demos es darle la bienvenida a nuestros huéspe-

des, y mientras estén en la isla invitarlos a hacer 

de nuestra villa en la Costa Norte un hogar lejos 

de sus hogares”. Concebido para vivir a pies des-

calzos, el Beach Enclave North Shore ofrece vistas 

directas al océano dentro de un área de 6 mil pies 

cuadrados, con cada una de las residencias con-

tando con un área privada de playa. Además de 

los interiores de las residencias, las instalaciones 

cuentan con área de BBQ, duchas en exteriores y 

terrazas múltiples, siempre a una altura mediana 

que permite observar el panorama paradisíaco 

desde lo alto. u
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Desde luego, esto no es ni por asomo lo único 

que usted puede disfrutar en este singular aloja-

miento. El hotel le ofrece un servicio incluido de 

mayordomo o mucama, o un chef privado para 

que usted pueda disfrutar de comidas y sazones 

ajustadas a su muy particular gusto. La villa cuen-

ta además con servicios de clases de yoga, trata-

mientos en el spa de lujo y gimnasio para mante-

nerse en forma. Asimismo, si desea un poco más 

de acción, puede consultar por sus excursiones 

submarinas de snorkel, travesías cortas en botes 

privados o sesiones adrenalínicas de kite surfing 

o kayak marino.

Las islas Turcas y Caicos cuentan con un aero-

puerto que recibe vuelos directos desde Miami a 

tan solo hora y media de viaje, además que el hotel 

cuenta con servicio de traslado hacia sus instalacio-

nes. Y si su imaginación ya ha ido calculando lo que 

usted puede disfrutar en el Beach Enclave North 
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Shore pues sabemos que ya pensó en este lugar 

como un destino ideal para ir en familia –para los 

chicos esto es el paraíso de la diversión–, o juntar-

se con un grupo de amigos y dejarse acariciar por 

la brisa del Caribe mientras sostiene un refrescante 

cóctel hecho con el ron más fino que esta zona del 

mundo puede ofrecer.

El hotel cuenta con cuatro residencias para 

elegir, las Beachfront Villas y las Ocean View 

Villas, –cada una puede contar con 4 o 5 dormi-

torios y aun manteniendo un lujo exquisito. Las 

Ocean View Villas cuentan con acceso directo a 

la playa, mientras que las Beachfront Villas ac-

ceden al mar a través de un camino corto, aun-

que no directo. Todas las instalaciones del Beach 

Enclave North Shore se encuentran en lo alto de 

peñascos, como pequeños castillos desde don-

de disfrutar del mundo. Dese un descanso, ¡será 

más que bienvenido! ü
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