


Excelente destino, ubicado en el corazón 
de playa el agua en Isla Margarita



Incomparable oasis 
de sensaciones

Hesperia Edén Club es
un novedoso concepto

sólo para adultos.

Encanto, romance, exclusividad, y 
relax son los principales atributos 

de este maravilloso lugar.



En Hespria Edén Club hacemos realidad 
tus momentos especiales



Encanto

Sorpréndete con un 
entorno natural unico,  

maravillosas vistas 
de paraje natural, 
deleita tu paladar 

en los restaurantes 
especializados, 

descubre el aroma de 
la brisa que envuelve 
el lugar y sumérgete 
en la tranquilidad del 

silencio.

Exclusividad

Los huéspedes del 
Hesperia Edén Club, 
pueden disfrutar de 

servicios exclusivos y 
disponen de recepción 

privada para mayor 
atención. También 

pueden disfrutar de 
cenas al borde de 

la piscina, paquetes 
romanticos y camas 

balinesas.

Relax

Visita nuestro 
Hesperia Spa que 

dispone de servicios 
con equipos de 

ultra-gravitación, 
radiofrecuencia y 

fototerapia y  puedes 
disfrutar de modernas 
terapias con piedras 
volcánicas, faciales 

de hidratación, 
rejuvenecimiento y 

microdermoabrasión.

Romance

El romance se 
alimenta de detalles 
y esa es la principal 

característica de 
Hesperia Edén Club, 

porque cuidamos cada 
detalle para que tus 

momentos especiales 
se conviertan en 

hermosos recuerdos.

Un hotel para los sentidos



Confort y descanso pleno



Habitación Junior Suite
7 Habitaciones disponibles

Ofrecen a los huéspedes un espacio 
elegantemente decorado, donde podrá 
elegir entre una suite con un ambiente 
acogedor o una suite con dos áreas 
separadas que incluye una cama king. 

Las habitaciones están equipadas con una 
amplia gama de artículos y detalles para el 
total confort.

Habitación Premium Plus
132 Habitaciones disponibles

Decoradas en tonos tierra, elegantes 
muebles de madera y vistas al jardín o 
a la piscina. 

Las habitaciones están equipadas de 
forma moderna y con las comodidades 
necesarias para disfrutar de una 
estancia agradable con dos camas 
dobles.

Habitaciones

Habitaciones de 36-57m ²Habitaciones de 33-41m ²



Cocina gourmet en 
restaurantes especializados 



Restaurantes & Bar

Restaurante Asian 

Anexo a la zona lounge 
del Edén, encontrarás un 
lugar fresco donde podrás 
degustar sushi y platos 
orientales preparados al 
momento. También podrás 
disfrutar de la nueva área  de 
mesas teppanyaki.

Todo ello en un ambiente 
relajado y casual, pensado 
para disfrutar de un instante 
diferente.

Restaurante Shore Grill 

Un lugar con encanto al aire 
libre, dónde la iluminación 
tenue y la brisa marina 
envueltas de tranquilos tonos 
musicales, harán de tus cenas 
una experiencia única. 

Especializado en cocina a 
la parrilla, podrás degustar 
carnes, pescados y mariscos 
frescos de gran calidad. 

Terraza Lounge Bar

El patio central del hotel se 
convierte en un particular 
lounge dónde puedes 
relajarte tomando los 
cocktails tradicionales de 
Hesperia Edén Club. 

Un ambiente moderno e 
ideal para una noche de 
entretenimiento garantizado.



Relax y encanto en
cada espacio



El spa ubicado en Hesperia 
Edén Club, está diseñado 
para una experiencia de 
relajación total y brinda 
tratamientos de salud y 

bellezas como tratamientos 
faciales, corporales, 

peluquería, manicure y 
pedicure. También dispone 
de un moderno gimnasio y 

zona húmeda de sauna, baño 
turco y jacuzzis termales. 



Disfrute y exclusividad  
en cada momento



Blue es nuestro nuevo servicio para huespedes 
que deseen tener mucho más confort durante su 
estadía en nuestros hoteles.

A nuestros clientes se le asignara una pulsera 
identificantiva que les dará derecho a disfrutar 
de servicios adicionales al plan de alojamiento y 
desayuno.

Los servicios a disfrutar son los siguientes:

Bebidas alcohólicas clásicas
Nuestra selección de bebidas son de gran calidad 
y de marcas reconocidas en el mercado nacional.

Restaurantes 
Durante los almuerzos y cenas podrán degustar de 
una selección de platos en nuestros restaurantes.

Snacks y bebidas hidratantes
Entre horas podrán disfrutar de una variada 
selección de snacks y bebidas hidratantes.

Be Blue



The Club Service & VIPCalendarThe Pool



Hesperia Edén Club estará aperturando un nueva zona Trendy. 
Un espacio que estará lleno de emoción, encanto y exclusividad, 
acompañado del mejor servicio hotelero.

Se podrá disfrutar de noches temáticas, donde los espectáculos 
nocturnos y los eventos serán los acompañantes ideales para una 
estadía perfecta.

El mejor Beach Hotel de toda la isla

Eventos



Las áreas como The Club y The Pool son las zonas perfectas para 
recrear las mejores actividades bajo el Calendario de actividades 
más variado y lleno de eventos como; festivales electrónicos, show 
de talentos y la desbordante Partai, entre otros.

Atrévete a hacer realidad tus mejores momentos Hesperia Edén Club.

The Club
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Avenida 31 de Julio, Playa el Agua, 
Nueva Esparta, Isla de Margarita.

Reservas: Tel: +58 0295 400 71 00
Email: reservas@hesperia.com

@HesperiaVe

RIF: J- 30654134-9 / RTN: 05896

HesperiaEdenClub

- 2 restaurantes temáticos gourmet.
- Piscina exterior con jacuzzis 
  al aire libre.
- Churuatas exteriores para masajes.
- Zonas ajardinadas.
- Salón de peluquería y estética.

- Spa con sauna, baño de vapor, 
   masajes y tratamientos. 
- Gimnasio 
- Estacionamiento gratuito. 
- WIFI Gratuito.
- Médico de guardia.

- Servicio de Lavandería.
- Seguridad las 24 horas.
- Servicio de despertador.
- Aire acondicionado. 
- Caja fuerte.

Servicios

www.hoteleshesperia.com.ve

1 - Hesperia Edén Club
2 - Restaurante Asiatico 
3 - Terraza  Lounge Bar

4 - Canchas de Tenis
5 - Restaurante Shore Grill
6 - Bar de Piscina

7 - Piscina
8 - Área de masaje
9 - Hesperia Spa

Mapa del Hotel


