


Excelente destino, ubicado en el corazón 
de Pedro González en Isla Margarita



Al hospedarte con nosotros podrás gozar de su magnífica 

e íntima playa, del entretenimiento en nuestra piscina y 

probar nuestra variada gastronomía. 

Para los amantes del deporte contamos con canchas de 

tenis, zona fitness y un campo de golf de 18 hoyos.

Las empresas también tienen su espacio en el hotel, 

porque contamos con perfectos salones de negocios, 

con capacidad para 300 personas y equipados para 

satisfacer las necesidades de cualquier cliente.

Vive En Grande



“Somos confort y entretenimiento, una 
mezcla de sabores, cultura y servicio”



En el cálido pueblo de Pedro González se encuentra el Hesperia Isla Margarita.  

Recorrer los hermosos paisajes neoespartanos camino al hotel y ver la imponente estructura resulta 
una agradable sorpresa a la vista del visitante, la sorpresa se convierte en total satisfacción al 
disfrutar de la buena atención, entretenimiento, confort y variada oferta culinaria que ofrecemos en 
Hesperia Isla Margarita.

P a r a í s o   N e o e s p a r t a n o



Confort junto a una 
decoración exquisita



Habitación Deluxe Habitación Junior Suite

Habitación Confort

Habitaciones

Hesperia Isla Margarita ha pensado en 
los clientes más exigentes, para que su 
estancia se convierta en una experiencia 
exclusiva.

Poseemos 120 habitaciones que pert-
enecen a la categoría Deluxe. 

Las habitaciones se distinguen por una 
decoración exquisita y por elementos que 
las hacen reconfortantes.

Podrá disfrutar de: TV plana de 47”, reloj 
despertador electrónico, camas con 
colchón confortable junto con cabecero 
de diseño, mobiliario, textiles y suelo 
de parqué, iluminación acogedora, aire 
acondicionado regulable con termostato 
electrónico y baño renovado.

Habitaciones de 50 metros cuadrados, 
con cama King o 2 camas matrimoniales, 
Nevera Ejecutiva, caja fuerte y televisión 
por cable. Muchas de ellas cuentan con 
vista al mar.

Con una extensión de 108 metros 
cuadrados, cuentan con capacidad para 
familias y pequeños grupos. Habitaciones 
amplias y confortables para el descanso 
de todos nuestros visitantes.

Estás dos magníficas habitaciones brindan 
a los clientes lo mejor. Ofrecen dormitorio 
y área de estar independientes, con una 
elegante decoración. El cliente puede 
optar entre una cama King en la Suite 
Presidencial o dos dormitorios con una 
cama King y dos camas individuales en 
la Suite Real, ambas cuentan con nevera 
ejecutiva, caja fuerte y televisión.

Suite Presidencial y Real



Restaurantes



Restaurante
Puerto Viejo 
Brinda un magnífico buffet 

impregnado de cultura venezolana 

tradicional y de la más prestigiosa 

cocina internacional. El restaurante 

cuenta con una capacidad para 

250 comensales, tanto en el interior 

como en la terraza con vista a la 

piscina y al jardín. 

Restaurante 
Asían
La cocina oriental está llena de 

aromas y sabores muy especiales 

y principalmente su gran valor 

está en que consiste en una 

forma de alimentarse muy sana y 

sumamente equilibrada. 

Restaurante
Shore Grill
Ubicado en el Caney de Playa  

frente al mar, en el puedes 

degustar exquisitas carnes, 

pescados y mariscos frescos 

mientras disfrutas del bello 

paisaje de la playa Puerto Viejo.

Restaurante 
Vandelvira 
Es un espectacular restaurante 

impregnado de una elegancia 

de época, Una oferta  gourmet 

ideal para una cena romántica 

y tranquila, dónde se respira 

el ambiente de las ocasiones 

especiales. 

Restaurantes





Hesperia Isla Margarita es el único de hotel de la isla con campo de golf, con un  trazado circuito de 

18 hoyos. Además del increíble campo, el hotel también dispone de escuela de golf para iniciarse en 

este apasionante deporte. Cuenta con una zona de prácticas, alquiler de palos, buggies,y una casa 

club con pro-shop.

Campo de Golf



Vive en grande la boda de tus sueños con 

nuestros asesores de Bodas Hesperia.

 Ideado para brindarte la boda que siempre 

haz soñado, organizamos para ti todos los 

preparativos para ese día tan importante.

“La historia de amor de tu vida, merece ser 
celebrada con la fiesta de tus sueños”





Te ayudamos a planear con éxito 
tu evento social o corporativo 
en espacios perfectos para cada 
requerimiento. 

Recibirás un trato personalizado, 
ya que cada cliente y evento es 
único para nosotros. Como lo son 
Reuniones, conferencias, bodas en 
la playa, quince años, banquetes 
entre otros. 

Hesperia Isla Margarita transforma 
tu evento especial porque cuenta 
con 8 amplios y confortables 
salones. Renovados para cumplir 
con las expectativas de clientes y 
organizadores de eventos. 

Sus capacidades van desde 25 
personas y hasta 300 personas 
que podrán disfrutar de comidas y 
agradables espacios.

Una reunión perfecta de negocios o placer



Disponemos de un encantador espacio donde podrás conectarte en un 
ambiente de relajación total. Encontrarás un sauna excepcional, podrás 
disfrutar de baños de vapor y masajes estimulantes, junto con tratamientos 
terapéuticos, que te llevarán a vivir una experiencia inolvidable. 



“Vivo en grande, cada momento”





Entre playas Puerto Viejo y Puerto Cruz. 
Nueva Esparta, Isla de Margarita. 

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

@HesperiaVe

RIF: J- 00307344-0 / RTN: 2739

www.hoteleshesperia.com.veHesperiaIslaMargarita
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1 - Entrada a Hesperia Isla Margarita
2 - Estacionamiento
3 - Ala de Resurante Puero Viejo

4 - Ala de salones
5 - Área de piscina
6 - Ala de Hesperia Spa

7 - Área de recreación
8 - Lago
9 - Playa Puerto Viejo

Mapa del Hotel


