




El Hesperia Playa El Agua es un 
complejo que ofrece todo lo necesario 

para unas vacaciones inolvidables.
Ubicado en el corazón de playa el 

agua, que con sus 4000 metros de 
longitud es la más famosa de la isla de 

Margarita. 

Diversión, comodidad, variedad 
gastronómica y un inigualable servicio 
hacen de este hotel el lugar perfecto 
para disfrutar de unos días en familia.

Vive en Grande



Lugar ideal



Un hotel para disfrutar

Entretenimiento Piscinas Servicio
Dicen que el tiempo vuela cuando 
te diviertes, y junto a nosotros no 

alcanzaran horas en tu día para todo 
lo que tiene preparado el equipo de 

animación de Hesperia Playa El Agua 
para ti.

Este fantástico resort  cuenta con 
diversas piscinas, zonas ajardinadas 
y acceso a la playa. Dispone de dos 

restaurantes con variada gastronomía. 
Por lo tanto, es el lugar ideal  para 

disfrutar de unas buenas vacaciones en 
familia. 

La atención es primordial en cada rincón 
del hotel y su personal te esperan para 
garantizarte una estancia única en Isla 

Margarita.



Habitaciones



Cómodas y espaciosas habitaciones decoradas al 
estilo zen con muebles en madera y colores tierra, 
ofrecen dos camas queen o una cama King y se 
puede escoger entre una hermosa y relajante vista 
al jardín o una entretenida vista a la piscina. 

Las habitaciones cuentan con TV vía satélite, 
secador de pelo, artículos de tocador y todas las 
comodidades para satisfacer a cada uno de sus 
visitantes.

Villas tipo bungalow ubicadas en planta baja, 
decoradas con muebles en madera y colores 
cálidos, ofrecen una cama Queen, y una individual 
o dos camas individuales. 

Disfruta de una fabulosa experiencia al aire 
libre con vista al hermoso jardín o a la piscina.   
Las habitaciones cuentan con TV vía satélite, 
secador de pelo, artículos de tocador y todas las 
comodidades para asegurar el relax del huésped.

Confort Villa y Pool Confort Villa

Premium 



Un encantador ambiente



La cocina italiana en su máximo esplendor se apodera 

de las noches de apertura de este restaurante, una 

atmósfera con toque romántico para los amantes de 

esta gastronomía.

Restaurante La trattoria

Un evocador espacio en el que se sirve desayunos y 

almuerzos tipo buffet, ofrece platos locales inspirados 

en influencias internacionales. 

Un agradable ambiente para compartir la hora de la 

comida en familia.

Restaurante El Peñero



Espacios para toda la familia



Entretenimiento 
para niños

Los más pequeños pueden disfrutar 

de un espacio lleno de diversión 

con actividades diarias como 

manualidades y juegos infantiles. 

También podrán divertirse en 

la sala de juego e ir a la piscina y 

realizar bailes con el mejor equipo 

de animación.



Entretenimiento
Nocturno

Las noches son diferentes en 

Hesperia Playa El Agua. La Discoteca 

Senses ofrece un gran ambiente de 

disfrute, entre cócteles y la mejor 

música de vanguardia que harán 

que tus momentos sean los mejores. 



El spa 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. 



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
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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.
- Piscinas al aire libre.
- Zonas ajardinadas.
- Salón de peluquería y estética.
- Spa con sauna, baño de vapor, 
   masajes y tratamientos. 

- Gimnasio 
- Estacionamiento gratuito. 
- WIFI gratuito en el lobby.
- Médico de guardia.
- Servicio de Lavandería.
- Seguridad las 24 horas.

- Servicio de despertador.
- Aire acondicionado. 
- Caja fuerte.

Servicios

www.hoteleshesperia.com.ve

1 - Piscina
2 - Piscina 
3 - Piscina 

4 - Restaurante El Fogón
5 - Recepción
6 - Restaurante El Peñero
7 - Villa Pool - Anillo 1
8 - Villa Pool - Anillo 2

9 - Villa Pool - Anillo 3
10 - Villa Garden 
11- Salida a Playa EL Agua

Mapa del Hotel


