
 

 

 

 
CONTACTO DE PRENSA: 
Hemsworth Communications 
(954) 716-7614 
MVResortPR@HemsworthCommunications.com 

 

 
 

“Destino Paraíso” 
 

Información General del Resort 
 

 
 
Inspirado por las canciones y el estilo de vida del cantante, compositor y autor Jimmy Buffett, 
Margaritaville Hollywood Beach Resort es un complejo turístico y de entretenimiento situado en el 
legendario Hollywood Beach Broadwalk en Hollywood, Florida. Este complejo de $175 millones es la 
pieza central de un esfuerzo de revitalización que toma forma en Hollywood Beach, y fue el primer 
resort de Margaritaville en alcanzar la clasificación AAA Four Diamond. 
 
Margaritaville Hollywood Beach Resort cuenta con amplias comodidades y un grado incomparable 
de hospitalidad, servicio y atención al detalle. Este complejo turístico de 17 pisos frente al mar 
cuenta con 349 habitaciones y ofrece nueva perspectiva, completamente diferente, al sur de la 
Florida, con su estilo tropical único, autentico, “sin preocupaciones,” y la sensación de escaparse de 
todo inmediatamente al llegar. 
 
Las lujosas y modernas habitaciones deleitan a los viajeros más exigentes que buscan las 
comodidades del hogar cuando viajan. Ocho diversos conceptos de bares y restaurantes, desde 
comida rápida hasta cenas de alta gama, satisfacen tanto a viajeros como a lugareños. El amplio y 
sereno St. Somewhere Spa de 11,000 pies cuadrados ofrece lo último en relajación. Con increíbles 
vistas al Océano Atlántico y canal intracostero, la ubicación del resort – y los 30 mil pies cuadrados 
de espacio funcional – prepara el camino para la colaboración del grupo corporativo y la inspiración 
del grupo social. 

El escenario perfecto para que los huéspedes puedan escapar de lo cotidiano, Margaritaville 
Hollywood Beach Resort se convierte en un paraíso para aquellos que buscan un lugar emocionante 
para descubrir nuevas aventuras, celebrar con amistades y familiares o darse el gusto de un viaje 
relajante.    
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Hoja de Datos 

 
Información General:  
Inspirado por las canciones y el estilo de vida del cantante, compositor y autor Jimmy Buffett, 
Margaritaville Hollywood Beach Resort es un complejo turístico y de entretenimiento situado en el 
legendario Hollywood Beach Broadwalk en Hollywood, Florida.  
 
Ubicación:  
1111 North Ocean Drive 
Hollywood, FL 33019 
 
Número de Teléfono: 954-874-4444 
 
Sitio Web: MargaritavilleHollywoodBeachResort.com 
  
Instalaciones: 
Influenciadas por los colores del mar, la arena y el cielo, las 349 lujosas habitaciones 
contemporáneas son perfección costera. Elegantes muebles de teca, sutiles acentos marítimos, 
nítidas sábanas blancas y coloridos accesorios crean un ambiente relajante para otro día en paraíso. 
 
Todas las Habitaciones y Suites Ofrecen: 

• Balcones con vista al Océano Atlántico o canal intracostero  

• Ropa de cama lujosa con sábanas blancas 

• Escritorios de trabajo 

• Espaciosas duchas  

• Televisores LCD de 42” 

• Wi-Fi de alta velocidad y puertos de datos 

• Radio despertador con conexión Bluetooth 

• Planchas y tablas de planchar 

• Cajas de seguridad  

• Las 349 habitaciones y suites incluyen:  
o 151 camas king en habitaciones de 450-600 pies cuadrados 
o 153 camas queen dobles en habitaciones de 450-600 pies cuadrados 
o 41 suites en habitaciones de 840-2,834 pies cuadrados 
o Banana Republic Hospitality Suite 
o Son of Sailor Hospitality Suite  
o Coral Reefer Suite (suite vicepresidencial), 2,649 pies cuadrados  
o Jimmy Buffett (suite presidencial), 2,834 pies cuadrados 
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Estacionamiento:  

• 1,000 espacios de estacionamiento 

• 600 espacios designados para el uso público 
 
Tarifas: 

• Lunes – Jueves: $3 por hora durante las primeras cuatro horas; $10 por 3-6 horas; $15 por 
6-8 horas; $20 por 8-12 horas; $30 for 12-24 horas. 

• Viernes– Domingo: $4 por hora hasta llegar al máximo de $30 por un periodo de 24 horas. 

• Huéspedes (valet parking): $35 por noche 

• Huéspedes (auto-estacionamiento): $30 por noche 

• Visitantes a los restaurantes (solo valet parking): Estacionamiento durante las primeras 
cuatro horas (con validación) son $10; más de cuatro horas son $35. JWB Prime Steak and 
Seafood ofrece servicio de valet gratuito para todos los visitantes que cenen en el 
restaurante. 

 
Tarifas Hoteleras: 

• Tarifas por noche a partir de $259. Precios sujetos a cambio según disponibilidad y ventana 
de reserva. 

• El cargo de resort diario de $29 incluye: servicio de Wi-Fi básico, acceso a gimnasio, acceso 
al centro de negocios, café y agua embotellada en la habitación, y llamadas locales. 

 
Restaurantes/Comida Rápida:   
El resort cuenta con ocho restaurantes que incluyen: 

• 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill  

• Floridays Airstream Café  

• Jimmy Buffett’s Margaritaville Restaurant 

• JWB Prime Steak and Seafood 

• LandShark Bar & Grill  

• License to Chill Bar 

• Lone Palm Beach Bar 

• Margaritaville Coffee Shop 
 
 
Servicios del Hotel:   

• Centro de Negocios  

• Valet Parking o Auto-Estacionamiento 

• Servicio de Consejeria Hotelera 

• Servicio a la Habitacion  

• Servicio de Lavanderia 

• Se aceptan mascotas (25 libras o menos) 
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Actividades Recreativas:  

• Alquiler de Kayak y Surf de Remo 

• Teatro Hollywood Beach  

• Club de Niños, “Parakeets Kid’s Club” 

• Centros de Entretenimiento 

• Tiendas 

• Moderno Gimnasio de 24 Horas 
• Piscina y License To Chill Bar en el Piso 11 

 
 
 

Excepcionales Piscinas Frente al Mar y Área de 
Recreación Acuática: 

• Tres Piscinas y 22 Cabanas 
o Piscina LandShark     
o Piscina Lone Palm 
o Piscina en el piso 11 – License to Chill 

Bar 

• FlowRider® Double – Un simulador de surf, que 
genera una fina capa de agua para formar la ola 
perfecta – está abierto a huéspedes y al público 
general. 

o Lunes – Viernes  

• 30 minutos por $30  
o Sábado – Domingo  

• 30 minutos por $45 
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Spa con Servicio Completo: 

• Spa de 11 mil pies cuadrados 

• Salones y vestidores para cada sexo 

• Salón térmico y húmedo para ambos sexos que cuenta 
con bancas climatizadas 

• 11 cuartos de tratamientos incluyendo dos salas de 
tratamientos diseñadas para parejas 

 
 

 
Espacio Comercial:  

• Margaritaville Surf Shop  

• Live Life Like a Song Margaritaville Store  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Servicios Incluyen:  

• Piedras calientes 

• Aromaterapia 

• Terapia de masaje profundo y sueco  

• Faciales 

• Depilación con cera 

• Salón de belleza  
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Meeting and Event Space:   
Con vista al Océano Atlántico, 30 mil pies cuadrados de ambiente para eventos, entre espacio 
interior y al aire libre, crean el escenario para la colaboración, la motivación y la productividad. 
Con 23 mil pies cuadrados de espacio interior para reuniones y antesala, el piso 9 está aislado de 
las distracciones, por lo que crea una zona apta para cumplir con los negocios del día. Otros 7,000 
pies cuadrados de espacio abierto para eventos frente al océano, ubicados en el piso 11, brindan 
a los grupos un espacio para recepciones y cenas con una de las vistas más increíbles en el sur de 
la Florida. 

• 10 mil pies cuadrados en el salón de baile Compass Rose 

• Siete salones para reuniones pequeñas: 
o Nautical Wheeler, 940 pies cuadrados 
o Fins Left, 870 pies cuadrados 
o Fins Right, 870 pies cuadrados 
o Hemisphere Dancer, 1,170 pies cuadrados 
o The Board Room, 640 pies cuadrados  
o Coral Reef, 651 pies cuadrados  
o Continental Drifter, 600 pies cuadrados 

• Área de antesala con 8,825 pies cuadrados en One Particular Harbour 
• Espacio abierto para eventos de 7,000 pies cuadrados en el undécimo piso del License to 

Chill Bar 
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License to Chill Rooftop Terrace – Espacio de Eventos en el Undécimo Piso 
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Muestra de Menú de Catering 
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Atracciones Locales 
 

Descubriendo el Área Metropolitana de Hollywood Beach/Fort Lauderdale 
Desde el canal intracostero hasta las tiendas de lujo en Las Olas Boulevard, los visitantes del 
complejo hotelero Margaritaville Hollywood Beach Resort podrán disfrutar de algunas de las 
atracciones más interesantes y únicas en el sur de la Florida, incluyendo: 
  

• Arts Park en Young Circle – Cuenta con 10 acres de espacios verdes exuberantes, 
campos para correr, un área de juegos para niños y una fuente interactiva; este 
revolucionario parque es un área ideal para relajarse, tomar sol y disfrutar de un 
relajante picnic. 
 

• Downtown Hollywood – Explore el área histórica del centro de Hollywood en un tranvía 
antiguo.  Por solo $1, explore la naturaleza y cene frente al mar en North Beach, y el 
centro comercial/recreativo en Central y South Beach. 

 

• Centro Cultural y de Arte de Hollywood – ¿Le interesa entrar en contacto con su lado 
artístico? Visite las exhibiciones contemporáneas de Hollywood, presentaciones en vivo 
y talleres educativos. 
 

• Taxi Acuático – Navegue a lo largo del canal intracostero a bordo del taxi acuático de Fort 
Lauderdale a través de una parada ubicada en el restaurante del resort llamado 5 o’Clock 
Somewhere Bar & Grill y vea en primer plano por qué a este destino soleado se le llama 
la “Venecia de las Américas.”  

 

• Gulfstream Park – Lleno de restaurantes, tiendas, galerías, carreras de caballos y un 
casino, The Village en Gulfstream Park es el lugar ideal para pasar todo el día con opciones 
para toda la familia. 

 

• Las Olas Boulevard – Visite elegantes boutiques para comprar recuerdos únicos y disfrute 
de deliciosas opciones gastronómicas a lo largo de Las Olas.  

 

• Anne Kolb Nature Center – Con más de 1,500 acres de manglares, tome un paseo en bote 
en uno de los cinco senderos dentro de esta increíble reserva natural.   
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Conozca al Equipo de Margaritaville Hollywood Beach Resort  
 

Biografias Ejecutivas 
 
 

 Cate Farmer – Gerente General – Una veterana de la industria, Cate 
Farmer se une a Margaritaville Hollywood Beach Resort como gerente 
general. Con más de dos décadas de experiencia en liderazgo en la 
industria de la hospitalidad, Farmer se desempeñó recientemente como 
gerente general de Mondrian en Baha Mar en Nassau, Bahamas. 
Anteriormente, ocupó cargos ejecutivos en Mondrian South Beach y 
Ames en Morgans Hotel Group, en Boston, Massachusetts. Ganadora en 
dos ocasiones del Premio Marriott Gold Circle por sus logros de ventas, 
Farmer ha trabajado como defensora del medio ambiente y participa 
activamente en la creación de prácticas de sostenibilidad de evaluación 
comparativa para la industria hotelera. Fue miembro de la junta 
directiva del capítulo de Massachusetts de AH&LA (American Hotel & 
Lodging Association) y es miembro de la comunidad Women in Lodging. 

 
 

David Margolis – Director de Ventas Grupales – David Margolis se une 
a Margaritaville Hollywood Beach Resort como director de ventas 
grupales. Margolis tiene más de 30 años de experiencia trabajando para 
compañías hoteleras, incluyendo Marriott International, Starwood 
Hotels & Resorts y Hilton Worldwide. Más recientemente, fue gerente 
de cuentas nacionales de Grand Lucayan Resort en Las Bahamas, donde 
administró 15 territorios. Antes de eso, se desempeñó como gerente de 
ventas brechas durante la transición del Marriott Teaneck New Jersey y 
director de ventas y marketing, gerente de catering y gerente de 
servicios de convenciones para Lajitas Golf Resort & Spa en Texas. 
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Eric Enriquez – Director de Servicios de Catering y Conferencias – Eric 
Enriquez es el director de servicios de catering y conferencias del resort. 
Enriquez se une al equipo de administración en Margaritaville Hollywood 
Beach Resort con 20 años de experiencia que abarca numerosas empresas 
de hoteles y resorts en los Estados Unidos y el Caribe. Su trabajo incluye 
posiciones en varias propiedades de Ritz-Carlton, ONE Bal Harbour Resort 
& Spa Miami y The Biltmore Hotel en Miami. Antes de unirse a este nuevo 
equipo de resort, Enriquez se desempeñó como director de restauración 
en el Grand Bohemian Hotel en Orlando, Florida. 

 

Andres Teran – Director de Alimentación y Bebidas – Como director de 
alimentos y bebidas, Andrés Teran supervisa la estrategia y las 
operaciones continuas de los ocho diversos conceptos de alimentos y 
bebidas del resort. Teran comenzó en el resort en mayo de 2015 siendo 
parte del equipo de preapertura y ha sido fundamental para impulsar el 
programa de alimentos y bebidas en el resort. Comenzó su carrera de 15 
años en The Alexander Hotel en Miami Beach, donde ayudó con el exitoso 
lanzamiento de Shula's Steakhouse. Luego pasó a servir como sous chef 
ejecutivo de Ocean Point Resort & Spa en Sunny Isles y más tarde, chef 
ejecutivo en Morton's Steakhouse en Miami, liderando una operación de 
$6.5 millones. Antes de unirse a Margaritaville Hollywood Beach Resort, 
Teran dirigió el equipo en el Westin Fort Lauderdale Beach Resort. 
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Chef Carlo Sernaglia – Chef de Conceptos Margaritaville– Supervisando 
todas las iniciativas y desarrollos corporativos de alimentos y bebidas, 
Carlo colabora con los licenciatarios de la empresa para garantizar que los 
estándares de marca estén completamente integrados y desarrollar 
nuevos conceptos con el equipo ejecutivo de Margaritaville. Antes de 
unirse a Margaritaville, Carlo pasó varios años en un puesto de consultor 
para la compañía, trabajando junto con el equipo de liderazgo para 
desarrollar y lanzar nuevos conceptos como JWB Prime Steak and Seafood, 
que es accesible para los huéspedes y lugareños de Margaritaville 
Hollywood Beach Resort. JWB, que lleva el nombre del propio James 
(Jimmy) William Buffett, ofrece un servicio impecable y espacios íntimos 
ideales para cenas románticas o reuniones de grupos pequeños. 

 

Salvador Soberanis – Chef Ejecutivo – Como chef ejecutivo, Salvador 
Soberanis supervisa todas las operaciones culinarias del complejo, bajo la 
supervisión de Teran. Soberanis comenzó en el complejo en mayo de 2015 
como parte del equipo de preapertura y apoyó el desarrollo del menú para 
los nuevos conceptos de Margaritaville en el complejo, incluyendo JWB 
Prime Steak and Seafood. Antes de unirse a Margaritaville Hollywood 
Beach Resort, Soberanis ocupó cargos culinarios en The Westin Fort 
Lauderdale Beach Resort; Sonesta Coconut Grove Miami; The Ritz-Carlton 
en Washington, D.C.; y The Grand America Hotel y Little America Hotel en 
Salt Lake City. 
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Datos y Trayectoria Histórica de Hollywood 

 
La ciudad de Hollywood, Florida, es una comunidad costera ubicada en el sureste del condado de Broward, 
situada entre Fort Lauderdale y Miami. Fundada por el visionario planificador de ciudades Joseph Wesley 
Young, nativo del estado de Washington y ex-residente de California e Indiana, la milla cuadrada original 
de tierras de cultivo ha crecido a aproximadamente 30 millas cuadradas y es el tercer municipio más 
grande de Broward con una población de aproximadamente 143,000 residentes. El aeropuerto 
internacional de Fort Lauderdale-Hollywood está junto a la ciudad, mientras que Port Everglades, el 
segundo puerto de cruceros más concurrido del mundo se encuentra parcialmente dentro de sus límites 
municipales. 
 
Joseph Young llegó por primera vez al sur de la Florida en enero de 1920 para inspeccionar varias parcelas 
de tierra adecuadas para el sitio de su "Ciudad de Ensueño en Florida.” En la visión de Young, Hollywood 
"sería una ciudad para todos" y también se lo conocía como "Hollywood-By-The-Sea." Desde 1925 hasta 
1926, Young construyó tanto Hollywood Broadwalk and Casino como medio para entretener a los 
visitantes y llevarlos frente al mar, así como para estimular el interés en los lotes residenciales que estaba 
vendiendo. 
 
El 8 de julio de 1925, el Miami Metropolis Herald escribió que Young y Hollywood anunciaron la gran 
apertura del Beach Swimming Casino el 4 de julio. Estaba en el Broadwalk, justo al sur de Johnson Street 
(que todavía tenía el puente de la barcaza que cruzaba hacia el continente). El Hollywood Beach Swimming 
Casino, ubicado en el Broadwalk, contaba con 824 camerinos, ochenta duchas, una galería comercial y 
una piscina de tamaño olímpico. 
 
Hoy, Hollywood Beach sigue encantando a los visitantes al mostrar un clásico Florida. A menudo, en 
comparación con pintorescos pueblos europeos y excéntricas ciudades costeras en California, el carácter 
de esta zona es la Florida por excelencia. Los paseantes de la tarde, los corredores de la mañana, los 
ciclistas y los patinadores comparten la calle pavimentada con ladrillos frente a la playa y los visitantes 
disfrutan de los numerosos cafés y bares de la zona. 
 
Margaritaville Hollywood Beach Resort fue construido en el sitio del antiguo Hollywood Beach Casino. 
Este emocionante resort de servicio completo está ayudando a cumplir la visión original de Young para 
Hollywood Beach, como un lugar para crear recuerdos duraderos. Es Destino Paraíso. 
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Margaritaville Hollywood Beach Resort 

 
Enfoque Editorial 

 
• Revitalización de Hollywood Beach – Joseph Wesley Young, nativo del estado de Washington y  

ex-residente de California e Indiana, fue el visionario detrás de la milla cuadrada original de tierra de 
cultivo que conformaba Hollywood Beach. Desde entonces, la ciudad ha crecido a aproximadamente 
30 millas cuadradas y es el tercer municipio más grande del condado de Broward, con una población 
de aproximadamente 143,000 residentes. Para avanzar y hacer crecer este destino, Hollywood Beach 
se encuentra actualmente en un proceso de revitalización progresiva. Al frente de este programa se 
encuentra Margaritaville Hollywood Beach Resort. La propiedad inspirada por Jimmy Buffett atrae a 
huéspedes y lugareños por igual, y continúa mejorando la hermosa ciudad costera de playa de arena 
blanca. 
 

• Bodas & Luna de Miel – Margaritaville Hollywood Beach Resort es el destino ideal para que las 
parejas intercambien sus votos matrimoniales y celebren sus nupcias con una relajante y 
emocionante luna de miel. El extenso St. Somewhere Spa de 11,000 pies cuadrados es el mejor lugar 
para que las novias se mimen y reciban relajantes servicios como manicuras, pedicuras y masajes. Y, 
con paquetes de bodas personalizables, las parejas pueden planear su boda costera ideal, eligiendo 
entre una variedad de lugares interiores y exteriores. 
 

• Reuniones y Viajes de Incentivo – Con más de 30,000 pies cuadrados de espacio para eventos, 
Margaritaville Hollywood Beach Resort es el lugar ideal para reuniones de cualquier tamaño. Los 
planificadores de reuniones y los invitados pueden participar en los negocios y luego relajarse y 
disfrutar escapando al paraíso. El salón Compass Rose cuenta con más de 10,000 pies cuadrados con 
cuatro opciones de sala de descanso y capacidad de hasta 1,000. La propiedad también contará con 
salas de descanso, incluyendo Nautical Wheeler, Fins Left, Fins Right, Hemisphere Dancer, “Board” 
Room y el Continental Drifter. El área de pre-función de 7,000 pies cuadrados, One Particular Harbor, 
cuenta con espectaculares vistas al mar y ventanas de piso a techo, añadiendo una dimensión 
impresionante a los desayunos continentales, las pausas de la tarde y las recepciones de cócteles. 

 

• Piscina en el Piso 11 y License to Chill Bar – El espacio para eventos al aire libre ofrece vistas 
panorámicas de Hollywood Beach y el Océano Atlántico, brindándole a los grupos un lugar 
impresionante para recepciones y cenas. 

 

• Spa – El expansivo St. Somewhere Spa de 11,000 pies cuadrados ofrece a los huéspedes una relajante 
experiencia. Con once salas de tratamiento y una variedad de instalaciones únicas e innovadoras, los 
huéspedes pueden realmente registrarse y salir, disfrutando una variedad de tratamientos que 
incluyen piedras calientes, aromaterapia, tejidos profundos y masajes suecos. Las salas de vapor, las 
duchas de lluvia y una bañera de hidromasaje son una forma idílica de relajamiento. Un gimnasio 
cerca al spa es una excelente manera de revitalizar y hacer que fluya la adrenalina. 
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• Gastronomía - Margaritaville Hollywood Beach Resort ofrece ocho diversos conceptos de bar y 
restaurante para satisfacer el paladar de todos los huéspedes, incluyendo Margaritaville, License to 
Chill Bar, LandShark Bar & Grill, Floridays Airstream Café, Lone Palm Beach Bar, Margaritaville Coffee 
Shop, 5 o 'Clock Somewhere Bar & Grill y JWB Prime Steak and Seafood – el primer restaurante de 
alta gama, inspirado por el estilo de vida de Margaritaville. 

 

• Viajes en Familia – Con una variedad de amenidades y actividades para toda la familia, el resort 
Margaritaville Hollywood Beach es la vacación ideal para padres e hijos. Desde el FlowRider® Double 
frente a la playa hasta el Parakeet Kids Club, este será un escape familiar especial e inolvidable. Una 
gran variedad de suites ofrece opciones para toda la familia. El área circundante de Hollywood, Florida, 
ofrece mucho para niños de todas las edades, como Hollywood Broadwalk, parque acuático cercano 
a la playa, Arts Park en Young Circle, Gulfstream Park con carreras de caballos en vivo, Anne Kolb 
Nature Center y Fort Lauderdale Museum of Discovery & Science. 

 

• Arquitectura y Diseño – La sensación del paraíso se irradia a través de Margaritaville Hollywood Beach 
Resort con diseños elegantes y de inspiración tropical, acompañados de acentos marítimos sutiles, 
materiales de madera y roca naturales y accesorios coloridos. No hay duda de que los huéspedes se 
sentirán relajados y recargados al estilo costero del resort, con increíbles balcones con vista al Océano 
Atlántico o canal intercostero; lujosas y suaves sábanas blancas; muebles de teca; espaciosas duchas 
y más. El equipo del resort unió fuerzas con The McBride Company en este esfuerzo. 

 

### 
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