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“Destino Paraíso” 

Información General del Complejo Turístico 
 
 

 
 
Inspirado por las letras de las canciones y el estilo de vida del cantante y compositor Jimmy Buffett, el 
Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach es un destino turístico y de entretenimiento 
situado en la legendaria playa de Hollywood Beach Broadwalk en el área metropolitana de Hollywood 
Beach, Florida.  Este proyecto de $175 millones es la pieza central de un esfuerzo de revitalización que se 
está haciendo en Hollywood Beach y una vez que sea inaugurado, se espera que se convierta en el primer 
complejo turístico Margaritaville en alcanzar la clasificación AAA Four Diamond. 
 
El Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach cuenta con una extensa gama de 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 presentará una perspectiva completamente diferente al sur 
de la Florida con su estilo tropical único, auténtico, “sin preocupaciones”, y la sensación de escaparse de 
todo que se siente de inmediato a su llegada.   
 
Habitaciones de lujo con vista al mar con comodidades innovadoras y modernas que serán el deleite de 
los viajeros perspicaces que buscan el confort del hogar.  Inspirados por el concepto de Margaritaville, 
ocho diversos centros de comida y bebida, ofrecerán un variado espectro de opciones desde locales 
casuales a restaurantes lujosos, cuales atenderán a los viajeros y a los residentes locales, así como un 
amplio y relajado spa de 11 mil pies cuadrados.  Con increíbles vistas del Océano Atlántico y del canal 
intracostero, la ubicación del complejo turístico -y los 30 mil pies cuadrados de espacio funcional- 
prepararán el camino para la colaboración del grupo corporativo y la inspiración del grupo social. 
 
Con el ambiente perfecto para que los huéspedes se escapen todos los días y simplemente se relajen, el 
Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach será el Destino Paraíso para aquellos que buscan 
un lugar emocionante para descubrir nuevas aventuras, celebrar con amigos y familia, o se den el gusto 
de un viaje de relajación.   
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Hoja Técnica 
 
Información General: 
Inspirado por las letras de las canciones y el estilo de vida del cantante y compositor Jimmy Buffett, el 
Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach es un destino turístico y de entretenimiento 
situado en la legendaria playa de Hollywood Beach Broadwalk en el área metropolitana de Hollywood 
Beach, Florida. Este es el Destino Paraíso. 
 
Ubicación: 
1111 North Ocean Drive 
Hollywood, FL 33019 
 

Número de Teléfono: 844-5OCLOCK (844-562-5625) 
 
Sitio web: 
www.MargaritavilleResorts.com 

  
Instalaciones: 
Con la influencia de los colores del mar, la arena y el cielo, las 349 habitaciones contemporáneas de lujo 
frente al mar son perfectas para el área.  Muebles impecables de acabado en teca con detalles marinos 
sutiles, ropa de cama de un blanco reluciente y accesorios coloridos crean un ambiente para relajarse y 
recargarse para otro día en el paraíso. 
 
Todas las Habitaciones y Suites Ofrecen: 

 Balcones con vista al Océano Atlántico o al canal intracostero  

 Ropa de cama lujosa con sábanas blancas 

 Escritorios de trabajo 

 Duchas espaciosas a nivel del piso 

 Televisores LCD de 42” 

 Wi-Fi de alta velocidad y puertos de datos 

 Relojes con estaciones de conexión para iPod 

 Planchas y tablas de planchar 

 Cajas de seguridad dentro de la habitación 

 Las 349 habitaciones y suites incluyen:  
o 178 camas king en habitaciones de 450 a 600 pies cuadrados 
o 155 camas queen dobles en habitaciones de 450 a 600 pies cuadrados 
o 12 suites en habitaciones de 840 a 2,834 pies cuadrados 
o Banana Republics Hospitality Suite 
o Son of Sailor Hospitality Suite  
o La suite vicepresidencial ‘Coral Reefer’ de 2,649 pies cuadrados 
o La suite presidencial ‘Jimmy Buffett’ de 2,834 pies cuadrados 
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Estacionamiento: 

 1,000 plazas de aparcamiento en total 

 600 puntos designados para el uso público 
 
Tarifas: 

 Lunes – Jueves: $3 por hora durante las primeras cuatro horas; todo lo que después de cuatro 
horas es de $30 

 Viernes – Domingo: $4 por hora durante las primeras cuatro horas; todo lo que después de 
cuatro horas es de $30 

 Alojamiento Servicio de Visitantes: $35 por noche 

 Durante la Noche para Huéspedes Aparcamiento: $30 por noche 

 Huéspedes del Restaurantes (Servicio solamente): estacionamiento para los primeros cuatro 
horas (con validación) es de $10; todo lo que después de cuatro horas es de $35 por hora 

 
Tarifas desde  

 $206 por noche 

 Cargo de resort diario incluye: servicio de internet inalámbrico, acceso a gimnasio y clases, dos 
sillas de playa y una sombrilla, café en la habitación y agua embotellada, llamadas locales, 
llamadas de larga distancia nacional y un periódico local. 

 
Restaurantes/Cafeterías 
Margaritaville cuenta con ocho restaurantes y salones temáticos que incluyen: 
 

• JWB Prime Steak and Seafood 
• Jimmy Buffett’s Margaritaville 

Restaurant 
• LandShark Bar & Grill  
• License to Chill Bar 

 

 

• 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill  
• Lone Palm Beach Bar 
• Floridays Airstream Café  
• Margaritaville Coffee Shop 
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Servicios del Hotel 

 Centro de Negocios 

 Valet parking o estacionamiento  por su propia cuenta 

 Servicio de portero 

 Servicio a la habitación 

 Servicios de lavandería 

 Se aceptan mascotas (25 libras o menos) 
 

 
Actividades Recreativas 

 Alquileres de tablas para remar  

 Teatro Hollywood Beach y campos enormes  

 Centros de entretenimiento 

 Tiendas minoristas 

 Gimnasio de última tecnología las 24 horas 

 Piscina y License To Chill Bar en el undécimo  
piso  
 
 
 
 

 
Excepcionales Piscinas frente al Mar y Área de Recreación Acuática 

 Tres piscinas y 22 cabanas 
o Piscina Landshark 
o Piscina Lone Palm 
o Piscina License to Chill en el undécimo 

piso 

 El Frente al Mar FlowRider® Doble – El 
simulador genera una fina capa de agua que 
flota sobre una colina curva para formar la ola 
perfecta del mar – es abierto para huéspedes 
y el público. 

o $30 para 30 minutos  
o $45 para 60 minutos 
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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  

 Salas de vapor, duchas de lluvia y bañera de hidromasaje 

 11 cuartos de tratamiento 

 Dos salas de tratamientos diseñadas especialmente para parejas 
 
Los Servicios Incluyen:  

 Piedras calientes 

 Aromaterapia 

 Terapia de masaje profundo y sueco  

 Faciales 

 Depilación con cera 

 Salón de belleza  
 
Espacio Comercial 

 Margaritaville Surf Shop 

 Live Life Like A Song Margaritaville Store 

 Margaritaville Lifestyle Store 

 Habrá una tienda adicional disponible en el 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill 
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Espacio para Eventos y Reuniones 
Con una vista del Océano Atlántico, 30 mil pies cuadrados de ambientes 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 habitaciones más reducidas para reuniones pequeñas 
o Nautical Wheeler de 940 pies cuadrados 
o Fins Left de 870 pies cuadrados 
o Fins Derecho de 870 pies cuadrados 
o Hemisphere Dancer de 1,170 pies cuadrados 
o The Board Room de 640 pies cuadrados  
o Coral Reef de 651 pies cuadrados  
o Continental Drifter de 600 pies cuadrados 

 Área de antesala de 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 

 

Imágenes cortesía de, © Eileen Escarda 2015 
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License to Chill Bar – Espacio de eventos 
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Menú de Muestra 
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Atracciones Locales 
 

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

 Parque para las Artes en Young Circle – Cuenta con 10 acres de espacios verdes exuberantes, 
campos para trotar, 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 renombrado taxi acuático 
de Fort Lauderdale 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 – Dele un vistazo a las elegantes boutiques a lo largo de este concurrido 
bulevar con tiendas para comprar y lugares para comer y vea a la gente pasar sentado un singular 
café a la orilla de la calle. 

 

 Anne Kolb Nature Center – Con más de 1500 acres de manglares, tome un paseo en bote en uno 
de los cinco senderos dentro de esta increíble reserva natural.  Es posible que hasta pueda ver 
alguna especie en peligro de extinción. 
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Conozca al Equipo del Margaritaville en Hollywood Beach 

Biografías de los Ejecutivos 
 

 Cate Farmer, Gerente General – Una veterana de la industria, Cate Farmer 
se une al Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach como la 
gerente general.  Con más de dos décadas de experiencia en el liderazgo de 
la industria de la hostelería, Farmer trabajó recientemente como gerente 
general de Mondrian en Baha Mar en Nassau, Bahamas.  Anteriormente, 
estuvo en puestos ejecutivos en Mondrian South Beach de Morgans Hotel 
Group y en Ames en Boston, Massachusetts.  Fue dos veces la ganadora del 
premio Marriott Gold Circle por sus logros en ventas, y ha trabajado en 
alojamientos ecológicos y como defensora del medio ambiente. 
Actualmente se encuentra involucrada en la creación de prácticas de 
sostenibilidad para la industria del alojamiento.  Estuvo en la junta de la 
división de Massachusetts de AH&LA (Asociación Estadounidense de 
Hoteles y Alojamientos) y es miembro activa de la comunidad de Mujeres 
en el Alojamiento.  

 
 

Manny Corral, Director de Ventas y Mercadeo – Será el director de ventas 
y mercadeo del complejo turístico.  Corral trabajó anteriormente como 
director de ventas y mercadeo para Starwood Hotels & Resorts, 
supervisando el Complejo Turístico y Casino del Sheraton en Nassau y el 
Complejo Turístico del Westin en Aruba.  Antes de unirse a Starwood, Corral 
fue vicepresidente de ventas internacionales y mercadeo para el Grupo 
Posadas, un operador hotelero líder en Latinoamérica con más de 100 
propiedades. Corral aporta a este proyecto una amplia experiencia en el 
liderazgo de la hostelería, incluso en puestos anteriores  con The Ritz-
Carlton Hotel Company y Sonesta Hotels & Resorts. 
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 David Margolis, Director del Grupo de Ventas – David Margolis se une al 

Complejo Turístico de Margaritaville en Hollywood Beach como director del 
grupo de ventas. Tiene más de 30 años de experiencia en empresas líderes 
en la hostelería, incluyendo Marriott International, Starwood Hotels & 
Resorts y Hilton Worldwide.  Recientemente, fue el gerente nacional de 
cuentas para el Complejo Turístico Gran Lucayan en las Bahamas, donde 
dirigió 15 áreas.  Antes de eso, trabajó como gerente de ventas y protección 
garantizada de capital durante la transición del Marriott Teaneck de Nueva 
Jersey y como director de ventas y mercadeo, gerente de banquetes y 
gerente de servicios para convenciones para el complejo turístico Lajitas 
Golf Resort & Spa en Texas.   

           
 

Verónica Miranda, Gerente de Relaciones Públicas y de Mercadeo – 
Verónica Miranda tomará el puesto de gerente de relaciones públicas y 
mercadeo para el Complejo Turístico Margaritaville de Hollywood Beach.  
Con una década de experiencia en mercadeo de hostelería, Miranda trabajó 
recientemente como directora de servicios de marca para el grupo hotelero 
B Hotels & Resorts en el sur de la Florida. Durante su empleo ahí, 
desempeñó un papel crítico en el desarrollo y la ejecución de programas 
estratégicos de mercadeo y campañas para los medios de comunicación 
para aumentar los ingresos y desarrollar conciencia de marca. Además, 
Miranda encabezó el diseño creativo y la optimización de cada sitio web con 

marca registrada del hotel, los esfuerzos digitales de mercadeo y las plataformas de medios sociales.  
 
 

Eric Enríquez, Director de Banquetes y Servicios de Conferencias – Será el 
director del complejo turístico para el área de banquetes y servicios de 
conferencias. Enríquez se une al equipo de gerencia en el Complejo Turístico 
Margaritaville en Hollywood Beach y cuenta con 20 años de experiencia que 
abarcan numerosas empresas de  hoteles y complejos turísticos por todos 
los Estados Unidos y el Caribe.  Su trabajo incluye puestos en varias 
propiedades del Ritz-Carlton, el Complejo Turístico y Spa ONE de Bal 
Harbour y el Hotel Biltmore en Miami. Antes de unirse a este equipo, 
Enríquez trabajó como director de banquetes en el hotel Grand Bohemian 
en Orlando, Florida. 
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Tim Arnold , Director de Alimentos y Bebidas - Tim Arnold será el director de 
alimentos y bebidas del complejo. Con 20 años de experiencia en hoteles de 
lujo, centros turísticos, condominios y restaurantes, Tim Arnold es un experto 
en el desarrollo y gestión de marcas globales. Más recientemente, Arnold 
sirvió como director de operaciones de Levy Restaurants, supervisando las 
operaciones de alimentos y bebidas para el American Airlines Arena en Miami, 
Florida. Anteriormente, Arnold ocupó cargos de alto liderazgo para algunas 
de las empresas más reconocidas de hospitalidad del mundo, incluyendo su 
puesto como director regional de operaciones para China Grill Management 
y director del hotel Cayon Ranch en Miami.  

 
Francisco Blanch, Director de Ventas Recreacionales - Francisco Blanch se une 
al equipo de Margaritaville Hollywood Beach Resort como el director de ventas 
recreacionales con más de 20 años de experiencia en ventas, administración, 
servicio al cliente, mercadeo y desarrollo de productos. Se ha desempeñado 
en diversos cargos de responsabilidad dentro de las principales compañías 
hoteleras y de complejos turísticos, con un fondo amplio en el desarrollo de 
ventas de pre-apertura. Más recientemente, Blanch fue director de ventas y 
mercadeo de Starwood Hotels & Resorts en el sur de la Florida y el Caribe, 
donde dirigió un equipo de cinco gestores de cuenta a cargo de 16 
propiedades. Antes de esto, Blanch fue director de ventas recreacionales para 

el reconocido hotel Fontainebleau Miami Beach. 
 
 

Meaghan Walsh – Directora de Finanzas– Un líder de las finanzas de la 
hospitalidad y de las operaciones con 16 años de experiencia, Meaghan Walsh 
ha vivido y trabajado en diez ciudades a lo largo de su carrera. Ella se mudó a 
Miami en el 2006 y desde entonces ha trabajado en algunos de los hoteles y 
centros turísticos más conocidos del sur de la Florida, incluyendo el Hyatt 
Regency Miami, donde fue responsable pot todos los informes de propiedad, 
actualizaciones financieras semanales, planificación de capital, pro- análisis 
de forma y presupuestos operativos. Más recientemente, Walsh se 
desempeñó como director de finanzas en El James Royal Palm, donde condujo 

todas las operaciones financieras para este reconocido hotel de Miami Beach. Durante ese tiempo, ella 
también sirvió como la asistente al gerente general durante un período transitorio de cuatro meses. 
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Datos y Trayectoria Histórica de Hollywood 

 

La ciudad de Hollywood, Florida es una comunidad costera situada en el condado del sureste de Broward, 
entre Fort Lauderdale y Miami. Fundada por el visionario planificador de ciudades, Joseph Wesley Young, 
un nativo del estado de Washington y anterior residente de California e Indiana, la original tierra de 
granjeros de una milla cuadrada ha crecido hasta convertirse en un tamaño de aproximadamente 30 millas 
cuadradas y es la tercera municipalidad más grande de Broward con una población de  unos 143 mil 
residentes. El aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood está contiguo a la ciudad mientras 
que el Puerto Everglades, el segundo puerto de cruceros con más tráfico del mundo, está parcialmente 
dentro de los límites municipales.  
 
Joseph Young llegó la primera vez al sur de la Florida en enero de 1920 para inspeccionar varias parcelas 
de tierra aptas para el lugar de su “Ciudad de Ensueño en la Florida”.  En la visión de Young, Hollywood 
“sería una ciudad para todos” y también sería conocida como “Hollywood a la orilla del mar”. Desde 1925-
1926 Young construyó el  Hollywood Broadwalk y el Casino como formas de entretenimiento para los 
visitantes y llevarlos frente al mar, así como para estimular su interés en los lotes residenciales que ahí 
vendía. 
 
El 8 de julio de 1925 el Miami Metropolis Herald escribió que Young y Hollywood anunciaban su gran 
apertura del Beach Swimming Casino ese 4 de julio. Fue en el Broadwalk justo a sur de Johnson Street 
(que aún tenían el puente barcaza que cruzaba hasta tierra firme). El Beach Swimming Casino de 
Hollywood ubicado en el Broadwalk, contaba con 824 vestidores, 80 duchas, una galería para compras y 
una piscina de tamaño olímpico.  
 
Hoy en día, Hollywood Beach sigue encantando a los visitantes al mostrar el estilo de la clásica Florida. A 
menudo comparada con pintorescos pueblitos europeos y las vibrantes ciudades californianas a la orilla 
de la playa, el carácter de esta área es la Florida por excelencia. Los paseadores nocturnos, los corredores 
matutinos, los ciclistas y los patinadores comparten la costanera pavimentada de ladrillos con los 
visitantes que disfrutan de los tantos bares y cafés de la zona.  
 
El nuevo Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach se encuentra en pleno desarrollo en el 
lugar del antiguo Hollywood Beach Casino.  Cuando abras sus puertas en el verano de 2015, este 
estupendo complejo turístico lleno de servicios ayudará a completar la visión original de Young para 
Hollywood Beach como el lugar para crear recuerdos duraderos.  Será verdaderamente un Destino 
Paraíso. 
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Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach 

Ángulos de la Historia 
 

 Revitalización de Hollywood Beach – Joseph Wesley Young, un nativo del estado de Washington y 
antiguo residente de California e Indiana, fue el visionario detrás del terreno original de una milla 
cuadrada que se convirtió en Hollywood Beach.  Desde entonces, la ciudad ha crecido hasta alcanzar 
aproximadamente 30 millas cuadradas y es la tercera municipalidad más grande del condado de 
Broward con una población de unos 143 mil residentes.  Para poder avanzar y crecer, Hollywood 
Beach actualmente se encuentra bajo un proceso activo de revitalización.  Este programa lo encabeza 
el Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach.  Una vez inaugurada, la propiedad inspirada 
en Jimmy Buffett, atrae a huéspedes y locales y seguirá mejorando la ciudad de bellas playas de arena 
blanca. 

 

 Nuevos Hoteles y Complejos Turísticos – El Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach es 
un centro recién construido que tiene proyectado abrir sus puertas en Hollywood, Florida en el 
2015.  La propiedad comenzó sus obras en agosto del 2013 y cuenta con increíbles instalaciones, 
comodidades y servicios que incluyen 349 habitaciones, ocho opciones distintas para comer, 
FlowRider® Doble frente al mar, impresionantes piscinas y panorama playero, 30 mil pies cuadrados 
de espacio funcional y un amplio spa de 11 mil pies cuadrados.  Una vez inaugurado, se espera que el 
Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach se convierta en el primer complejo turístico 
Margaritaville en alcanzar la clasificación AAA Four Diamond.  

 

 Bodas y Lunas de Miel – El Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach es el destino ideal 
para que las parejas escapen, digan “Sí, acepto” y celebren sus nupcias con una relajante y 
emocionante luna de miel.  El spa St. Somewhere con una gran extensión de 11 mil pies cuadrados es 
el mejor lugar para que las novias se consientan y reciban todas las transformaciones previas a la boda.  
Las parejas podrán planificar su boda ideal a la orilla del mar con los paquetes personalizables para 
bodas que hay para elegir dentro de una amplia variedad de lugares en el interior o al aire libre. 

 

 Reuniones e Incentivos de Viaje – Con más de 30 mil pies cuadrados de espacio funcional, el Complejo 
Turístico Margaritaville en Hollywood Beach es el lugar ideal para cualquier tamaño de reunión.  Los 
planificadores de reuniones al igual que los invitados pueden tomar parte en los negocios y después 
relajarse y disfrutar escapando al paraíso.  El Salón de Baile Compass Rose tiene 10,152 pies cuadrados 
y cuenta con cuatro opciones de separación en salones y una capacidad de hasta 1,000 personas.  La 
propiedad también cuenta con salones para reuniones pequeñas entre los que se incluyen el Nautical 
Wheeler, Fins Left, Fins Right, Hemisphere Dancer, el “Board” Room y Continental Drifter.  El área de 
la antesala de 7,000 pies cuadrados, One Particular Harbour, cuenta con vistas espectaculares frente 
al mar y ventanales de piso a techo, lo que añade una dimensión imponente a los desayunos 
continentales, los descansos de media tarde y las recepciones tipo cóctel.  
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 El Undécimo Piso y el License To Chill Bar – Espacio para el aire libre cuenta con vistas a gran escala 
de Hollywood Beach y el Océano Atlántico, lo que le proporciona a los grupos un lugar impresionante 
para realizar recepciones y cenas.  

 

 Spa – El amplio spa St. Somewhere cuenta con 11 mil pies cuadrados para que los huéspedes puedan 
relajarse.  Con once salones de tratamiento y una serie de instalaciones únicas y de primera categoría, 
los huéspedes pueden verdaderamente experimentar una variedad de tratamientos, incluyendo 
masajes con piedras calientes, aromaterapia, masaje profundo y sueco. Los baños de vapor, las duchas 
de lluvia y la bañera de hidromasajes son una forma idílica y relajante para disfrutar.  Un gimnasio 
contiguo es una excelente forma de reenergizarse y hacer que fluya la adrenalina.    

 

 Gastronomía – El Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach cuenta con ocho distintas 
opciones para comer para satisfacer los paladares de todos los huéspedes, entre los que se 
encuentran Jimmy Buffett’s Margaritaville, License To Chill Bar, LandShark Bar & Grill, Floridays 
Airstream Café, Lone Palm Beach Bar, Margaritaville Coffee Shop y 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill.  
Para dar el toque final al complejo turístico y sus deliciosos lugares para comer, estará JWB Prime 
Steak and Seafood, un restaurante primero en su clase  inspirado en el estilo de vida de 
Margaritaville – programado para abrir a finales de este año.   

 

 Viajes Familiares – Con una variedad de comodidades y actividades aptas para las familias, El 
Complejo Turístico Margaritaville en Hollywood Beach es la vacación ideal para padres e hijos.  Desde 
el FlowRider® Doble hasta los programas del Club de Niños y para la familia, este es un lugar familiar 
especial y memorable.  Una gran variedad de comodidades en las suites incluyen opciones de bañeras 
o duchas a nivel del piso y capacidad para familias de todos los tamaños.  Las áreas circundantes del 
área metropolitana de Hollywood Beach, Florida ofrecen muchas actividades para niños de todas las 
edades, incluyendo el Hollywood Broadwalk, el parque acuático cercano a la orilla del mar, el parque 
para las artes en Young Circle, el parque Gulfstream con carreras de caballos, Anne Kolb Nature Center, 
y el Museo del Descubrimiento y las Ciencias de Fort Lauderdale.   

 

 Arquitectura y Diseño – La sensación de paraíso se irradia sobre todo el Complejo Turístico 
Margaritaville en Hollywood Beach, con muebles impecables de acabado en teca acompañados de 
detalles marinos sutiles, ropa de cama de un blanco reluciente y accesorios coloridos.  No hay duda 
que los huéspedes se sentirán relajados y recargados con la vista desde estos balcones hacia el Océano 
Atlántico o el canal intracostal, lujosa ropa de cama toda blanca, duchas espaciosas a nivel del piso y 
más. El equipo complejo unió fuerzas con The McBride Company en este esfuerzo. 
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