
HOTEL KOKOBAY
 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Hotel Kokobay – Categoría 4 estrellas.Servicios todo incluido. 

Ubicación: 

Se encuentra ubicado en el extremo norte de la Islae MargPlaariPta estado Nueva Esparta, 
al lado de la famosa Playa Caribe, en la población de Altagracia, sector La Boquita, a 5 minutos 
de Juan Griego.  

Descripción: 

El Hotel Kokobay,  se encuentra comprendido dentro de un área de terreno de veintiún mil 
ciento noventa y dos metros con veintidós centímetros cuadrados (21.192,22 Mts2), y con un 
área de construcción de diecinueve mil seiscientos treinta y cuatro metros con diecisiete  
Centímetros Cuadrados (19.634,17 Mts2) 

La recepción, adornada con una refrescante cascada, seguida por el Lobby Bar con una 
imponente vista al mar. Al bajar las escaleras principales se encuentra el Restaurante Principal 
tipo Buffet. Los módulos de habitaciones tienen 2 y 3 pisos de construcción, alrededor de una 
magnifica Piscina. 

Habitaciones:  
Cuenta con 220 Habitaciones, con balcón privado,  equipadas  con  Aire Acondicionado, 

Caja de Seguridad, Agua Caliente, TV a Color con señal de Cable y Servicio de 
Internet Inalámbrico (WI-FI). 

Tipos de habitaciones: 

- Standard Twin                           136 hab. 

- Standard King                              52 hab. 

- Standard Twin Comunicante      12 hab. 



- Vista al Mar                                  20 hab. 

- Suites, tipo presidencial                02unidades 

Servicios y Facilidades: 
Posee dos (2) Restaurantes,  Piscina para niños y adultos, acceso directo a la Playa 

semiprivada, Discoteca, Gimnasio, 4 Bares (Lobby Bar, Bar de Piscina, Bar de Playa y Sport bar), 
Toldos y Sillas en Playa y Piscina, Mini Market,Wi-fi en las áreas comunes.  

 Dos (2) Salones para eventos, Cancha de Bolas Criollas, estacionamiento privado.  

Es de destacar que el hotel posee un pozo profundo de agua,una planta de tratamiento de 
aguas servidas y playa semiprivada, en cuyos espacios se realizan eventos como: shows 
nocturnos, beachparties, bodas, etc. 

Activos intangibles:  
 

La empresa propietaria ha realizado una importante labor de mercadeo internacional, lo 
cual ha dado como resultado que el hotel es reconocido por mayoristas, agencias y operadores 
turísticos de: 

 Argentina (Buenos Aires, Mar de Plata, Córdova, Rosario)  

 Ecuador ( Quito, Guayaquil, Cuenca) 

 Colombia (Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Cali)  

 Perú (Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo) 

En las últimas dos temporadas hemos contado con turistas de las antes mencionados 
países y localidades.  

Recientemente se han suscrito acuerdos con la empresa operadora de turismo  FM 
Travel(con oficinas en Bogota, Medellin y Cali) y la línea aérea Albatros, para la operación 
comercial de dos aviones  Airbus A330 con capacidad de 180 pasajeros cada uno, propiedad de  
FM Travel,  los cuales serán dedicados exclusivamente para la realización de vuelos chárter 
entre Colombia (Bogotá, Medellín  y Cali) y Porlamar.  También se han cerrado negociaciones 
con mayoristas argentinos, contando en este caso con el apoyo estratégico de la empresa  
Hover Tours, operadora de turismo líder en el mercado margariteño.  

Todos estos acuerdos nos permiten asegurar un flujo importante y continuo de turistas 
extranjeros que garantizan excelentes niveles de ocupación y facturación del hotel. 

Recordemos por otra parte que la actividad turística en Margarita se encuentra dolarizada, 
especialmente la hotelera. 

 



AspectosOperacionales: 
El hotel ha venido operando desde su inauguración en el año 2010 y ha logrado un 

importante posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional anteriormente 
referido. 

Cuenta con una plantilla de 50 empleados, entre personal ejecutivo, de supervisión y 
obrero. 

El nivel histórico promedio de ocupación en los 5 años y medio de operación se ubica en 
52%. 

Actualmente se encuentra en un proceso de remodelación y reequipamiento, para su 
reapertura a finales del próximo mes de abril  2020. 

Permisologia: 
La Sociedad Mercantil,Turismo Isla Dorada, C.A., propietaria, y la empresa Operadora 

Kokobay, C.A., encargada de la operación, poseen la permisologia, otorgada por los distintos 
organismos y entes estatales y nacionales para poder operar:  

 Licencia de Turismo         
 INATUR                               
 Registro Turístico Nacional  RTN  
 Póliza de Seguro 
 Permiso de Sanidad 
 Licencia de Licores 
 Permiso Bomberos 

 

Información Legal: 

Propietario:  
Turismo Isla Dorada, C.A., Rif: J317083784, Registro Mercantil  Del Estado Nueva 

Esparta Fecha 14/11/2006, No. 3, Tomo 61-A. 

Operador: 
Operadora Kokobay, C.A., Rif: J- 401932258,  

Registro Mercantil I Del Estado Nueva Esparta, Fecha 11/01/2013, Tomo 2-A, No. 14. 
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