
2301 S Ocean Boulevard | Boca Raton, FL 33432 | USA
Teléfono: (561) 392-0375 | Fax: (561) 392-3085

www.viresorts.com

Amenidades y Actividades
Centro 
Cancha de Basketball 
Asador 
Playa 
Libros, Juegos y Rompecabezas 
Acceso a computadora 
Renta de DVD 
Alberca (Al aire libre) 
Internet (Gratis)

Local 
Playa 
Paseos en Bicicleta 
Paseos en Barco 
Pesca Mayor en Alta Mar 
Campos de Golf 
Tienda de Comestibles 
Paseos en Kayak 
Museos 
Restaurants 
Snorkeling 
Compras 
Tenis 
Deportes Acuáticos

¿Entérese Antes de Ir? 
Antes de ir de vacaciones verifique el 
sitio de VI para la información mas 
actualizada en especifico sobe este 
centro. Esto incluye toda la información 
que usted necesita para hacer de sus 
vacaciones una experiencia memorable 
una vez que su reservación ha sido 
confirmada y antes de iniciar su viaje.  

Ocupación 
2 Recámaras: Límite de 6 Personas 
3 Recámaras: Límite de 8 Personas 

Recordatorios 
• Los límites de ocupación aplican para 
todas las edades, incluyendo infantes.  
Aplican cargos por incumplimiento.
• Las unidades son asignadas 
aleatoriamente por el sistema el dia de 
su llegada.  Debido a la complejidad del 
centro, no se pueden tomar solicitudes 
especificas de asignación.
• Limpieza de la unidad a mitad de la 
estancia se realizan solo para estancias 
mayores a 9 noches. Servicio adicional de 
camarista tiene un cargo extra.
• Hay estacionamiento disponible para 
un vehículo por unidad durante su 
estancia. Vehículos grandes, incluyendo 
camionetas con dimensiones superiores a 
las convencionales, campers, remolques o 
lanchas no estan permitidos en la propiedad.
• Esta prohibido fumar en las 
habitaciones, terrazas y/o patios. Aplican 
cargos por incumplimiento.
• Las Mascotas no están permitidas en 
los resorts de VI. Aplican cargos por 
incumplimiento.
• Un impuesto de hospedaje es 
requerido por regulación estatal y local 
por lo que será incluido en su cuenta. 
La tarifa por noche es calculada en 
base al tamaño del condominio y la 
temporada. Usted puede revisar los 
cargos por impuestos y otros cargos por 
reservaciones en línea, haciendo clic en 
la Calculadora de Costos en la página.

Informaciòn Importante 
Este es un resort operado por un tercero. 
Para cualquier pregunta relacionada con el 
Programa VI, favor llamar al 1.800.444.6633 
(USA) o 1.800.699.2900 (MEX).

Verifique su Confirmación 

Por favor verifique su 
confirmación de reservación 
así como su fecha de llegada, 
duración de su estancia, centro, 
tamaño de la unidad y capacidad 
de ocupación.

Información de Registro 

Registro en línea: Entre al sitio 
www.viresorts.com y seleccione 
“Verificar Mi Reservación”.
Lugar de Registro: La oficina 
para registro se encuentra 
localizada en el lobby del Centro.                                    
Horas de Oficina:  
9:00 a.m. - 6:00 p.m. diariamente. 
Hora de Llegada: 4:00 p.m. 
Hora de Salida: 11:00 a.m.
Registro después de Horas 
de Oficina: Combinación de 
caja de seguridad se proporciona 
a solicitud. Si usted llega después 
de las 6:00 p.m. y no tiene la 
combinación llame al 
1-877-243-7077.
Depósito: Un depósito 
reembolsable de $100.00 USD es 
requerido a la entrada para todos 
los propietarios y huéspedes. Solo 
tarjetas de crédito.
Edad mínima para registro de 
entrada: La edad minima para 
registrarse es 21 años.
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Ubicación
Ventura at Boca Raton esta localizado 
cerca de la playa Deerfield y la 
línea Boca Raton justo en frente 
del Oceáno Atlántico. Esta ubicado 
aproximadamente a 26 millas del 
aeropuerto Fourt Lauderdale-
Hollywood y a 26 millas del Aeropuerto 
Internaacional de Palm Beach.

Desde el Aeropuerto Internacional 
de Palm Beach 
• Viaje hacia el Oeste en el  James L 

Turnage Blvd.
• Salga en la rampa hacia I-95 S.
• Tome la salida 48 para FL-794 con 

rumbo a Yamato Rd.
• Manténgase a la izquierda, siguiendo 

las señales hacia Boca Raton.
• Use cualquier carril para dar vuelta a 

la izquierda en la FL-794 E/NW 51st 
St/Yamato Rd.

• Use los dos carriles derechos para dar 
vuelta a la derecha hacia US-1 S.

• Use los dos carriles izquierdos para dar 
vuelta a la izquierda hacia NE Spanish 
River Blvd.

• De vuelta a la derecha en N Ocean 
Blvd. El resort està a la derecha.

Desde el Aeropuerto Internacional 
Fort Lauderdale-Hollywood
• Tome la I-595 W desde Terminal Dr.
• Tome la salida 10A hacia la I-95 N/W 

Palm Beach.
• Tome la salida 42A para unirse con 

la FL-810 E/W Hillsboro Blvd.
• Use los dos carriles izquierdos para dar 

vuelta a la izquierda en N Ocean Dr.  
El resort està a la izquierda.

Información de Unidades
Dos Recámaras
1 cama King, 2 camas twin, sofa-cama 
queen, 2 baños completos, tina y regadera 
separada en la recámara principal con 
balcón.

Tres Recámaras
1 cama King, 2 camas twin, cama queen y 
sofa-cama queen, 2 baños completos, tina y 
regadera separada en la recámara principal 
con balcón.

Información de Transporte

01/2017La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Amenidades de Unidades
Todas las unidades están equipadas con cocina completa, secador de cabello, tabla de planchar, TV/DVD, lavadora y secadora, 
balcón, patio, atrio privado, aire acondicionado central y ventiladores de techo.

Acceso: Hay 2 escalones en cada unidad así como todas las unidades cuentan con una recámara en la planta baja. Hay entre 15 
y 20 escalones para las recámaras de la planta alta.
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