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Amenidades del Centro 
Almacenaje para Bicicletas 
 (Lim/Con Costo)
Almacenaje para Esquís (Lim)
Estacionamiento Subterráneo
 (Lim/Con Costo)
Lavandería
WiFi (Gratis)

Actividades Locales 
Alberca Interior
Canoa
Ciclismo de Montaña
Escalada en Roca
Esquí (a Campo Traviesa, Alpino y
 Heli-esquí)
Golf
Motonieve
Natación
Paseos a Caballo
Paseos en Bote
Paseos en Trineo
Pesca
Pista de Patinaje sobre Hielo
Raquetas de Nieve
Tienda de Comestibles  

Entérese Antes de Ir
Antes de tomar sus vacaciones, visite 
la página de ‘Entérese Antes de Ir’ en 
el sitio web de VI para encontrar la 
información más actualizada y específica 
de este centro. Esto incluye toda la 
información que usted necesita para que 
sus vacaciones sean memorables desde el 
momento que confirma su reservación 
hasta la fecha de su viaje.  

Ocupación 
Estudio: Límite de 2 Personas
Estudio Plus: Límite de 2 Personas
1 Recámara: Límite de 4 Personas

Recordatorios 
• Los límites de ocupación aplican a 
todas las edades, incluyendo bebés. Se 
evaluará un costo por incumplimiento.
• Las unidades son asignadas al azar por 
la computadora la mañana de su llegada. 
Debido a la complejidad del centro, no 
pueden aceptarse peticiones especiales.
• El servicio de limpieza a mitad de la 
estancia sólo aplica en estancias de nueve 
noches o más. El servicio de limpieza 
adicional se cobrará a las tarifas actuales.
• Sólo se podrá fumar en las áreas 
designadas para ello. No se puede 
fumar en las habitaciones, las terrazas, 
lanais o patios. Se evaluará un costo por 
incumplimiento.
• No se permiten mascotas en los 
centros de VI. Se evaluará un costo por 
incumplimiento.
• Un impuesto de “Hospedaje/
Alojamiento”, requerido por regulaciones 
de Estado/Provincia, se añadirá a su 
cuenta y si aplica se cobrará a su llegada. 
La tasa del impuesto por noche está 
basada en el tamaño del condominio y la 
temporada. Usted puede previamente ver 
en línea los impuestos y otros costos de 
su reservación, haciendo clic en “¿Qué le 
costará su estancia en puntos y dólares?” 
arriba de la tabla de puntos, o en la 
página de Disponibilidad del centro a 
través del enlace a la “Calculadora de 
Costos”.

Verifique su Confirmación 
Por favor, verifique su confirmación 
para asegurar la fecha de llegada, 
duración de su estancia, centro, 
tamaño de la recámara y ocupación 
de la unidad.

Información de Registro 
Registro en Línea: Vaya a 
www.viresorts.com y vea “Check 
My Reservations” para registrarse 
en línea.
Lugar de Registro: La oficina de 
registro se encuentra en el lobby 
del centro. 
Horario de Oficina: 
Sábado a jueves de 
8:00 a.m. - 8:00 p.m.
Viernes:  
8:00 a.m. - 8:00 p.m. abril-nov 
8:00 a.m. - 11:00 p.m. nov - abril
Hora de Entrada: 4:00 p.m. 
Hora de Salida: 11:00 a.m. 
Fuera del Horario de Oficina: 
Siga las instrucciones adjunta 
en el lobby de recepción para 
comunicarse con los guardias 
de seguridad de 24 horas, 
que proporcionan llaves e 
información de registro.
Depósito: Se requiere un depósito 
con tarjeta de crédito reembolsable 
de US$50.00 o US$150.00 
en efectivo al registrarse en el 
centro. Esto aplica a Propietarios 
y Huéspedes. Se acepta Visa/
MasterCard/American Express.
Un deposito adicional de 
US $50.00 será cobrada por 
estacionamiento.
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Ubicación
Clock Tower está ubicado a 85 millas del aeropuerto de 
Vancouver, Columbia Británica y a 220 millas del aeropuerto Sea-
Tac. El Centro Clock Tower está en el corazón de Whistler Village.

Desde la 1-5 hacia Hwy 99 (Sea Sky Highway)
• En Blaine, WA, tome la salida #275, gire a la derecha con dirección 

hacia el norte hacia la Hwy 15.
• Pase por la estación de aduana de cruce de camiones “Truck Crossing 

Customs” y continúe hacia el norte en la Hwy 15 (176th St.) hacia 
Hwy 1 (Aproximadamente 20 millas). NO GIRE EN 1A.

• Tome la Hwy 1 con dirección hacia el oeste (puente de cuota*). 
Continúe por la Hwy 1; ésta pasara sobre Vancouver y se convertirá 
en Hwy 99 Norte.

• Siga la Hwy 99 Norte hacia Whistler Village (aproximadamente 70 
millas).

• Vuelta a la derecha en Village Gate Blvd. hacia Whistler Village.
• Vuelta a la derecha en Blackcomb Way, después a la derecha en el 

semáforo en Sundial Crescent.
• Sundial Crescent se convierte en Village Lane, que es una calle de 

una sola dirección; la entrada a Clock Tower estará a su derecha.
* Revise la página www.treo.ca para más información.

Estacionamiento
• NO hay estacionamiento nocturno gratuito en Whistler.
• El centro tiene 10 estacionamientos en un garaje subterráneo 

para 15 unidades. Los espacios, los cuales se asignan segun la 
disponibilidad al momento de su llegada por una cuota por 
noche, tienen la altura máxima para un vehículo es de 6’7”.
Vehiculos no autorizados serán remolcados a responsabilidad y 
costo del Propietario/Huésped.

• Estacionamiento alterno puede costar hasta US $36.00/24hrs.

Ruido
Los restaurantes y la vida nocturna de la zona pueden generar un 
alto nivel de ruido.

Información de Unidades
Estudio
Cama Murphy “Queen”, baño 
completo.

Estudio Plus
Cama “Queen”, baño completo.

Una Recámara*
Cama “Queen”, Cama “Full” ubicada 
en un desván o Cama Murphy “Queen”, 
baño completo.

Información de Transporte
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Amenidades de Unidades
Todas las unidades están equipadas con cocina completa, pisos de madera, teléfono, TV/DVD, secador de pelo, plancha y tabla 
de planchar.
*Cinco (5) de las seis (6) unidades de una recámara tienen una cama doble en un desván. No se aceptan peticiones especiales.
Acceso de Unidad:
Clock Tower tiene numerosos tramos de escaleras y no hay elevador. 
• Hay 25 escalones del estacionamiento al lobby.
• Hay 6 escalones de la calle al lobby.
• Hay 26 escalones del lobby al primer piso del edificio (la mayoría de las unidades son estudios).
• Hay 40 escalones del lobby al segundo piso del edificio (la mayoría de las unidades son condominios de una recámara).


