
Lake Buena Vista l 8651 Treasure Cay Lane | Orlando, FL 32836 | USA
Cypress Pointe Teléfono: (407) 597-2700 Fax: (407) 238-2886

Grande Villas l 12118 Turtle Cay Circle l Orlando, FL 32936 l USA
Grande Villas Teléfono: (407) 238-2300

www.viresorts.com

Amenidades del Centro 
Alberca al Aire Libre
Campo de Mini Golf
Campo de Recreo
Cancha de Tenis
Cancha de Voleibol
Centro de Negocios
Gimnasio*
Renta de Películas
Sala de Juegos
Shuffleboard
Tienda de Regalos
WiFi (Costo)
*Se requiere tener 18 años de edad o más.

Actividades Locales
Campos de Golf
Compras
Esquí Acuático
Lago
Paseos en Bote
Parques de Atracciones
Paseos a Caballo
Pesca
Restaurantes
Servicio de Transporte (Costo)
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
2 Recámaras: Límite de 6 Personas
3 Recámaras: Límite de 8 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 
semana aplica en estancias de:

• 10 noches o más en el centro 
 de Cypress Pointe Fase 1
• 7 noches o más en el centro 
 de Grande Villas Fase 2

• Existe estacionamiento disponible 
para un vehículo por unidad durante 
su estancia. Los vehículos más grandes, 
incluyendo camiones, caravanas, 
remolques o botes no se permiten en la 
propiedad.
• 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.

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 
Cypress Pointe está separada en 
dos fases en un mismo centro 
turístico. Cypress Pointe Lake 
Buena Vista (LVB) y Grade Villas 
(GVC). Cada fase tiene su propia 
oficina de registro.
Lugar de Registro: La oficina de 
registro de Cypress Pointe Lake 
Buena Vista (LBV) se encuentra 
en 8651 Treasure Cay Lane, 
Orlando, FL 32836.
La oficina de registro de Grande 
Villas (GVC) se encuentra 
en 12118 Turtle Cay Circle, 
Orlando, FL 32836. Por favor 
verifique en su reservación en 
cual oficina debe registrase.
Horario de Oficina:  
24 horas/7 días a la semana
Hora de Entrada: 4:00 p.m. 
Hora de Salida: 10:00 a.m.
Fuera del Horario de Oficina: 
Si llega fuera del horario de oficina,  
por favor póngase en contacto con 
la oficina antes de su llegada.
Depósito: Se requiere un 
depósito rembolsable de 
US$250.00 al registrarse. Esto 
aplica a Propietarios y Huéspedes. 
Sólo se acepta efectivo o Visa/
MasterCard. La edad mínima 
requerida para realizar el registro 
de tu llegada es de 21 años.

Cypress Pointe Orlando, FLCypress Pointe Orlando, FL



Ubicación
El centro Cypress Pointe está situado 
a unos minutos de la entrada del 
Downtown Disney y a corta distancia 
de tiendas y restaurantes.

Desde el Aeropuerto Internacional 
de Orlando 
• Siga las direcciones para la Salida Norte 

del Aeropuerto y Road 528 West.
• Road 528 West se une con la I-4 West 

hacia Tampa.
• Siga hacia I-4 West hasta la siguiente 

salida (Salida #68), Lake Buena Vista, 
Road 535/S. Apopka Vineland Road.

• Siga la rampa de la salida – 
permanezca en el carril derecho hasta 
llegar a la luz de tráfico.

• Vuelta a la derecha al final de la rampa 
hacia S. Apopka Vineland Road 
(dirección norte).

• Vuelta a la derecha en Vinings Way 
Blvd., que es la cuarta luz de tráfico 
(incluyendo el semáforo al final de la 
rampa).

• El centro Cypress Pointe es la segunda 
entrada a la izquierda. Para el centro 
Grande Villas, continué y de vuelta a 
la derecha hacia Turtle Cay Circle.

Acceso
Las unidades en el centro de 
Cypress Pointe están ubicadas en 
edificios de tres pisos sin elevadores.
Las unidades de Grande Villas 
Resorts se encuentran en edificios 
de cuatro o cinco pisos equipados 
con elevadores.

Estudio Plus
Cama “King”, sofá cama “Queen”, 
baño completo, mini-cocina (estufa 
pequeña de 4 quemadores, refrigerador 
grande, microondas, tostador, licuadora, 
cafetera), TV/DVD, teléfono, aire 
acondicionado, balcón con mosquitero.

Dos Recámaras
Cama “King”, 2 camas “Twin”, sofá 
cama “Queen”, 2 baños completos, 
cocina completa, TV(2)/DVD, teléfono, 
lavadora/ secadora, aire acondicionado, 
balcón con mosquitero.

Tres Recámaras*
1 cama King, 1 cama “Queen”, 2 camas 
“Twin”, 2 sofá camas “Queen”, 3 baños 
completos, cocina completa, TV(4)/
DVD, teléfono, lavadora/secadora, aire 
acondicionado, balcón con mosquitero.

*La unidad de tres recámaras en Grande Villas Fase 
2 consiste de una unidad de dos recámaras y un 
estudio plus conectados por una puerta interior.

Cypress Pointe Fase 1 (LBV)
Tres Recámaras
2 Camas “King”, 1 cama “Queen” o 2 camas “Twin”, 1 sofá cama “Queen”, 3 baños completos, cocina completa, TV (3)/DVD, 
lavadora/secadora, teléfono, aire acondicionado, 2 balcones con mosquiteros.

Grande Villas Fase 2 (GVC)
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