
938 S Kihei Road | Kihei, HI 96753 | USA 
Teléfono: (808) 923-1856 | Fax: (808) 923-6165

www.viresorts.com

Amenidades y Actividades
Centro
Barbacoa
Jacuzzi
Piscina para Niños
Cuarto de Lavado
Pickleball
Putting Green
Piscina
Cancha de Tejo
Wi-Fi (Gratis)

Local
Playas
Golf
Excursionismo
Lugares Históricos
Parques
Compras
Surf

Entérese Antes de Ir
Antes de irse de vacaciones, consulte las 
páginas ‘Entérese Antes de Ir’ y ‘Que 
le Divierte’, en el sitio web de VI, para 
obtener la información más actualizada 
y las recomendaciones de otros viajeros 
específicas de este centro.

Información Importante
Resort administrado por terceros. Si 
tiene alguna pregunta sobre el Programa 
VI, llame al 1-800-444-6633.

Ocupación 
1 Recamara: Límite 4 personas 
2 Recamaras: Límite 6 personas 

Recordatorios 
• Los límites de ocupación se aplican a 
todas las edades, incluidos los bebés. Se 
impondrá una multa por incumplimiento.

• Las unidades se asignan al azar por 
computadora en la mañana de su llegada. 
No se puede aceptar ninguna solicitud 
específica. 

• Las limpiezas a mitad de estancia solo se 
realizan para estancias de más de 9 noches. 
El servicio de limpieza adicional se cobrará 
a las tarifas vigentes.

• El estacionamiento está disponible para 
un vehículo por unidad durante su estadía. 
No se permiten vehículos más grandes en la 
propiedad.

• Está prohibido fumar (tabaco o cannabis, 
incluidos los cigarrillos electrónicos) en 
todos los condominios de VI, así como en 
las terrazas, terrazas y balcones. Cuando 
esté disponible, se proporcionará un área 
designada para fumadores. Se impondrá 
una multa por incumplimiento.

• No se permiten mascotas en la 
propiedad. Se impondrá una multa por 
incumplimiento.

• Se cobrará un impuesto de “Alojamiento/
Servicio” a la llegada. Puede obtener 
información previa de los impuestos y otros 
costos de su reservación en línea, haciendo 
clic en la ‘Calculadora de Costos’ en la 
página de disponibilidad.

Verifique Su Confirmación 

Verifique la información en su 
confirmación; la fecha de llegada, 
la duración de la estadía, el 
centro, el tamaño de la habitación 
y la ocupación de la unidad.

Información de Registro 

Ubicación de Oficina de 
Registro: Este complejo tiene 
registro de entrada automático. 
La información se proporcionará 
antes del check-in.

Hora de Llegada: 4:00 p.m. 

Hora de Salida: 11:00 a.m.  
A la salida, deje las llaves en la 
unidad.

Fuera del Horario de Oficina: 
Si realiza el check-in fuera del 
horario de atención, comuníquese 
con la oficina corporativa el día 
antes de su llegada a 
(800) 444-6633. 

Depósito: US $30 por reservación 
al registrarse si es un Intercambio 
o se le facturará si es Miembro. Se 
requiere un depósito reembolsable 
de $100.00 al momento del check-
in para todos los propietarios e 
invitados.

Requisito de Edad para 
Registrarse: La edad mínima 
para registrarse es de 21 años.

Kauhale Makai Kihei, Maui, HI



Ubicación
Maui es la segunda isla más grande 
de Hawaii y tiene una asombrosa 
diversidad de belleza virgen: playas 
tropicales, ondulantes ranchos, un 
cráter volcánico inactivo y tranquilas 
comunidades hawaianas.

Su condominio en Kauhale Makai se 
encuentra frente a una hermosa costa de 
conservación de Hawaii.

Desde el Aeropuerto de Kahului
• Desde el aeropuerto, en Airport 

Access Road, manténgase en el carril 
de la derecha (Lahaina / Kihei). Gire a 
la derecha.

• Continúe recto (aproximadamente 1½ 
millas) en Airport Access Road SW. 
Entre en el carril izquierdo después del 
segundo semáforo (Dairy Road) y gire a 
la izquierda en el semáforo en Puunene 
Ave. Las señales dirán Kihei.

• Continúe hacia el sur por Mokulele 
Highway (HI311). Mokulele Highway 
se convertirá en Maui Veterans Hwy 
/ Piilani Hwy (HI31). Estará en esta 
parte aproximadamente a 9 millas.

• Continúe recto, ingrese al carril 
derecho y gire a la derecha en Piikea 
Ave. (Safeway y Ross estarán en un 
centro comercial a la derecha).

• Continúe recto aproximadamente 1 
milla (siga recto al pasar la rotonda). 
Gire a la derecha en el semáforo 
(la oficina de correos de EE. UU. 
Y McDonalds estarán cruzando el 
semáforo delante de usted) al final de 
Piikea Ave. en S Kihei Rd. (Longs lo 
hará a tu derecha).

• Conduzca aproximadamente ¾ 
de milla. Kauhale Makai, 938 S 
Kihei Rd., Estará a su izquierda 
(Oceanside).

Información de Unidades
Una Recamara
Cama King, sofá cama Queen, baño ¾.

Dos Recamaras
Cama King, sofá cama Queen, 2 camas 
Twin o 1 cama Queen, 2 baños ¾.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Amenidades de Unidades
Todas las unidades están equipadas con cocina completa, televisión por cable, teléfono, Wi-Fi (gratis), aire acondicionado, y lanai. 
Una sala de lavandería se encuentra en el lugar. No se proporcionan champú ni acondicionador en el complejo (de acuerdo con la 
política de VI). Estos pequeños artículos de tocador de viaje se pueden comprar en las tiendas locales.

• Acceso a la Unidad: Las unidades están ubicadas en dos edificios con ascensores.
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