
335 Tramway Drive | Stateline, NV 89449 | USA  
Teléfono: (775) 588-4749 | Fax: (775) 588-4702

www.viresorts.com

Amenidades del Centro 
Área de Asadores
Cancha de Racquetball/Baloncesto
Cuarto de Juegos
Gimnasio
Jacuzzi y Alberca*
Renta de Películas
Sauna Seca
Wi-Fi (Gratis) 
*Disponible en la casa club de al lado, Tahoe Village

Actividades Locales 
Alberca al Aire Libre
Campo de Golf
Casino
Cruceros en el Lago
Esquí Acuático
Esquí (a Campo Traviesa y Alpino)
Marina
Motonieve
Paseos en Bote
Paseos en Trineo
Pesca
Playa
Restaurantes
“Snowboarding” (Surf sobre nieve)

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 
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 la 
estancia sólo aplica en estancias de nueve 
noches o más. El servicio de limpieza 
adicional se cobrará a las tarifas actuales.

• 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 

Registro en Línea: Vaya a www.
viresorts.com y vea “Check My 
Reservations” para registrarse en 
línea.

Lugar de Registro: La oficina de 
registro está ubicada en el centro. 

Horario de Oficina:  
8:00 a.m. - 6:00 p.m., diario

Hora de Entrada: 4:00 p.m. 

Hora de Salida: 11:00 a.m.

Fuera del Horario de Oficina: Si 
llega fuera del horario de oficina, 
por favor vea las instrucciones en 
la oficina de registro. 

Depósito: Se requiere un 
depósito con tarjeta de crédito 
reembolsable de US $50.00 o US 
$150 en efectivo al registrase en el 
centro. Esto aplica a Propietarios 
y Huéspedes.
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Ubicación
Kingsbury of Tahoe está situado cerca 
de South Lake Tahoe, aproximadamente 
a 60 millas del aeropuerto de Reno.

Desde Reno
• Tome la Hwy 395 hacia el sur hasta 

Carson City.
• Tome la Salida Fairview Drive/US 

395/US 50.
• Continúe hacia el final de Fairview Drive 

y de vuelta a la izquierda en US 395.
• Continúe 1 milla y tome Hwy 50 

oeste a Hwy 207 (Kingsbury Grade), 
aproximadamente 25 millas y de 
vuelta a la izquierda.

• Siga la Hwy 207, aproximadamente 3 
millas hasta Tramway Drive.

• Vuelta a la derecha en Tramway, 
continúe aproximadamente 1 milla.

• Vuelta a la izquierda en la siguiente calle 
después de Olympic, en Snowdown 
Lane que es la zona de estacionamiento 
de Kingsbury of Tahoe. 

Desde San Francisco/Sacramento
• Tome la Hwy I-80 Este hacia 

Sacramento.
• Tome Hwy 50 este a Hwy 207 

(Kingsbury Grad) y de vuelta a la 
derecha.

• Siga en la Hwy 207 aproximadamente 
3 millas hasta Tramway Drive.

• Vuelta a la derecha en Tramway, 
continúe aproximadamente durante 
1 milla.

• Vuelta a la izquierda en la siguiente 
calle después de Olympic, 
en Snowdown Lane, que es 
estacionamiento de Kingsbury of 
Tahoe.

Transportación
Se necesita un vehículo mientras 
permanezca en Kingsbury of Tahoe. 
No existe servicio de transporte público 
entre el centro y los servicios locales. Sin 
embargo, un servicio de transporte a 
los casinos del centro de la ciudad tiene 
parada en Kingsbury con un horario 
limitado. Para información sobre el 
horario llame al 530-541-7149.

Elevación
Kingsbury of Tahoe tiene una elevación 
de 7,500 pies. Aquellas personas con 
problemas de salud quizás deseen 
consultar con su médico antes de 
aventurarse a esta elevación. Incluso 
aquellas personas que estén en buena 
forma física podrían necesitar bajar el 
nivel de su actividad física hasta que se 
aclimaten.

Dos Recámaras
Cama (“King”), cama “Queen”, cama 
Murphy “Queen”, 2 baños completos.

Tres Recámaras
2 camas (“King”), 2 camas “Twin”, 
cama Murphy “Queen”, 3 baños 
completos.

Todas las unidades están equipadas con cocina completa, lavadora y secadora, TV/DVD, secador de pelo, plancha y tabla de 
planchar. Las unidades no estan equipados con aire acondicionado y solo tienen ventiladores de techo.

Información de Unidades

Información de Transporte
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