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Amenidades del Centro 
Área de Asadores
Area de Conferencias
Ciclismo de Montaña
Desayuno y Te en la Tarde*
Gimnasio
Jacuzzi/Sauna (Techada)
Kayaks Inflables
Lavandería
Raquetas de Nieve/Tobogán
Sala de Juegos
Taquillas de Almacenaje
Wi-fi (Gratis)
*Tarifa de Comida y Bebida (Obligatorio)

Actividades Locales 
Ciclismo
Esquí & Snowboarding
Excursionismo
Galerías de Arte
GeoCaching
Golf
Hockey
Lagos
Museos/Parques
Orquesta Sinfónica
Parques de Ciclismo de Montaña
Paseos en Bote/Pesca
Patinaje sobre Hielo
Restaurantes/Compras
Tiendas 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 
Rec de Hotel: Límite de 2 personas
Rec de Hotel 3: Límite de 3 personas
Rec de Hotel 4: 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 específicas.
• El servicio de limpieza a mitad de la 
estancia sólo aplica en estancias de nueve 
noches o más. El servicio de limpieza adi-
cional se cobrará a las tarifas actuales.
• Estacionamiento - Vea la parte posterior 
para más información.
• Solo se podrá fumar en las áreas desig-
nadas 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.
• El desayuno se sirve cada mañana, y el 
té cada tarde. Una tarifa obligatoria de $16 
(mas impuestos) por persona se cobrará al 
registrarse en el centro.
• Un impuesto de “Hospedaje Alojamien-
to”, 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 está en el lobby del 
centro. 
Horario de Oficina: 
8:00 a.m. - 7:00 p.m., diario
Hora de Entrada: 4:00 p.m. 
Hora de Salida: 11:00 a.m. 
Al salir del centro, por favor deje 
sus llaves con recepción.
Fuera del Horario de Oficina: 
Si llega fuera del horario de 
oficina, por favor llame al 
1-250-534-8966. 
Depósito: Se requiere un 
depósito con tarjeta de crédito 
reembolsable de US $50.00 o 
US $150.00 en efectivo (fondos 
Canadienses solamente) al 
registrarse en el centro. Esto 
aplica a Propietarios y Huéspedes. 

Pinnacle Lodge Sun Peaks, BCPinnacle Lodge Sun Peaks, BC



Ubicación
En el 9T en Sun Peaks con acceso para 
esquiar durante el invierno, Pinnacle 
Lodge tiene una selección completa 
de actividades interiores y al aire libre. 
Experimente las panorámicas montañosas 
y la belleza de la vida salvaje en la región 
del Thompson Okanagan.

Desde Kamloops
• Empezando en la transcanadiense Hwy 

1 dirección al este, tome la Hwy 5 
dirección al norte y salga en la Salida 
Jasper.

• Pasará 3 semáforos en ruta. Después 
busque los carteles de Heffley Creek 
y Sun Peaks. Duración del trayecto 
desde la Hwy 1 hasta Heffley Creek: 
aproximadamente 20 minutos.

• Gire a la derecha en Heffley Creek 
y tome la primera izquierda en la 
Tienda de Comestibles (vea el cartel de 
direcciones para Sun Peaks).

• Justo antes de entrar al pueblo, gire a la 
derecha en Fairways Drive.

• El centro está en la primera izquierda al 
final de Eagle Court Road.

Desde el 1 de octubre al 1 de mayo, es obligatorio que los 
vehículos lleven cadenas o llantas para la nieve.

Estacionamiento
Estacionamiento subterráneo está disponible por $10.00 
por vehículo, por día. Hay estacionamiento exterior gratis 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.oversize trucks or 
vans, campers, trailers or boats are not permitted on property.

Recámara de Hotel
Cama “King” o “Queen”, 1 baño 
completo.

Recámara de Hotel 3
Cama “King” o “Queen”, sofá cama 
“Twin”, 1 baño completo.

Recámara de Hotel 4
Cama “Queen”, sofá cama “Full”, 1 baño 
completo.
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Las unidades no tienen cocinas. Todas las unidades están equipadas con un mini-refrigerador, TV/DVD, Wi-Fi gratuito (limitado), 
balcón, y chimenea.
El desayuno se sirve cada mañana, y el té cada tarde. Una tarifa obligatoria de $16 (más impuestos) por persona mayor de 12 
años se cobrará al registrarse.
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