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Teléfono de VI: (604) 685-2115  
www.viresorts.com

Amenidades del Centro 
Alberca (Techada)
Caja de Seguridad (Gratis)
Centro de Negocios
Elevador
Gimnasio 
Instalaciones de Conferencias
Jacuzzi (Techada)
Lavandería que Funciona con Monedas
Restaurante
Sauna
Servicio de Habitaciones
 (7:00 a.m.–10:30 p.m.)
Wi-Fi (por una tarifa diaria o semanal)

Actividades Locales 
Casino
Cine
Compras
Entretenimiento
Esquí
Golf
Paseos en Bote
Pesca
Pistas Deportivas
Plancha a Vela
Playa
Spa
Teatro en Vivo
Tenis
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 
Estudio:  Límite de 2 Personas
1 Recámara: Límite de 4 Personas
2 Recámaras: Límite de 6 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 subterráneo 
disponible por una tarifa diaria de 
descuento. Registre su vehículo en 
Recepción.
• 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 
Lugar de Registro: La oficina de 
registro está en el lobby del centro. 
Horario de Recepción: 
24 horas/7 días a la semana
Hora de Entrada: 4:00 p.m. 
Hora de Salida: 11:00 a.m. 
Al salir del centro, por favor deje 
sus llaves en la recepción.
Depósito: Se requiere la 
autorización de una tarjeta de 
crédito de US$100.00 de todos 
los Propietarios y Huéspedes al 
registrarse en el centro.
Tarjetas de regalo o tarjetas 
repagadas no son aceptadas.
Horario de la Oficina de VI: 
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Edad Mínima Requerida: 
La edad mínima requerida para realizar 
el registro de llegada es de 21 años.

Información Importante
VI contrata al Rosedale on Robson 
Suite Hotel para realizar los registros.
Para cualquier pregunta de servicios 
de recamarista o de mantenimiento, 
por favor póngase en contacto con 
el Gerente de VI al (604) 685-2115 
durante el horario de oficina.

VI at Rosedale on Robson Vancouver, BCVI at Rosedale on Robson Vancouver, BC



Ubicación
En el corazón de la ciudad de Vancouver, el Rosedale on Robson 
Suite Hotel ofrece vistas del oeste de la ciudad más interesante de 
Canadá. Con restaurantes, teatros, clubs, casinos, compras, y la 
histórica Yaletown, Gastown, y Chinatown, tanto como BC Place 
y Rogers Arena que quedan cerca, usted estará contento de elegir 
este establecimiento urbano de ubicación conveniente para sus 
vacaciones.

Desde la Hwy 99 Norte
• Cruce el puente Oak Street y tome 

la primera salida a mano derecha 
(Marine Drive East), Vuelta a la 
derecha para entrar al SW Marine 
Drive y siga a Cambie Street.

• Vuelta al norte (izquierda) en 
Cambie y continúe hasta la ciudad 
de Vancouver.

• Después de cruzar el puente de 
Cambie Street, continúe recto para 
entrar a Smithe Street y vuelta a la 
derecha en Hamilton Street.

• El Rosedale on Robson Suite 
Hotel estará a su derecha en 838 
Hamilton Street.

Estudio
Cama “Queen”, 1 baño completo. 

Una Recámara
Cama “King” o cama “Queen”, sofá 
cama “Queen”, 1 baño completo.

Dos Recámaras/1 Baño
Cama “King” o cama “Queen” en la 
recámara principal, cama “Queen” en la 
segunda recámara, sofá cama “Queen” o 
“Full”, 1 baño completo.
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Todas las unidades están equipadas con una mini-cocina (sin horno), mini-refrigerador, un microondas, estufa de dos quemadores, TV/
DVD, Wi-Fi limitado, secador de pelo, plancha y table de planchar y aire acondicionado.
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