
595 Michigan Street | Victoria BC V8V 1S7 | Canada
Teléfono: (250) 384-6644 

www.viresorts.com

Amenidades del Centro 
Desayuno*
Sala de Estar y de Desayuno
Té en la Tarde*
Wi-Fi (Gratis)
*Tarifa de Comida y Bebida (Obligatorio)

Actividades Locales 
Cine
Museos
Compras
Sendas
Excursiones de Observación de Ballenas
Excursiones en Carroza
Excursiones/Kayak
Galerías de Arte
Golf
Jardines
Parques Provinciales/Restaurantes
Pesca
Playa
Renta de Bicicletas
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 
Recámara de Hotel: Límite de 2 Personas
Recámara de Hotel (planta baja): 
 Límite de 2 Personas
Recámara de Hotel De Lujo: 
 Límite de 2 Personas
Recámara de Hotel 4: 
 Límite de 4 Personas
Recámara de Hotel - Suite: 
 Límite de 4 Personas 
Una Recámara: 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 
adicional se cobrará a las tarifas actuales.
• Estacionamiento limitado está 
disponible en el centro. Los vehículos  más 
grandes, incluyendo camiones, caravanas, 
remolques o botes no se permiten en la 
propiedad. A una cuadra del centro, se 
dispone de estacionamiento al aire libre 
por el que hay que pagar.
• No se puede fumar en ninguna parte 
del centro. Se evaluará un costo por 
incumplimiento.
• No se permiten mascotas en los 
centros de VI. Se evaluará un costo por 
incumplimiento.
• Una tarifa obligatoria para comida y 
bebida de $13.00 (mas impuestos) por 
persona por día se cobrará al registrarse. 
Esta tarifa incluye el desayuno y el té en 
la tarde.
• 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 

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. Por favor toque el timbre 
en la puerta principal para entrar. 
Horario de Oficina: 
7:30 a.m. - 8:00 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 en la recepción.
Fuera del Horario de Oficina: 
Si llega fuera del horario de 
oficina por favor llame de 
antemano para planear su 
registro. 
Depósito: Se requiere una 
autorización con tarjeta de crédito 
de US$50.00 al registrarse. Esto 
aplica a Propietarios y Huéspedes. 
No se acepta dinero en efectivo.
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Ubicación
Detrás del histórico Parlamento Provincial y a minutos del 
famoso puerto, Inner Harbour, el Rosewood Inn está situado 
al borde del rico legado de la Bahía de James. Con un antiguo 
estilo inglés victoriano, el Rosewood Inn es un lugar ideal 
para cualquier persona que busque las comodidades de un 
alojamiento cerca del corazón del centro de la ciudad de Victoria.

Desde el Ferry Coho o Clipper
• Cuando salga de la terminal del ferry, gire a la izquierda en 

la calle Belleville Street y continúe 2 cuadras hasta llegar a la 
calle Government Street.

• Gire a la derecha en la calle Government Street y continúe 2 
cuadras hasta llegar a la calle Michigan Street.

• El Rosewood Inn está en la esquina de Michigan Street y 
Government Street.

Desde Vancouver o el Ferry de Anacortes o el 
Aeropuerto Internacional de Victoria
• Siga las direcciones hasta la Hwy 17 Sur hacia Victoria.

• La Hwy 17 Sur se convierte en la calle Blanshard Street.

• La calle Blanshard Street se curva para entrar en la calle Belleville Street.

• Gire a la izquierda en la calle Government Street.

• Gire a la derecha en la calle Michigan Street y el Rosewood Inn está en la 
esquina de Michigan Street y Government Street.

Recámara de Hotel
Cama “Queen”, 1 baño completo, 
sin cocina*.

Recámara de Hotel De Lujo
Cama ““King””, 1 baño completo, 
sin cocina*, chimenea de gas.

Recámara de Hotel Planta Baja
Cama “Queen”, 1 baño completo, 
sin cocina*.

Recámara de Hotel 4 Occ
Cama “Queen”, sofá cama “Full”, 1 baño 
completo, sin cocina*, chimenea de gas y 
balcón compartido.

2 Recámaras de Hotel - Suite
2 camas “Queen”, 1 baño completo, 
sin cocina*, chimenea de gas y balcón 
compartido.

Una Recámara
Cama “Queen”, sofá cama “Full”, 1 baño 
completo, cocina completa*, chimenea de 
gas y balcón compartido.

Todas las unidades están equipadas con TV/DVD, secador de pelo, plancha y tabla de planchar. Rosewood Inn no tiene aire 
acondicionado ni elevador. Con la excepción de la Recámara de Hotel Planta Baja, las unidades son accesibles por escaleras.
*Cocina: 
Recámaras de Hotel: Debido a su tamaño, las recámaras de hotel, están equipadas con un mini refrigerador, no tienen cocina. 
Una Recámara: La unidad de una recámara está equipada con una cocina completa.
El desayuno y te de la tarde se sirven en la sala de estar del centro por una tarifa obligatoria de comida y bebida de US$13.00 
(más impuestos) por día por persona.
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