
1413 Government Street | Victoria, BC V8W 1Z1 | Canada
Teléfono: (250) 477-7500 

www.viresorts.com

Amenidades del Centro 
Área de Asadores
Chimenea
Elevador
Terraza
WiFi (Gratis)

Actividades Locales 
Casino
Compras
Entretenimiento en Vivo
Excursiones a Pie
Facilidades Médicas
Gimnasio
Golf
Observación de Ballenas
Paseos en Bote
Pesca
Playa
Restaurante
Spa  

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 
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 disponible a 
dos cuadras en el Best Western Carlton 
Plaza por una tarifa nocturna.
• 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 

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: 
9:00 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 en la recepción.
Fuera del Horario de Oficina: Si 
llega fuera del horario de oficina, 
por favor llame al centro antes de 
su llegada para la asignación de su 
unidad e instrucciones. 
Depósito: Se requiere un 
depósito con tarjeta de crédito 
reembolsable de US $50.00 al 
registrarse en el centro. Esto 
aplica a Propietarios y Huéspedes 
(No se acepta dinero en efectivo).

Royal Victoria Suites Victoria, BCRoyal Victoria Suites Victoria, BC



Ubicación
Ubicada en Vancouver Island, Victoria queda en la punta 
suroeste de Canadá. El antiguo encanto británico queda 
encapsulado en su totalidad en todas las tiendas, calles, y alcobas.

Desde la Hwy 17 Sur
• Siga la Hwy 17 Sur hasta Victoria. Dentro de los límites de la 

ciudad, la Hwy 17 se convierte en la calle Blanshard Street.
• Siga la calle Blanshard Street hasta la calle Yates Street. Vuelta a 

la derecha en la calle Yates Street, vuelta a la derecha en la calle 
Government Street.

• El centro ( ) está en el lado derecho de la calle, al lado de Le 
Spa Sereine.

Desde el muelle del Ferry Inner Harbor
Presta servicio al Victoria Clipper y el Ferry de Port Angeles-
Victoria.
• El centro está a 1.3 km de distancia. Existe taxis disponibles 

en el muelle del ferry.
• Vuelta a la izquierda en la calle 

Belleville Street. Vuelta a la izquierda 
en la calle Government Street.

• El centro ( ) está en el lado derecho 
de la calle, al lado de Le Spa Sereine.

Estacionamiento
• No existe estacionamiento disponible 

en el centro. Used puede estacionar 
en la calle Government Street sólo 
el tiempo que toma para registrarse 
y para descargar su equipaje. 
Estacionamiento, por una tarifa por 
noche, está disponible en el Best 
Western Carlton Plaza, ubicado a dos 
cuadras del centro en 642 Johnson 
Street.

Registro Fuera del Horario 
de Oficina
Si llega fuera del horario de 
oficina, por favor llame al 
centro antes de su llegada para 
la asignación de su unidad e 
instrucciones.

Una Recámara/1 Baño
Cama “Queen” (en el desván – 
privacidad limitada), sofá cama “Full”, 
1 baño ubicado en el piso principal de 
la unidad.

Dos Recámaras/1 Baño
Cama “Queen” (en el desván – privacidad 
limitada), cama “Queen” (en cuarto 
privado), sofá cama “Full”, 1 baño ubicado 
en el piso principal de la unidad.

Todas las unidades están equipadas con una cocina completa, una chimenea, lavadora/secadora, teléfono, TV/DVD, secador de pelo, 
plancha y tabla de planchar. Todas las unidades también tienen un desván que da a la sala de estar con un conjunto completo de escaleras 
para llegar hasta él, donde una cama “Queen” y la lavadora/secadora están ubicadas. Debido a las limitaciones de espacio, no hay 
almacenaje de bicicletas en el centro. Las unidades no pueden acomodar bicicletas.
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