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Amenidades del Centro 
Alberca al Aire Libre
Área de Asadores
Bar de Bocadillos
Campo de Golf*
Canchas de Tenis
Jacuzzi
WiFi (Gratis) 
** El campo de golf es propiedad de y gestionado 
por Roberts de Hawai. Si tiene alguna pregunta, 
llame al: 808-928-6222

Actividades Locales 
Excursionismo a Pie
Parques Estatales/Nacionales
Pesca
Playa
Sitios Históricos
Tienda de Comestibles (7 millas)

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 4 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 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.
• 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 
los cuartos, 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 ubicada en la Unidad 
#60 en Sea Mountain.
Horario de Oficina: 
8:00 a.m. to 5:00 p.m., Diario 
Cerrado diario: 
 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 
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 llame a la oficina de 
recepción de VI 48 horas antes de 
la fecha de su llegada para recibir 
más instrucciones.
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.

Sea Mountain Pahala, La Isla Grande, HISea Mountain Pahala, La Isla Grande, HI



Ubicación
The Colony One at Sea Mountain es 
un bello centro situado a medio camino 
entre Kona e Hilo, en una tranquila 
área remota. Es muy fácil perderse en su 
camino a Sea Mountain, especialmente 
si viaja por la noche. Es muy oscuro, los 
indicadores de las calles son pequeños, 
no son visibles fácilmente y la zona no 
está bien iluminada.

Desde la Highway 11 
• Sea Mountain está ubicado a la salida 

de la Hwy 11 entre el marcador 
de la milla nº 56 y 57 (entre las 
comunidades de Na’alehu y Pahala).

• El desvío está en la parte inferior de 
la colina después del marcador de la 
milla nº 57 (viniendo desde Kona) o 
después del marcador de la milla nº 
56 (viniendo de Hilo) iluminado sólo 
por la luz de la calle.

• Verá una señal verde grande en la 
Hwy 11, “Punalu’u Black Sand 
Beach”.

• Viaje ½ milla en Ninole Loop Road 
(sin señales), el centro quedará a la 
derecha.

• La oficina de registro de llegadas está 
ubicada en la Unidad Nº. 60.

Estudio
Cama “Queen”, sofá cama “Queen”, 
baño ¾ , escaleras internas.

Una Recámara
Cama “King”, cama Murphy “Queen”, 1 
baño completo, la mayoría de las unidades 
de 1 recámara tienen escaleras internas.

Una Recámara EZ (Acceso Fácil)
Cama “King”, cama Murphy “Queen”, 
1 baño completo, la unidad está en la 
planta baja sin escaleras internas.

Dos Recámaras
Cama “King”, cama Murphy “Queen”, 1 
baño completo, escaleras internas.

Dos Recámaras EZ (Acceso Fácil)
Cama “King”, cama “Queen”, cama 
Murphy “Queen”, 2 baños completos, 
una recamara y un baño están en la 
planta baja. La segunda recámara y baño 
se encuentran en el segundo piso.

Todas las unidades están equipadas con cocinas completas, lavadora y secadora, plancha y tabla de planchar, TV/DVD, lanai o balcón.
Las unidades no tienen aire acondicionado. Están equipadas con ventiladores de techo.

UN VEHÍCULO ES UNA NECESIDAD
Se recomienda que haga sus compras de comestibles en Kona (70 millas) o en 
Hilo (56 millas). La compra local de comida es limitada.

Información de Unidades

Información de Transporte
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