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Amenidades del Centro 
Alberca al Aire Libre
Área de Asadores
Canchas de Tenis
Jacuzzi
Wi-Fi (Gratis)

Actividades Locales 
Barras de Bocadillos
Bicicletas para Rentar
Campo de Golf y Pro Shop
Campo de Recreo
Canchas de Baloncesto
Excursionismo a Pie
Gimnasio
Marina
Parasailing
Paseos a Caballo
Paseos en Bote
Pesca en Chárter
Playa
Renta de Películas
Restaurantes
Salón de Belleza/Peluquería
Servicio de Transporte
Sitios Históricos
Snorkeling/Buceo
Tienda de Comestibles
Zona Comercial

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 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”.
• Póngase en contacto con la oficina de 
VI al (808) 326-2252 para registrarse y 
para cualquier pregunta o solicitud. Por 
favor no se ponga en contacto con la 
oficina de Sea Village resort.

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 al norte del 
estacionamiento del centros en 
la Longhouse: 
 75-5992 Alii Drive  
 Kailua-Kona HI 96740
Horario de Oficina: 
8:00 a.m. - 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. 
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 808-326-2252 
durante horas de oficina antes de 
su llegada para más información e 
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 Village Kailua-Kona, La Isla Grande, HISea Village Kailua-Kona, La Isla Grande, HI



Ubicación
Sea Village está ubicado en la Isla de 
Hawái, aproximadamente a diez millas 
del Aeropuerto Internacional de Kona. 
Está a corta distancia en Alii Drive desde 
el pequeño pueblo de Kailua-Kona.

Desde el Aeropuerto International 
de Kailua-Kona
• Gire a la derecha en la Hwy 

19 y manténgase allí durante 
aproximadamente 9 millas.

• Gire a la derecha en el semáforo de 
Palani Road y continúe pasando 
varios semáforos hasta que Palani 
Road se convierte en Alii Drive.

• Sea Village está aproximadamente a 1 
½ milla al sur de Kailua-Kona.

• Gire a la derecha en la primera 
entrada del centro Sea Village, 
inmediatamente después de un árbol 
Ficus (vea el mapa).

• Siga el caminito junto al árbol, hacia la oficina de registro de VI, al norte de la zona del estacionamiento. La oficina de 
registro de llegadas, con el cartel de Vacation Internationale, está al norte del estacionamiento del registro de llegadas 
(también conocido como Longhouse).

Una Recámara/Una Recámara EZ 
(Acceso Fácil)
Cama “Queen”, cama Murphy “Full”, 
baño completo.

Dos Recámaras/Dos Recámaras EZ 
(Acceso Fácil)
Cama “Queen”, 2 camas “Twin”, cama 
Murphy “Full”, 2 baños completos.

Dos Recámaras EX (Sin Vista)
Cama “Queen”, 2 camas “Twin”, cama 
Murphy “Full”, 2 banos completos. Estas 
unidades están ubicadas en el segundo o 
tercer piso, sobre de la oficina, con vistas a las 
canchas de tenis y a la carretera, y sin vistas al 
mar. Por favor espere un alto nivel de ruido.
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Todas las unidades están equipadas con cocina completa, lavadora y secadora, TV/DVD, Wi-Fi gratuito (limitado), y patio o 
balcón. Las unidades no tienen aire acondicionado. Están equipadas con ventiladores de techo.
Acceso: Este centro no tiene elevadores. Si usted requiere una unidad de Acceso Fácil (en la planta baja), recomendamos que 
reserve una unidad de Acceso Fácil (EZ), específicamente.

Desde mediados de diciembre a mediados de marzo es la época de “Grandes Olas/Marea Alta”. Este impredecible patrón climático 
podría causar inundaciones en algunas de las unidades frente al mar. Por favor, tenga en cuenta que esta época ocurre durante el nivel alto 
de ocupación y puede que no existan otras unidades disponibles para reubicar a los invitados afectados.
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Información de Unidades

Información de Transporte

06/2014La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Amenidades de Unidades

Información Importante

After Hours 
Check-in:
Please call 

(808) 326-2252 
during business hours 

for instructions.


