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Amenidades del Centro 
Alberca (Techada)
Campo de Recreo
Esquí a Campo Traviesa 
Excursionismo a Pie
Gimnasio
Jacuzzi (Techada)
Lavandería que Funciona con Monedas
Mini-Golf
Pickle Ball 
Picnic y Pabellón
Raquetas para Nieve
Renta de Bicicletas 
Sala de Juegos
Sauna 
Sauna Seco (Hombres y Mujeres) 
Tenis
Tienda de Regalos
WiFi (costo aplicable)

Actividades Locales 
Compras
Esquí
Esquí Acuático
Golf
Parque de Atracciones
Paseos a Caballo
Paseos en Bote
Restaurante
Tienda 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 será cobrado 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 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.

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 ubicada en el centro 
Stoneridge en el Edificio 6. 
Horario de Oficina: 
24 horas/7 días a la semana
Hora de Entrada: 6:00 p.m. 
Hora de Salida: 10:00 a.m. 
Al salir del centro, por favor deje 
sus llaves en recepción. 
Fuera del Horario de Oficina: Si 
llega después de las 9:30pm, por 
favor llame al centro para receibir 
información de registro.
Depósito: Se requiere un 
depósito con tarjeta de crédito 
reembolsable de US$100.00 
al registrarse en el centro. Esto 
aplica a Propietarios y Huéspedes. 
Sólo se aceptan tarjetas de 
crédito.
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Ubicación
Stoneridge está situado en la salida de la Hwy 41 en la 
bella población de Blanchard, que se sitúa 35 millas al 
norte de Coeur d’Alene y 40 millas al sur de Sandpoint, 
en el norte de Idaho. Colinas ondulantes y frondosos 
bosques dibujan la escena para actividades fantásticas al 
aire libre. Por carretera se tarda aproximadamente 1 hora 
desde Spokane, Washington, y aproximadamente 40 
minutos desde Coeur d’Alene, Idaho.

Desde la I-90 en Spokane
• Tome la I-90 este a través de la frontera entre los 

estados de Washington e Idaho, hasta la Salida 
7 en Post Falls. El centro esta a 27 millas.

• Tome la Hwy 41 Norte a Rathdrum.
• En Rathdrum, este atento a los signos que 

siga por Hwy 41, gire a la izquierda en la señal 
de tráfico en la ciudad. Cruce el puente y gire 
a la derecha en la siguiente señal.

• Viaje a través de las comunidades de Spririt 
Lago y Blanchard.

• Gire a la izquierda en la gasolinera Conoco 
Gas Station en Blanchard-Elk Road.

• Viaje 1 milla y gire a la izquierda en 
Stoneridge Road.

• Gire a la izquierda en Chatwold Road.
• Gire a la izquierda en Holiday Loop.
• La oficina de registro de Stoneridge Resort 

esta al fondo de la calle en su izquierda en el 
Edificio 6

Estudio
Cama “Queen”, sofá cama “Queen”, 
baño completo.

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

Dos Recámaras
2 camas “Queen”es, sofá cama “Queen”, 
baño completo.
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Todas las unidades cuentan con una mini cocina (la cual está equipada con una estufa, horno de microondas, mini lavavajillas, 
refrigerador y cafetera) TV/DVD, y aire acondicionado.
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