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Amenidades del Centro 
Alberca (al Aire Libre/Temporada)
Área de Asadores
Bicicletas
Campo de Recreo
Cancha de Tenis
Cancha de Voleibol (Pasto)
Canchas de Baloncesto
Gimnasio
Renta de Películas
Sala de Juegos
Sauna
Wi-Fi (Gratis)

Actividades Locales 
Campo de Golf & Pro Shop
Ciclismo
Descenso de Rápidos
Esquí (Sobre Nieve y Acuático)
Excursionismo a Pie
Marina
Motonieve
Parques Estatales/Nacionales
Paseos a Caballo
Paseos en Bote
Patinaje Sobre Hielo
Pesca Con Mosca
Restaurantes
“Snowboarding” (Surf sobre nieve)

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 Recámara: 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 

Registro en Línea: Vaya a www.
viresorts.com y vea “Check My 
Reservations” para registrarse en 
línea.
Lugar de Registro: La oficina de 
registro se encuentra en el lobby 
del centro. 
Horario de Oficina: 
8:00 a.m. - 8:00 p.m., diario
Hora de Entrada: 4:00 p.m. 
Hora de Salida: 11:00 a.m. 
Fuera del Horario de Oficina: 
Si llega después del horario 
de oficina, por favor lea las 
instrucciones fijadas en la puerta 
de la oficina.
Depósito: Se requiere un 
depósito con tarjeta de crédito 
reembolsable de US $50.00 o 
US $150 en efectivo al registrarse 
en el centro. Esto aplica a 
Propietarios y Huéspedes. Se 
acepta Visa, MasterCard o 
American Express.
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Ubicación 
Sunriver está ubicado en la parte central 
de Oregón, aproximadamente 15 millas 
al sur de Bend, Oregón.

Desde la Hwy 97 
• Gire al oeste en la Hwy 40/South 

Century Drive en la Salida 153 (15 
millas al sur de Bend y 17 millas al 
norte de La Pine).

• Viaje aproximadamente 1 ½ milla 
hasta la entrada de Sunriver.

• Gire a la derecha en Sunriver en la 
rotonda.

• Siga los carteles hacia el centros 
Sunriver Resort.

• Continúe alrededor del Círculo #1, 
tome la segunda salida del Círculo 1. 
Siga los carteles para Sunriver Resort.

• Gire a la izquierda en Meadow Road, 
el primer camino a su izquierda.

• A 200 yardas, gire a la derecha en la 
entrada The Pines/Kittyhawk.

• La oficina de registro es el segundo 
edificio a la izquierda con una entrada 
para vehículos.

Estudio & Estudio Plus
Cama Murphy “Queen”, 1 baño 
completo, ubicados en la planta baja.

Una Recámara*
Cama “King”, cama Murphy “Queen”, 
1 baño completo.

Una Recámara  EZ (Acceso Fácil)
Cama “King”, cama Murphy “Queen”, 1 
baño completo con acceso a sillas de ruedas 
(solo regadera) a, ubicadas en la planta baja.

Dos Recámaras*
2 camas “King”, cama Murphy “Queen” 
o cama “King”, cama “Queen”, cama 
Murphy “Queen” O cama “King”, 2 
camas “Twin”, cama Murphy “Queen” 
O Cama “King”, 2 camas “Queen” 
Todas las unidades tienen 2 baños 
completos.

Dos Recámaras EZ (Acceso Fácil)
Cama “King”, 2 camas “Twin”, cama 
Murphy “Queen”, 1 baño completo, 1 baño 
con acceso a sillas de ruedas (solo ducha). 
Unidades están ubicadas en la planta baja.

Dos Recámaras Familiares
Cama “King”, cama “Queen”, cama 
Murphy “Queen”, 2 baños completos, 
escaleras internas y externas. Las dos 
recámaras y uno de los baños están ubicados 
en la segunda planta y son accesibles por 
medio de una escalera en espiral.

Cabaña de Dos Recámaras
Cama “King”, cama “Queen”, cama 
Murphy “Queen”, 1 baño completo, 1 
baño con acceso a sillas de ruedas (solo 
regadera), tocador, las unidades están 
ubicadas en la planta baja.

Pinnacle
Lane

Nota: Es muy fácil perderse en Sunriver, especialmente si viaja por la 
noche. Está muy oscuro, los carteles de las calles son pequeños, no se ven 
fácilmente y la zona no está bien iluminada.

Todas las unidades están equipadas con cocinas completas, lavadora y secadora, plancha y tabla de planchar, secador de pelo, TV/
DVD, teléfono, chimenea de gas, jacuzzi, patio o balcón.
Las unidades no tienen aire acondicionado, pero están equipadas con ventiladores de.
*Aproximadamente la mitad de las unidades de una y dos recámaras tienen privacidad limitada. Las unidades se encuentran en 
un desván abierto a la sala de estar, accesible por una escalera en espiral. La cama “King” se encuentra en el desván. Debido a las 
numerosas configuraciones, no pueden aceptarse peticiones especiales.
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