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Amenidades del Centro Turístico 
Alberca al Aire Libre
Asadores
Bar
Cancha de Tejo
Gimnasio
Jacuzzi
Lavandería
Liberación de Tortugas (Verano)
Playa
Restaurante
Wi-Fi (Gratis)

Actividades Locales 
Avistamiento de Ballenas (invierno)
Barcos de Vela
Campo de Golf
Canchas de Tenis
Compras
Marina
Masajes
Motos de Agua para Rentar
Paseos Acuáticos
Paseo en Paracaídas
Paseos a Caballo
Servicios de Spa
Snorkeling/Buceo

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 
PH de 4 Rec.: Límite de 8 Personas

Recordatorios  
• Los límites de ocupación aplican a 
todas las edades, incluyendo bebes. Se 
aplicará un costo por incumplimiento.
• Las unidades son asignadas al azar 
por la computadora la mañana de su 
llegada. Debido a la complejidad del 
Centro Turístico, 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.
• La propieda no cuenta con 
estacionamiento propio.
• Sólo se podrá fumar en las áreas 
designadas para ello. No se puede fumar 
en las habitaciones, las terrazas, o patios.
• No se permiten mascotas en los 
centros turísticos de VI. Se aplicará un 
costo por incumplimiento.
• Al llegar al centro, se le cobrará un 
impuesto por “Hospedaje/Alojamiento” 
requerido por regulaciones estatales y 
locales. La cantidad del impuesto por 
noche está basado en el tamaño del 
condominio y en la época del año.

Verifique su Confirmación 

Por favor, verifique su confirmación 
para asegurar la fecha de llegada, 
duración de su estancia, centro, 
tamaño de la recámara y número de 
personas para su unidad reservada.

Información de Registro 

Se puede registrar en línea 
dentro de las 24 horas de su 
llegada.
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 turístico. 
Horario de Oficina: 
24 horas al día/7 días de la 
semana 
Hora de Entrada: 4:00 p.m. 
Hora de Salida: 11:00 a.m. 
Fuera del Horario de Oficina: 
Si llega despues de las 11:00 p.m., 
por favor acuda al guardia de 
seguridad en la puerta principal 
para las llaves y el registro de 
llegada con una identificación.
Depósito: Se requiere una 
autorización de tarjeta de crédito 
US$50.00 o US$150 en efectivo 
al registrarse. Esto aplica a 
Propietarios y Huéspedes.
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Ubicación
Vallarta Torre está en la ciudad de 
Puerto Vallarta, aproximadamente 
3.8 kilómetros (2 ½ miles) al sur del 
aeropuerto internacional. El Centro 
Turístico está ubicado en la playa entre 
el Krystal Vallarta y el Centro Turístico 
Crown Paradise. 

Transporte
• Puede reservar su transporte terrestre 

de ida y vuelta a Vallarta Torre pagando 
por adelantado llamando a Vacation 
Internacionale al 01-425-453-1122. 
Debe reservar con siete (7) días de 
antelación como mínimo.

• Existen taxis disponibles desde el 
aeropuerto. Busque una cabina 
de transporte oficial donde podrá 
comprar un boleto. 

AVISO
Tenga cuidado de los taxis “gratuitos” 
en la ciudad y/o de las “excursiones con 
descuento”, ya que con frecuencia están 
asociadas a presentaciones de ventas o a 
alguna otra obligación.

Prueba de Ciudadanía
Los viajes a y desde EE. UU., México 
y Canadá por avión, tren o barco 
requieren un pasaporte válido. 

Menores que Viajan a México
Los padres solteros o los pasajeros que 
viajen con niños menores de 18 años, 
deben tener una declaración jurada 
notariada de permiso de ambos padres 
que permitan la entrada del niño/de la 
niña a México.

Tarjetas de Crédito de EE. UU.
En México se aceptan la mayoría de las 
tarjetas de débito y de crédito de EE. UU. 
(Visa, MasterCard, y American Express.) 
No todas las tiendas y restaurantes 
aceptan todas las tarjetas de crédito. 
Pregunte si se aceptan tarjetas de crédito.

“Jardin del Sol” Restaurante
Hagamos sus vacaciones inolvidables 
preparándole un almuerzo o una cena 
en su unidad. Comuníquese con: 
frontdesk@vallartatorre.com

Tour y Actividades
Excursiones y Actividades Para 
información sobre fiestas, atracciones 
turísticas, pesca, alquiler de barcos 
y más, por favor comuníquese con: 
frontdesk@vallartatorre.com

Información de Unidades
Una Recámara
Cama “King” o 2 camas “Doble”, cama 
Murphy “Queen”, 1 baño completo. 

Una Recámara EZ
Cama “king”, cama murphy “queen”, 
1 baño completo. Están ubicadas en 
el segundo piso y se acceden por un 
ascensor. 

Dos Recámaras
Cama “King”, 2 camas “Doble”, cama 
Murphy “Queen”, 2 baños completos y 
½ baño. Estas unidades no cuentan con 
elevador.

Dos Recámaras EZ
Cama “King”, 2 camas “Doble”, cama 
Murphy “Queen”, 2 baños completos. 

Villas de Dos Recámaras Frente al Mar
Cama “King”, cama “Queen”, cama 
Murphy “Queen”, 2 baños completos 
y ½ baño, y escaleras exteriores. Estas 
unidades no cuentan con elevador.

Penthouse de Cuatro Recámaras
3 camas “King”, 2 camas “Doble”, 
4½ baños, jacuzzi.

Información General

Cambio de Moneda
Con el fin de regularizar la cantidad de dólares en el sistema bancario, el gobierno mexicano tiene un límite a la cantidad 
de dólares estadounidenses que los extranjeros pueden cambiar a pesos a no más de US$1,500 por mes y US$300 en una 
sola transacción.
La medida NO AFECTA las compras realizadas con tarjetas de crédito/débito y la cantidad de dinero en efectivo retirada 
de un cajero automático.

03/2018La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Amenidades de Unidades
Todas las unidades están equipadas con una cocina completa, plancha y tabla de planchar, secador de pelo, ventilador de techo, 
TV/DVD, Wi-Fi gratuito (limitado), aire acondicionado en temporada, caja fuerte (gratis) y terraza o patio.

• Acceso: Las unidades de una recámara de acceso fácil están situados en el segundo piso y se acceden por un ascensor/elevador.
Las unidades de dos recámaras de acceso fácil están situadas en la planta baja de la torre grande y no tienen vista al mar.


