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Amenidades del Centro 
Alberca
Bucear
Caja Fuerte en el Cuarto
Elevador
Lavandería que Funciona con Monedas
Playa
Sala de Juegos
WiFi (Gratis)

Actividades Locales 
Buceo
Compras
Entretenimiento
Esquí Acuático
Golf
Muelle de 1,000 pies
Paseos en Bote
Pesca
Racquetball
Restaurante
Tenis
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 específicas.

• Existe servicio de limpieza todos los 
días menos los domingos. El servicio de 
limpieza no puede ser rechazado más de 
un par de veces durante su estancia.

• 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.

Verifique su Confirmación 
Por favor, verifique su confir-
mación 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 en la oficina del centro, 
ubicada en la entrada del edificio.                                    

Horario de Oficina:  
Lun - Sáb 8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Domingo 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Hora de Entrada: 3:00 p.m. 

Hora de Salida: 10:00 a.m. 
Al irse del centro, por favor deje 
sus llaves con recepción o en la 
caja al lado de la oficina.

Fuera del Horario de Oficina: 
NO habrá instrucciones 
anunciadas en la oficina de 
registro. Si va a llegar fuera del 
horario de oficina, TIENE que 
llamar al centro con anticipación, 
para obtener instrucciones y su 
información de registro.

Depósito: Se requiere un depósito 
reembolsable de US$200.00 
al registrarse. Esto aplica a 
Propietarios y Huéspedes. Sólo se 
aceptan tarjetas de crédito.

Windjammer Resort Lauderdale-By-The-Sea, FLWindjammer Resort Lauderdale-By-The-Sea, FL



Desde Hwy 95 
• Salga del aeropuerto y siga las 

señales hasta I-595 Oeste.

• Diríjase al oeste y siga las 
señales hasta la I-95 Norte.

• Incorpórese a la I-95 Norte 
y tome la Salida 32 hasta 
Commercial Boulevard E.

• Diríjase al Este hasta que 
vea la arena de la playa en 
El Mar Drive.

• Gire a la derecha en El 
Mar Drive hasta 4244 El Mar 
Drive (1 cuadra).

Ruta Escenica por la Playa 
(nuestra ruta preferida)
• Tome la salida del aeropuerto y siga 

las señales de la Hwy Federal N.

• Permanezca en la Hwy Federal/US-1 
y siga las señales hasta las playas 
(BEACHES) y gire a la derecha (este) 
en 17th Street Causeway.

• Permanezca en 17th Street Causeway 
que se convertirá en la A-1-A 
después del puente levadizo durante 

aproximadamente 10 millas y gire a la 
derecha en Datura Avenue (1 cuadra 
al sur de Commercial Blvd.)

• Estamos al final de Datura Avenue en 
4244 El Mar Drive.

Estudio
Cama Murphy “Queen”, baño ¾ (con 
regadera), 280 pies cuadrados.

Una Recámara
Cama “Queen”, sofá cama “Full” o 
cama deslizable (2 “Twin”), baño ¾ (con 
regadera), 400 pies cuadrados.

Townhouse de Una Recámara*
Cama “Queen”, sofá cama “Full”, baño 
¾ (con regadera), 400 pies cuadrados, 
elevador interior.

Dos Recámaras*
2 Camas “Queen”, sofá cama “Full”, 
(2) baños ¾ (con regadera), 585 pies 
cuadrados, elevador interior.

*Con pequeño elevador interior 
residencial, no se recomienda para 
huéspedes viajando con niños de menos 
de 14 años.
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Todas las unidades están equipadas con estufas de 2 quemadores sin horno, microondas, lavavajillas, refrigerador, cafetera, secador 
de cabello, TV (no DVD), y aire acondicionado.

Los baños son considerados de ¾ ya que no tienen tina, solo regadera. La mayoría tienen 2 puertas de acceso.

Información de Unidades

Información de Transporte

06/2014La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Ubicación
Ubicado en una isla donde los suaves vientos alisios soplan suaves 
caricias y pelícanos vuelan en el cielo, Lauderdale-By-The-Sea es 
un destino vacacional fabuloso. Este lugar privilegiado en la famosa 
Costa de Oro presenta numerosas opciones para aventuras excitantes 
fácilmente accesibles desde la ciudad.Permanezca en la Hwy Federal/
US-1 y siga las señales hasta las playas (BEACHES) y gire a la 
derecha (este) en 17th Street Causeway.


