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BIENVENIDO A LA FAMILIA

V

illa Group está celebrando su 25vo aniversario!
Estamos felices de que participe con nosotros de
este gran entusiasmo mientras que oficialmente
Interval International añade Villa del Palmar Cancún a
su red de intercambio de vacaciones. Entre
a www.intervalworld.com y haga clic en el cuadro
Resort Directory. Siga los mapas de Villa del Palmar
Cancún Luxury Beach Resort & Spa!
Su familia de resorts incluye Puerto Vallarta, Nuevo
Vallarta, Cabo San Lucas, Loreto y por supuesto,
Cancún. Este boletín de noticias le dará un vistazo
de sus destinos en Villa Group. Estamos seguros de
que usted querrá descubrir la personalidad única de la
ubicación de cada resort. Queremos sorprenderlo y
deleitarlo en cada número. Usted es parte de nuestra
familia mexicana!

Novedades de Interval International: Villa
Group agregó su propiedad más nueva a la red de
intercambio de Interval International Vacation.
Interval International, proveedor protagonista

“La apertura de este lujoso resort en Cancún
continuará nuestra tradición de desarrollar
alojamiento estilo familiar con servicio
personalizado en los destinos dominantes para
las vacaciones en México.” - Fernando González Corona
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Con el desarrollo de su primer resort común en
el Caribe Mexicano, Villa Group está construyendo
con su éxito en Cabo San Lucas, Puerto Vallarta,
Nuevo Vallarta y Loreto. Villa Group ha desempeñado un papel importante en el mercado mexicano
por más de 25 años,” Craig M. Nash, destacado
presidente del consejo de administración, presidente y director general de Interval Leisure Group,
empresa matriz de Interval International. “Fernando y la destreza de su equipo en todos los aspectos
de mercadotecnía y desarrollo les ha permitido entregar resorts de gran calidad y lo mejor en servicio
para sus dueños y huéspedes. La más nueva adición
a la lista de Villa permite darle a sus visitantes otra
experiencia maravillosa de vacaciones para explorar
Cancún y la cercana Isla Mujeres.”

Noticias de VDP Cancún ◆ Primavera 2010

ACTUALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES
Loreto

Actualización de la construcción en Loreto:

Actualmente, la construcción se está enfocando en las
paredes del Lobby y Restaurante. En los siguientes días
se comenzará a trabajar en las vías de acceso. Además,
mucho de la instalación del acero, madera para la losa y
colado del concreto se llevará a cabo en las próximas
semanas. Una vez que esté abierto al público a finales de
2010, los miembros disfrutarán de esta tranquila
aldea, amistosa gente y un hermoso escenario. La sierra
la Giganta domina la ciudad y crea unas vistas panorámicas para dar un gran respiro. O, dar una pequeña caminata al centro de Loreto y disfrutar de una multiplicidad
de restaurantes y tiendas locales. Los visitantes están
listos para visitar esta ciudad virgen que rápidamente se
está convirtiendo en un destino importante en México.
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Cancun

Actualización de la construcción en
Cancún: Actualmente el equipo está trabajando en

la construcción de la primera fase. Dos de las tres
estructuras del edificio están completas, y el edificio
de servicio está en curso. Se está empezando a pintar el
edificio uno. El trabajo exterior en los penthouses está
terminado al 90%. Los primeros tres pisos se
están pintando, se está instalando el azulejo, estuco y
mármol, así como también todos los marcos de las
puertas. Los cimientos del lobby están terminados y
también las excavaciones para el área de la piscina y el
jardín está en proceso. Comenzando el año nuevo nos
enfocaremos en las áreas públicas.”

Llame al 866-668-9261 para información y asistencia de Club Caribe Villa del Palmar.


Noticias de VDP Cancún ◆ Primavera 2010

HACIA FUERA Y ACERCA DE

Una caminata por el río -Explorando Isla Río Cuale

U

no de los lugares pasados por alto en Puerto
Vallarta es Isla Río Cuale, una isla natural en el
centro de Río Cuale cerca de las colonias del
centro viejo de Vallarta. Alcanzado por las escaleras
que llevan abajo de los dos puentes, la isla es una bonita
área y tranquila raramente mencionada por los guías
turísticos. En este encantador lugar con belleza natural
puede encontrar fácilmente grandes restaurantes y bares
en donde puede tomar o comer mientras que escucha el
agua caer sobre las rocas, disfrutar de la puesta del sol
o simplemente contemplar a las iguanas treparse en los
árboles que dan sombra al río.

Hacia fuera y acerca de - Puerto Vallarta

En este hermoso lugar también encontrará el mercado de pulgas, el segundo más grande de Puerto Vallarta, el mercado de pulgas de Río Cuale, en donde los
vendedores ofrecen y venden todo desde mercancías
hechas de cuero, mantas, cerámica, joyería y toda clase
de recuerdos; es muy común regatear cuando se compran artículos aquí. Mientras que el lado oeste de la isla
está llena de energía y lo mantiene cerca de la ciudad,
el lado este de la Isla Río Cuale es tranquilo que lo
invita a caminar por sus estrechas calles a través de los
árboles en donde familias de la zona saben relajarse y
hacer picnics en la sombra. El museo Río Cuale está
ubicado en medio del jardín botánico de la isla. Dedicado a las culturas locales,
presenta una colección significativa de arte prehispánico local y regional en un número informativo de
exhibiciones. El centro cultural Cuale está también en
esta área y ofrece presentaciones al aire libre, películas,
clases de arte y varios eventos culturales durante todo
el año. Este lugar tiene que ser visitado por miembros
que visitan por primera vez Puerto Vallarta. Estamos

seguros que le encantará por la belleza natural de la
isla y gozará de lo que los lugareños se refieren como
“el lugar más bonito de Puerto Vallarta”.

Hacia fuera y acerca de - Cabo San Lucas

Después de un día de golf, de nadar o tomar el sol,
disfrute de una gran variedad de opciones por la tarde
que Cabo ofrece.

Para todos los que les gusta la comida Mexicana,
Desesperados está esperándolo. Está ubicado en el
corazón de Cabo San Lucas. Usted puede tomar un
taxi o el autobús de la ciudad. En este encantador
lugar mexicano encontrará comida típica de diferentes
estados del país. Las margaritas son conocidas como
las mejores de la ciudad. Para tener una variedad de
restaurantes también pruebe los sorprendentes sabores
que se encuentran en Nick San. Los dueños, “ponen
todo lo que es sagrado en la cocina japonesa con elementos mexicanos de la zona.” De hecho el cocinero
pesca sus propios ingredientes en las abundantes aguas
que rodean a Cabo. Refrescarse en el muelle adquiere
un nuevo significado!

Si usted está buscando emoción durante la puesta
de sol quiza quiera vivir la leyenda pirata abordo del
Buccaneer Queen. Tiene 96 pies de largo, es un barco
grande que ha sido utilizado para comerciales de la
television y películas. Este espectacular barco pirata
puede ser encontrado en la marina principal de Cabo
San Lucas. Usted no puede pasar la oportunidad de
verlo ya que tiene una vista auténtica con un negro
brillante y ornamento en oro. Experimente el entusiasmo de los días en que los
piratas navegaban por los
mares del mundo aterrorizando a la costa y buscando
el tesoro. La tripulación
del Buccaneer Queen se
viste con ropa de piratas y
comparten historias de los
piratas de esa área. El tour
de la puesta de sol ofrece
vistas espectaculares del famoso arco, la playa del amor
y la colonia de los leones marinos.
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Hacia fuera y acerca de - Loreto

Loreto está situado en una exótica esquina de Baja
México, yuxtapuesta entre el hermoso mar de Cortez y
la majestuosa Giganta Sierra Montañas y el desierto. Se
jacta la concentración más alta de mamíferos marinos y
de vida tropical marítima en el planeta y ofrece vistas
panorámicas impresionantes de las 14 islas que puntean
la bahía. Jacques Cousteau llamó Loreto, “el acuario del
mundo.”
La temperatura promedio está en los 80’s. Loreto
es un destino global para el kayaking en el mar. Las
actividades al aire libre como golf, tenis, pesca, excursionismo, bicicleta y “beachcombing” están siempre
disponibles.

La gente visita Loreto para estar en contacto con la
naturaleza. La belleza de la tierra y mar vírgenes, y la
abundancia de la fauna lo transformarán.

Hacia fuera y acerca de - Cancun

La magia de la península de Yucatán se encuentra
en las sonrisas de amistosos lugareños, en los diseños de
vestidos mayas con encaje hechos con aguja, alrededor
de los arrecifes debajo de la superficie del mar y en el
borde de los cenotes (seh-NO-tays), antiguos hoyos
que son variados como sus nombres. Algunos están
debajo de las piedras salientes; otros son lagunas abiertas. Bucear entre ellas es refrescante y sorpresivamente
tonificante. Estas maravillas lo invitan a un sentido de
unicidad con la naturaleza.
Si usted es aventurero, traiga su equipo de buceo y
vaya alrededor de las estalactitas y estalagmitas (tales
como el Sistema Ponderosa - Cenote Eden que incluye
trece cenotes dentro del sistema de la cueva). Los
parques ecológicos tales como Xcaret proporcionan
muchas actividades además de nadar en un cenote.
Contiene atracciones para la familia tales como ruinas
arqueológicas, show de delfines, caballos, una granja
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con pájaros tropicales, mariposas, cuevas de murciélagos y una playa espectacular. Muchos cenotes tienen
una sensación de estar lejos, pero restaurantes y áreas
de servicio público están disponibles en estos lugares.
Cenote Chac Mool está localizado a 22 kilómetros al
sur de Playa del Carmen (cerca de Puerto Aventuras).
Incluye dos cenotes separados con esnórkel disponible.
Hay una zona grande de caverna con hermosas vistas de la selva dentro de la caverna. DOS Ojos está
localizado en la carretera entre Akumal y Tulum y es
parte del sistema de la
cueva de Nohoch Nah
Chich. Ésta fue la ubicación de la filmación
para el documental
de Imax, “viaje en las
asombrosas cuevas”.
DOS Ojos está localizado en el parque
oculto de Cenotes de
los mundos. Casa Cenote (también conocido como
Cenote Manatee) está localizado a 11 kilómetros al
norte de Tulum en Tan Kah. Este cenote es absolutamente fácil para salir y entrar en él, y las tranquilas y
claras aguas son divertidas para los niños. Casa Cenote
está muy cercana
del océano y
tiene un túnel de
conexión al Caribe. Aunque no se
sugiere nadar en
el túnel, es interesante cómo el
agua salada entra
al cenote y se mezcla con el agua dulce. Hay un restaurante con vista al océano entre el cenote y el Caribe.
Car Wash Cenote está localizado a 7 kilómetros
al oeste de Tulum en el camino a Cobá. Es un cenote
divertido para nadar, esnorkeal y bucear. Usted puede
manejar ahí (más o menos de 30 metros ó 100 pies)
hasta el cenote (por lo tanto el nombre). Hay una
plataforma de salto en el borde que hace una entrada
emocionante. Muchos pescados tropicales pequeños
habitan el cenote. Muchos de los cenotes han sido
explorados, así que es seguro y fácil de accesar. Andale!
Aventúrate!

Llame al 866-668-9261 para información y asistencia de Club Caribe Villa del Palmar.

CLUB INFORMATION
Gratis todos los paquetes todo incluido…
Gratis honorarios de mantenimiento…
Gane Palmares invitando a su familia y amigos para que vengan
a gozar de unas vacaciones de cinco estrellas por parte de usted.
Estos palmares pueden ser utilizados para pagar sus honorarios de
mantenimiento, paquetes de todo incluido y servicios de spa en sus
próximas vacaciones. Para miembros de Club Caribe Villa del Palmar
proporcionaremos unas vacaciones especiales a sus elegidos referidos
y recibirán una invitación para visitar uno de nuestros resorts con un
descuento mayor del 70% de las tarifas normales. Actúe ahora ya
que el espacio es limitado para estas vacaciones especiales…
1-800-676-9394!

Calendario de VDP Cancún
1 de mayo de 2010 – 3er pago debe ser recibido por los
miembros que utilizan la opción de pago trimestral.
1 de agosto de 2010 – 4to pago debe ser recibido por los
miembros que utilizan la opción de pago trimestral.
1-30 de octubre de 2010 – los honorarios de mantenimiento
serán enviados.
1-30 de noviembre de 2010 – pago del honorario de mantenimiento. 1er pago debe ser recibido por los miembros que
utilizan la opción de pago trimestral.
1 de diciembre de 2010 – los honorarios de mantenimiento
que no se han pagado en esta fecha están morosos y sujetos
a pagar honorarios por pagar después de la fecha de pago y
algunas penalidades.
Plazos para guardar sus vacaciones
Las solicitudes de verano se deben recibir:
Miembros VPA (verano) 09/01
Las solicitudes para las fiestas de invierno se deben recibir:
Miembros VPA (invierno/día de fiesta) 11/01
Información de derechos reservados Derechos reservados © 2010 UVC UVC International. Todos los derechos
reservados. Estos materiales son con derechos de autor y protegidos bajo leyes de Derechos de Autor y provisiones
internacionales y domésticas del tratado incluyendo las leyes de los Estados Unidos de América. Estos materiales no se
pueden reproducir, distribuir, transmitir, exhibir, publicar o difundir sin el permiso de escritura anterior del dueño. Nadie
pero el dueño puede alterar o quitar cualquier marca registrada, los derechos reservados u otro aviso de copias de todos
o cualquier porción de estos materiales.

DIRECCIONES Y
NÚMEROS DE
TELÉFONO
IMPORTANTES

Club Caribe Villa del Palmar
404 Camino Del Rio South, Fourth Floor
San Diego, CA 92108
Horario: 7:30 am to 6:00 PM PST
Número de teléfono gratuito: 1-866-668-9261
Villa Preferred Access:1-866-668-9261
Fax: 1-619–209-5920
Website: www.villapalmarcancun.com
On-Site Customer Service:
Email: kdelano@villagroup.com
Número de fax del resort: (998) 193-2600 extensión 1019
Número de teléfono del resort: 011-52-998-193-2600

Programa de la remisión del dueño
Número de teléfono gratuito: 1-800-676-9394

Intercambio de vacaciones
Interval International (II):
E.E.U.U.: 1-800-634–3415
Canadá: 1-800-638–3400
Website: www.intervalworld.com

Contactos del resort
Villa del Mar/ Villa del Palmar - Puerto Vallarta
Blvd. Francisco Medina Ascencio
KM 0.3 Puerto Vallarta, Jalisco MX 48300
Teléfono: 011-52-322-226-1400
Fax: 011–52–322–224-6837

Villa del Palmar - Flamingo’s Resort
Paseo Cocoteros 750 Sur
Nuevo Vallarta, Nayarit MX 63732
Teléfono: 011-52-322-226-8100
Fax: 011-52-322-226-8101

Villa del Palmar – Cabo San Lucas
Km 0.5 Camino Viejo A San Jose
Cabo San Lucas, BCS, MX 23410
Teléfono: 011-52-624-145-7000
Fax: 011-52-624-145-7071

Villa del Arco – Cabo San Lucas
Km 0.5 Camino Viejo A San Jose
Cabo San Lucas, BCS, MX 23410
Teléfono: 011-52-624-145-7200
Fax: 011-52-624-145-7201

Villa del Palmar – Loreto
Av. Salvatierra S/N esq Ebanistas
Hotel Santa Fe local 5
Loreto, BCS, MX 23880
Teléfono: 011-52-613-135-2521
Fax: 011-52-613-135-2517

Villa del Palmar – Cancun
Carretera Punta Sam Km. 5.200
MZ9 SMZ2 Lote 3
Zona Continental Isla Mujeres
Quintana Roo, Mexico
C-P. 77400
Teléfono: 998-193 2600
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illa del Palmar Cancún Luxury
Beach Resort & Spa está localizado en una exclusiva playa en
el área de los resorts de Playa Mujeres,
no muy lejos del centro y aeropuerto.
Todas las unidades se jactan de tener
una vista espectacular a Isla Mujeres
y horizonte de Cancún, y todas están
equipadas con grandes acabados en
los muebles y electrodomésticos. Las
actividades más cercanas son el golf,
pesca, velear y visitas a las zonas
arqueológicas que hacen de este lugar
una base ideal en donde puede
disfrutar de una gran experiencia de
sus vacaciones.

V

Llame al 866-668-9261 para información y asistencia de Club Caribe Villa del Palmar.

