Invierno 2011/2012

Noticias de VDP Cancún

Felicitaciones al equipo de Club Caribe por una
exitosa reunión inaugural para el miembro!
La reunión anual de miembros de 2011 de Club Caribe Villa del Palmar fue
un gran éxito. La reunión anual se ha diseñado para hacer las elecciones y
presentar información relevante en cada área que afecta a los miembros.
Nuestro tema fue “Celebre al Club Caribe” y fue lo que hicimos! El fin
de semana ofreció algunas oportunidades a los miembros para conocer a
su club y a los representantes del resort y conocer a nuevos amigos. Buen
vino y hermosos accesorios de vino se les dio de regalo a cada miembro,
junto con su paquete para la conferencia. El cóctel de bienvenida se llevó
a cabo en el noveno piso, en la sala de ventas, con impresionantes vistas
de la propiedad, el mar y las luces de la zona hotelera de Cancún e Isla
Mujeres. Con música de cuerdas y aperitivos, fue un hermoso evento y dio
la armonía para un gran fin de semana. Aquí están algunos de los puntos
destacados del evento:
Actualización de la administración de la propiedad – Como
representante de la administración de la propiedad, Robert Kistner
presentó al developer, Villa Group y a los ejecutivos del hotel y al
personal administrativo que se encuentra dentro y fuera del hotel. Hizo
una emocionante reseña de los progresos realizados desde el inicio del
proyecto. También hizo una breve reseña del turismo en Cancún y platico
del crecimiento de las membresías en Villa del Palmar Cancún.
Actualización del
director del Club –
Rhonda Mayer, Director
de Servicios del Club, hizo
una presentación que se
centró en las herramientas
de comunicación utilizadas
por el Club, del proceso de
compra de la reserva y de
los programas de garantía
de calidad para mantener
a la propiedad en buen
estado.
Informe financiero – Dennis Morrissey, Director de servicios del
developer, presentó información para mostrar el rendimiento del Club
en el 2011 y el presupuesto de 2012. Habló acerca de las cuotas de
mantenimiento de este año y la administración de los fondos de reserva,
de acuerdo con el plan a largo plazo para mantener la propiedad con las
reservas adecuadas.

Contenido

Empresa administradora – Ken Owens, vicepresidente de reservaciones y
servicio de viajes, platicó del rendimiento en el servicio de los miembros y
del centro de llamadas, funciones tales como guardar sus vacaciones, tomar
prestado vacaciones, opciones como plan para comidas y transporte y el
programa de seguro de OnCall y sus beneficios.
Actualización del resort – Germinal García, Director de operaciones de
VDP Cancún, presentó a los miembros con fotos y actualizaciones de los
servicios, productos y servicios disponibles en los resorts, y la propuesta de
abrir dos nuevos restaurantes.
Actualización de Eagle’s Wings Foundation – Se mostró un video en
homenaje al fundador de EWF, Jim McCarthy, quien falleció este año.
Eagle’s Wings es una organización benéfica que recauda fondos para
otorgar directamente a las instituciones en las ciudades en donde Villa
Group tiene sus resorts – orfanatos, residencias para ancianos, bibliotecas,
ayuda a los ciegos, enfermos y desfavorecidos – cada dólar va a alguien que
necesita desesperadamente su ayuda.
Consejo administrativo – Una elección se llevó a cabo para formalizar el
Consejo administrativo del Club Caribe Villa del Palmar Cancún. Estamos
muy contentos de anunciar y dar la bienvenida a los siete nuevos miembros
de la junta: Robert Kistner, Fernando González Jr., Julieta Reynoso, Dennis
Morrissey, Ward Anderson, Ron Van Denakker y Don Horton. Estamos
seguros de que el consejo ofrecerá muchas ideas y aportes que contribuyan
al éxito de Club Caribe.
Temas de las mesas
redondas – Si los miembros
necesitan asistencia
más individualizada, las
mesas redondas son una
oportunidad para reunirse
con los representantes y
discutir su cuenta y hacer
preguntas uno a uno. Los
temas incluyeron: programa
de seguro On-Call Travel,
II Exchange Company,
servicios al miembro,
Travel Escapes Club,
administración del resort,
mercadeo de ResortCom y El nuevo miembro del consejo, Ward Anderson, movió al
servicios del developer.
resort con su actuación sorpresa.

Actualización de Primera Reunión Anual pág. 1 ■ Cancun alrededor de la ciudad – Islas de Loreto alrededor de la ciudad pág. 2 ■ Beneficios para los miembros
pág. 3–4 ■ Cabo San Lucas alrededor de la ciudad – Puerto Vallarta alrededor de la ciudad pág. 5 ■ Calendario Anual – Departmento de referidos pág. 6

Noticias de VDP Cancún ◆ Invierno 2011/2012

Cancún alrededor de la ciudad
Zama Beach Club –
En una grata y libre
tarde que pocas veces
tenemos, Rhonda
Mayer (directora del
Club) y yo estábamos
paseando alrededor
de Isla Mujeres en
Cancún en un carrito
de golf como lo
hacen los turistas,
cuando nos topamos
por accidente con
una pequeña playa
escondida. Gracias a
Dios que por accidente llegamos a ella porque fue una da las
tardes más relajantes que he tenido en los últimos tiempos.
Zama es una playa privada que no cobra la entrada y puede
utilizar todas sus instalaciones, ofreciéndole algo para comer
o tomar.
La comida y las bebidas son deliciosas! Aquí tuve mi
introducción a la “michelada” – una cerveza bien fría en un
vaso con Clamato, mucho jugo de limón, hielo y sal. Nunca
he probado algo tan refrescante! El personal fue amable,
las instalaciones impecablemente limpias, los jardines y las

instalaciones muy
elegantes. Hay dos
albercas (una preciosa
alberca infinity), con
muchos asientos y
también camastros
en la playa. Un largo
muelle ofrece un
lugar tranquilo para
sentarse y pensar,
o tal vez tomar una
michelada. Hice
ambas cosas. No
podía creer que no te
cobran por entrar a
este lugar! (Espero no haber salado esto!)
Si tiene la oportunidad de visitar este lugar la próxima
vez que se encuentra en Cancún, por favor hágalo! Fue
muy divertido pasear en el carrito de golf y la isla es lo
suficientemente pequeña que lo puede hacer en un día o
incluso en una parte del día. No se arrepentirá de haber
tomado el tiempo para visitar este pequeño tesoro! www.
zamabeach.com
Cynthia Lasher
Gerente de servicio al cliente de UVCI

Islas de Loreto alrededor de la ciudad
Isla para velear y
bucear-esnórkeal –
Vea las islas con estilo!
Visítenos en nuestra
oficina en el hotel Santa
Fe para un rápido viaje
panorámico en automóvil
por la costa de Loreto
a Puerto Escondido.
Después de una breve
orientación acerca del
barco, navegaremos
directamente desde
Puerto Escondido al Mar
de Cortez viendo a las
ballenas, delfines y peces
en el hermoso camino a
la isla Danzante. Aprenda lo básico de la veleada y hechos
sobre la vida silvestre local antes de llegar a la playa de la
isla. Lugar ideal para bucear-esnórkeal, relájese bajo el sol o
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explore la playa. Algunas de
las mejores playas de Baja
California se encuentran
aquí en Loreto. Para la
comida, disfrute de ceviche
fresco, totopos, salsa, y
sándwiches. Disfrute de una
bebida en nuestro bar antes
de prepararse para regresar
a casa. Ideal para familias,
adultos o aquellos que
buscan relajarse. Disfrute
de la música reggae, latina
y música tranquila y de la
diversión y los juegos con
el equipo hasta llegar a la
realidad de nuevo en el
muelle! El viaje de regreso a Loreto ofrece hermosas vistas
panorámicas. Llame al 011-52 -613-135-1493 o por correo
electrónico info@wildloreto.com

Para información y asistencia del Club Caribe Villa del Palmar llame al 866-668-9261

&DQFXQ%HQHÀFLRVSDUDHO0LHPEUR
%HQHÀFLR

'HVFULSFLyQ

3OD]R7pUPLQRV
3O

+RQRUDULR

&RQWDFWR

9LOOD3UHIHUUHG  0LHP
0LHPEURV93$WLHQHQXQQ~PHURH[FOXVLYR
PEURV 93$ WLHQHQ XQ Q~PH
P UR H[FOXVLYR 
PH
$FFHVV
 (VFULW
WRULR HVSHFLDO SDUD FKHHFNLQQP
 XOWLGGD\ FKHFNLQ
(VFULWRULRHVSHFLDOSDUDFKHFNLQPXOWLGD\FKHFNLQ
 9HQWD
DMDV \ GHVFXHQWRV FRQQ OD WDDUMUHWD 93
93$
3$
9HQWDMDV\GHVFXHQWRVFRQODWDUMHWD93$
 6HJXU
UR PpGLFR SDUD HO YLLDMHUR 2Q&DOO,QWHUQDWLRQDO
UR
2Q &DDOO ,QWHUQDWLRQDO
6HJXURPpGLFRSDUDHOYLDMHUR
 0HPE
EUHVtD DXWRPiWLFD HQ 7UDYHHO (VFFDSHV &OXE
0HPEUHVtDDXWRPiWLFDHQ7UDYHO(VFDSHV&OXE
 $KRUUDU
U \ SHGLU SUHVWDGGR KDVWD  DxxRV
$KRUUDU\SHGLUSUHVWDGRKDVWDDxRV
 7LHPSR
GH XVR SUHIHULGRR FRQ KRQRRUD
UDULRV
D SURUUDWHDGR
7LHPSRGHXVRSUHIHULGRFRQKRQRUDULRVSURUUDWHDGR
 3UHIHUHQFLD
D DO UHVHUYDU   PHVHV SRU DGHODQWDGR
3UHIHUHQFLDDOUHVHUYDUPHVHVSRUDGHODQWDGR
 $VLJQDFLyQ
GHH KDELWDFLyQ H LQ
LQWHUFDPELR
Q
GH VXLWHV
$VLJQDFLyQGHKDELWDFLyQHLQWHUFDPELRGHVXLWHV
 3ULPHUD
RSFLyQ 6X
6XLWH *HWDZD\V
3ULPHUDRSFLyQ6XLWH*HWDZD\V
 0HMRUD
JUDWLV GH XQLGGDG
DG DO FKHFNLQ FXDQGR
KD\D
0HMRUDJUDWLVGHXQLGDGDOFKHFNLQ
FXDQGRKD\D
GLVSRQLELOLGDG
 'HUHFKR
D XQD FDQFHODFLyQ JUDW
DWLVV SSRRU DxR
DWLV
DW
'HUHFKRDXQDFDQFHODFLyQJUDWLVSRUDxR
 8VR
GH VHPDQD GLYLGLGD  \ 
8VRGHVHPDQDGLYLGLGD\
 )OH[LELOLGDG
DGLFLRQDO DO UHVHUYDU WLSR GH XQLGDG \ HVWDFLyQ
)OH[LELOLGDGDGLFLRQDODOUHVHUYDUWLSRGHXQLGDG\HVWDFLyQ
 8VR
GLDULR VLHPSUH \ FXDQGR KD\D
D\D
\D GLVSRQLELOLGDG
8VRGLDULRVLHPSUH\FXDQGRKD\DGLVSRQLELOLGDG

6RODPHQWHPLHPEURV93$SDUD
6RODPHQW
Q H PLHPEURV 93$  SDUD
UHVHUYDFLR
RQHV \ JXDUGDU VX VHPDQD
UHVHUYDFLRQHV\JXDUGDUVXVHPDQD

/DV
/DVPHPEUHVtDV93$RIUHFHQPXFKDV
PHP
YHQWDMDV
YHQWDMDVTXHQRUHTXLHUHQSDJRV

0LHPEURV93$&DQFXQ:
1-866-668-9261

(OLWH5HVLGHQFH 
 7RGRV
7RGRVORVEHQHÀFLRV93$PHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWH0$6
ORV EHQHÀFLRV 933$ PHQFLRQDGRV DQWHULRUPHQWH 0$6
 7LHPSR
DGLFLRQDO GH UHVHHUYDFLRQHV
7LHPSRDGLFLRQDOGHUHVHUYDFLRQHV
Club
 5HVHUYDFLRQHV
HQ OLVWD GH HVSH
SH
SH
SHUD
5HVHUYDFLRQHVHQOLVWDGHHVSHUD
 0HMRUDVDXWRPiWLFDVDQWHVGHKDFHUHOFKHFNLQ
 6HUYLFLRV9,3GHOUHVRUW\FKHFNLQ

6RODPHQWHPLHPEURV(OLWHSDUD
6RODPHQWH
PLHPEURV (OLWH SDUD
UHVHUYDFLRQHV \ JXDUGDU VX VHPDQD
UHVHUYDFLRQHV\JXDUGDUVXVHPDQD

8VR
*ROG:HHN
3UHIHUUHG
3RLQWV

 6HPDQDDGLFLRQDOGH*ROG7LPHR3UHIHUUHG7LPH
GLVSRQLEOHSRUHOFRVWRGHOKRQRUDULRGHPDQWHQLPLHQWR

0RGLÀFDQGR
VXUHVHUYDFLyQ

 0LHPEURVFRQUHVHUYDFLyQSHURQHFHVLWDQUHSURJUDPDUR
PRGLÀFDUVXUHVHUYDFLyQH[LVWHQWH

0HMRUDHQ
ODXQLGDG
HVWDFLyQ\
VHPDQDV
GLYLGLGDV
*XDUGDUVXV
YDFDFLRQHV

3UpVWDPRGH
YDFDFLRQHV

 0HMRUDGHXQLGDGDWLSRGHXQLGDGPiVJUDQGH
 0HMRUDSDUDYLDMDUHQWHPSRUDGDPDVDOWD
 'LYLGLUKDELWDFLyQGH%'5HQGRVHVWXGLRV
 'LYLGLUKDELWDFLyQGH%'5HQXQ%'5\XQHVWXGLR
 'LYLGLUWLHPSR93$R HQFXDOTXLHUUHVRUW
 *XDUGHFXDOTXLHUVHPDQDTXHQRXWLOL]DUiHQHODxRHQ
FXUVRSDUDHOSUy[LPRDxRKDVWDGHQWURGHWUHVDxRV
0LHPEURV93$\*ROGSXHGHQJXDUGDUKDVWDDxRV
7RGRVORVPLHPEURVWLHQHQTXHOODPDUDQWHVGHODIHFKD
OtPLWHSDUDJXDUGDUVXVYDFDFLRQHV
/DVVHPDQDVQRVHJXDUGDQDXWRPiWLFDPHQWH6L
ODVHPDQD\DYHQFLyVHDSOLFDUiQKRQRUDULRVGH
UHLQVWDXUDFLyQ
 7RPDUSUHVWDGRKDVWDFLQFRDxRVGHVXVVHPDQDVGH
YDFDFLRQHVSDUDXVDUHQHODxRDFWXDO

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi:
1-619-209-5944

Plazo de VPA
GHQRYLHPEUH
GH QR
QRYL
YLHPEEUH

www.vdpcancunmembers.com

Plazo
GHQRYLHPEUH

/DV PHP
/DVPHPEUHVtDV(OLWHRIUHFHQ
PXFKDV Y
PXFKDVYHQWDMDVTXHQRUHTXLHUHQ
SDJRV
SDJRV

www.myuvc.com

 (TXLYDOHQWHDOQ~PHURGHVHPDQDV 7DULIDGHOKRQRUDULRGH
TXHVHWLHQH
PDQWHQLPLHQWR
 8VDUORHQWUHPD\R\RFWXEUHGHFDGD
DxRKDVWDH[SLUDFLyQGHFRQWUDWR
 3XHGHVHULQWHUFDPELDGRSRU
,QWHUYDO,QWHUQDWLRQDO
0LHPEURV93$\*ROGSXHGHQPRGLÀFDU
XQDUHVHUYDFLyQSRUDxRVLQQLQJ~Q
FRVWRFXDQGRORKDFHQFRQPiVGH
GtDVGHDQWLFLSDFLyQ
&RQPHQRVGHGtDVGHDQWLFLSDFLyQ
$OJXQDVUHVWULFFLRQHVSXHGHQ
DSOLFDUVH

Plazo de VPA
GHQRYLHPEUH

ELITE/RESIDENCE CLUB:
1-866-464-9284

0LHPEURV93$&DQFXQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi

0LHPEURV93$&DQFXQ


+RQRUDULRGH
'LIHUHQFLDGHYDORUHQWUHODXQLGDG
TXHWLHQH\HOYDORUGHODXQLGDG
DFWXDO6XMHWRDGLVSRQLELOLGDG

1RKRQRUDULRSRUJXDUGDUVXV
YDFDFLRQHVSDUDPLHPEURV93$

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi

0LHPEURV93$&DQFXQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi

0LHPEURV93$&DQFXQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


'LVSRQLELOLGDGSDUDPLHEURV
´SDJDGRVµ

1RKD\KRQRUDULRVSDUDPLHPEURV
93$

0LHPEURV93$&DQFXQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


3

Noticias de VDP Cancún ◆ Invierno 2011/2012

&DQFXQ%HQHÀFLRVSDUDHO0LHPEUR
%HQHÀFLR

'HVFULSFLyQ

3OD]
3O
3OD]R7pUPLQRV
D R7pUPLQRV

+RQRUDULR

,QWHUFDPELR

 ,QWHUFDPELHVXVHPDQDHQPiVGHUHVRUWVDOUHGHGRU
,QWHUFFDPELH VX VHPDQD HQ Pi
P V GH  UHHVRUWV DOUHGHGRU 7pUPLQRV\FRQGLFLRQHVGLVSRQLEOHV
7pUPLQRV \ FRQGLFLRQHV GLVSRQLEOHV

GHOPXQGRDWUDYpVGH,QWHUYDO,QWHUQDWLRQDO
GLUHFWDPHQWHFRQODFRPSDxtDGH
GHO PXQGR D WUDYpV GH ,QWH
WHHUYDO ,QWHUQDWWLR
L QDO ,, 
GLUHFWDPHQQWH FRQ OD FRPSDxtD GH
LQWHUFDPELR
LQQWHUFDPELR

/RV KRQR
/RVKRQRUDULRVYDULDQFRQ,,

1RFKHV
1RFKHV
DGLFLRQDOHV

5HVHUYH XQQD R PiV QRFKKHV DGHPiV GH OD VHPDQD TXH \DD
 5HVHUYHXQDRPiVQRFKHVDGHPiVGHODVHPDQDTXH\D
WLHQH'LVSRQLEOHSDUDSURORQJDUVXVYDFDFLRQHV
WLHQH 'LVSRQ
RQQLE
L OH SDUD SURO
ROORQ
R JDU VXV YDFDFLRQHV

/R PLHP
/R
/RV
/RVPLHPEURVUHFLEHQ
GHGHVFXHQWRGHODWDULIDQRUPDO
GH GH
GHVVFFX

&RQIRUUPH D GLVSRQLE
LEELOLOLG
LOLGGDDGG
G
&RQIRUPHDGLVSRQLELOLGDG

&RQWDFWR
,QWHUYDO,QWHUQDWLRQDO
www.intervalworld.com
 

0LHPEURV93$&DQFXQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


&HUWLÀFDGRV
&HUWLÀFDGRV
SDUD
KXpVSHGHV

OD GLYHUVLyQ GH YDFDFLRQDU HQ HO UHVRUW FRQ VX
 &RPSDUWD
&RPSDUWDODGLYHUVLyQGHYDFDFLRQDUHQHOUHVRUWFRQVX
DPLJRIDPLOLDURVRFLRFXDQGRPDQGDDXQKXpVSHGSDUD
DPLJR IDPLOLDU R VRFLR FXDQGR PDQGD D XQ KXpVSHG SDUD
XWLOL]DUVXVHPDQD
XWLOL]DU VX VHPDQD RUJDQLFHGHDQWHPDQRSDUDHOXVRGH
RUJ
UJDQLLFH GH
G DQ
DQWHPDQR SDUD HO XVR GH
KXpVSHG 

+XpVSHGHV SRU OR PHQRV  DxRV
+XpVSHGHVSRUORPHQRVDxRV
GHHGDG+DEUiXQGHSyVLWRGH
GH HGDG +DEUi XQ GHSyVLWR GH 
SDUDORVKXpVSHGHVPHQRUHVGH
SDUD ORV KXpVSHGHV PHQRUHV GH 



7UDQVSRUWH
7UDQVSRUWH
WHUUHVWUH
WHUUHVWUH
DHURSXHUWR
KRWHO

7UDQVSRUWH
WHUUHVWUH HVWii GL
G VSRQLEOH GHHO DHURSXHUWR D 9LOOD
7UDQVSRUWHWHUUHVWUHHVWiGLVSRQLEOHGHODHURSXHUWRD9LOOD
GHO
3DOPDU &DQFXQ
GHO3DOPDU&DQFXQ
6LHVWiYLDMDQGRDXQRGHORVUHVRUWVGH9LOOD*URXSHQ
3XHUWR9DOODUWDR/RV&DERVWUDQVSRUWHWHUUHVWUHHVWi
GLVSRQLEOHGHODHURSXHUWRDORVUHVRUWVGH9LOOD*URXS
3RUIDYRUHQWUHJXHHOUHFLER

6H
VXJLHUH TXH UHVHUYH VX WUDQVSRUWH
6HVXJLHUHTXHUHVHUYHVXWUDQVSRUWH
SRU
OR PHQRV  GtDV DQWHV GH VX
SRUORPHQRVGtDVDQWHVGHVX
OOHJDGD

(V
GLIHUH
(VGLIHUHQWHSDUDFDGDUHVRUW3RU
IDYRU
OOD
IDYRUOODPHDVHUYLFLRDOPLHPEUR
SDUDPiVLQIRUPDFLyQ

3DTXHWHVGH
FRPLGDVSD
\FDQDVWDV
HVSHFLDOHV

3XHGHRUGHQDUXQDFDQDVWDSDUDVXOXQDGHPLHODQLYHUVDULRR 6HVXJLHUHTXHUHVHUYHSRUORPHQRV
FXPSOHDxRV
GtDVDQWHVGHVXOOHJDGD\QRFRQ
$VXOOHJDGDWHQJDOLVWDVXKDELWDFLyQFRQYLQRFHUYH]DERWDQDV PHQRVGHGtDV
IUXWD\RWUDVHVSHFLDOLGDGHV
5HVHUYHDWLHPSRVXVHUYLFLRGHVSD\DSUHQGDPiVVREUHORV
SDTXHWHVGHFRPLGDHQFDGDUHVRUW

/RVFRVWRVYDULDQHQEDVHDFDGD
SURJUDPD

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


(VWiLQVFULWRDXWRPiWLFDPHQWHFXDQGR 0LHPEURV93$JUDWLV
HVXQPLHPEUR93$

2SFLRQHVSDUD 3ODQGHSDJRWULPHVWUDOHVSDJRV
HOSDJRGHORV 3ODQGHSDJRPHQVXDOPHQWH
KRQRUDULRVGH
PDQWHQLPLHQWR

/RVPLHPEURVGHEHQGHLQVFULELUVHDO
SODQFDGDDxR\UHJUHVDUXQDIRUPD
GHFRQVHQWLPLHQWRDQWHVGHODIHFKD
OtPLWHSDUDYDOLGDFLyQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


0LHPEURV93$&DQFXQ


0LHPEURV93$&DQFXQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


+HDOWK7UDYHO*XLGHVKDFHTXHVHDVHJXUR\IiFLOUHVHUYDU
ZZZKHDOWKWUDYHOJXLGHVFRP
FDOLGDGDWHQFLyQPpGLFDDVHTXLEOHHQ0p[LFR1XHVWUDFODVH
PXQGLDOGHPpGLFRVRIUHFHVHUYLFLRVGHQWDOFRVPpWLFR
LQIR#KHDOWKWUDYHOJXLGHVFRP
/$6,.\SURFHGLPLHQWRVTXLU~UJLFRVDSUHFLRVTXHQR
HQFRQWUDUiHQORV(VWDGRV8QLGRV

(QFXDOTXLHUPRPHQWRHQWUHDOD
7UDYHO(VFDSHV 7UDYHO(VFDSHV&OXE 7(& SURYHDORVPLHPEURVDFFHVR
FRPSHWLWLYRDEROHWRVGHDYLyQFUXFHURVSRUWRGRHOPXQGR SiJLQDZZZWUDYHOHVFDSHVFOXEFRP
Club
\WRXUFRQJXtDV
SDUDWHQHUDFFHVRDORVGHVFXHQWRV\
YHUORV~OWLPRVHVSHFLDOHV

4

0LHPEURV93$&DQFXQ


)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


6HJXURPpGLFR  2Q&DOO,QWHUQDWLRQDO &XDQGRYLDMHWHQJDXQDJUDQSD]
(VWiFXELHUWRFXDQGRXWLOL]DVXVSXQWRVHQFXDOTXLHUUHVRUW
GHYLDMH
DOUHGHGRUGHOPXQGR

+HDOWK7UDYHO
*XLGHV

0LHPEURV93$&DQFXQ


/RVKRQRUDULRVYDULDQ

0LHPEURV93$&DQFXQ

)XHUDGH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi


/RVKRQRUDULRVYDULDQ

+7*


0LHPEURV93$JUDWLV

ZZZWUDYHOHVFDSHVFOXEFRP


Para información y asistencia del Club Caribe Villa del Palmar llame al 866-668-9261

Cabo San Lucas alrededor de la ciudad
variedad de alimentos saludables de todos
los grupos alimenticios y buneos hábitos
alimenticios pueden mantenerlo en el camino
hacia una mejor salud. Alimentos, uno de
los grandes placeres de la vida, es la base
para un estilo de vida saludable y en Cabo
un estilo de vida saludable es una forma de
vida. Durante este tour, aprenderá acerca
de las diferentes especies de plantas locales,
conocerá el santuario de cactus en San José
del Cabo y tendrá la oportunidad de hacer
compras en el centro de Los Cabos mientras
aprende más sobre su historia. Este viaje de
compras incluirá una parada en un mercado
de productos orgánicos en donde se pueden
comprar productos de calidad y productos
alimenticios que son 100% naturales.

Bungee Bombers – es una actividad de 2
horas que hará que se le suba la adrenalina
a todo lo que da – no hay otro lugar
que se le parezca en Cabo! Situado en
el parque Wild Canyon, en el corredor
entre Cabo San Lucas y San José del
Cabo, está aproximadamente en coche
a 20 minutos del resort. Al llegar a la
góndola de 100 metros sobre el suelo, cada
persona tendrá su turno para sumergirse
en el impresionante entorno hasta ser
suspendido a 15 metros sobre el suelo del
cañón. Después de eso, terminará esta
memorable experiencia con una comida
en el “Lion’s Den”, en donde verá y tendrá
la oportunidad de comprar las fotos
conmemorativas de esta experiencia a un
precio razonable.
Mercado orgánico – Lo que come puede afectar a su
cuerpo. Para mantener una nutrición óptima, una gran

Para precios e información sobre cualquiera de estos tours, por
favor póngase en contacto con Viajes el Arco, su agencia de
viajes dentro del resort.

Puerto Vallarta alrededor de la ciudad
Zoológico de Puerto Vallarta – Siente
la magia de la selva y observe los
animales de la zona además de muchos
animales exóticos de todo el mundo en
el zoológico de Vallarta. Aquí, usted
y su familia conocerá de cerca a los
tigres, leones, monos y demás. Es una
experiencia increíble estar casi cara a
cara con un león o un jaguar. Los niños
también tendrán la oportunidad única
e inolvidable de interactuar con los
cachorros!
Ubicado en Mismaloya, el zoológico
de Vallarta está rodeado de exuberante
vegetación selvática, en una de las
zonas más exóticas de Puerto Vallarta.
Este entorno natural tropical ofrece
el escenario perfecto para más de
400 mamíferos, aves y reptiles que
habitan el zoológico. Un paseo por el
zoológico es una de las experiencias
más conmovedoras que uno puede
experimentar con la familia, sobre todo
en un ambiente en donde se promueve la
interacción con los animales.

El zoológico de Vallarta
entiende muy bien que
los animales necesitan
un hábitat natural a fin
de mantener una buena
salud. Por esta razón,
los espacios en donde
viven los animales se han
diseñado con el objetivo
de mantener su entorno
cautivo lo más natural
posible a fin de mantener
su calidad de vida.
Hacienda el Divisadero –
Ubicada entre los senderos
de la montaña y caminos
rurales, es un lugar
especial lleno de historia
y antiguas tradiciones. Usted podrá
descubrir la naturaleza en su más puro
esplendor, con muchas oportunidades
para tomar fotos. Camine a lo largo
de senderos bordeados de plantas de
agave hasta llegar a la “taberna”, en
donde se prepara la exquisita “raicilla”,

la bebida más tradicional de Puerto
Vallarta. Descubra los petroglificos de
1,200 años de antiguedad, creados por
los prehispánicos. En esta emocionante
aventura de un día se sumergirá en la flora
y fauna, probará la más antigua bebida de
Puerto Vallarta y disfrutará de la belleza
del arte antiguo, todo en un día!
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Noticias de VDP Cancún
Calendario
Anual UVCI
Octubre – Los honorarios de
mantenimiento y cuentas de
gravamen serán enviadas.
1 de noviembre – Plazo para
guardar sus vacaciones.
30 de noviembre – Pagos del
honorario de mantenimiento. 1er
pago debe ser recibido de los
miembros que utilizan la opción de
pago trimestral.
1 de diciembre – 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 serán
aplicadas.
1 de febrero – 2do pago debe ser
recibido de los miembros que utilizan
la opción de pago trimestral.
1 de mayo – 3er pago debe ser
recibido de los miembros que utilizan
la opción de pago trimestral.
1 de agosto – 4to pago debe ser
recibido de los miembros que utilizan
la opción de pago trimestral.

Departmento de referidos
Feliz Año Nuevo le desea el departamento de
referidos! En esta temporada tenemos un especial
de día festivo y es exclusivo para los miembros de
Club Caribe. Cuando viaje a Cancún en sus próximas
vacaciones, ahora es más fácil traer a amigos y familiares!
En estos momentos estamos vendiendo paquetes de
5-días/4-noches para los invitados que sean referidos
por los miembros, por solo $399! Este precio también
incluye 2 días del plan de alimentos de todo incluido
para 2 personas sin cargo extra! Si requiere mejorar su
reservación, están disponibles servicios con noches
adicionales, unidades más grandes y más días del plan de
alimentos. Llámenos al 1-800-676-9394 y este año

traiga a sus seres queridos a México!
El equipo de Pre-Arrival también está contento porque
ofrecerá algunas fantásticas ofertas, exclusivamente para
los miembros que utilizan el servicio de conserje de
Pre-Arrival! En diciembre de 2011, ya estamos haciendo
reservaciones para actividades y excursiones a precios
con gran descuento! Los paquetes están disponibles con
una variedad de opciones para satisfacer las preferencias
de sus vacaciones, si le gusta la pesca, esnorkeal, ver
las ballenas, visitas turísticas o velear. Prepararemos sus
vacaciones con anticipación para que no se tenga que
preocupar de nada una vez que llegue al resort…excepto
de disfrutar de sus vacaciones!

