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Villa del Palmar Cancún ofrece algo más que unas vacaciones, ofrece un estilo de vida exclusivo en un
resort de lujo de 5 estrellas. El resort está lo suficientemente lejos de las zonas concurridas de Cancún,
que lo hace sentir como una celebridad, sin embargo, el acceso al centro de Cancún es fácil. Nuestro
personal altamente capacitado está listo para satisfacer todas sus necesidades, desde su itinerario
hasta sus preferencias individuales y para ayudarle a tener las mejores vacaciones memorables de su
vida. Venga y deje que las aguas de color turquesa y el increíble Spa Village desaparezcan sus tensiones
de la vida cotidiana y lo rodearan con la gracia y belleza de Cancún.

www.vdpcancunmembers.com

Estamos muy emocionados en anunciarle que
el Centro de Llamadas de Servicio al Cliente
abrió sus puertas en Las Vegas. Ha estado
operando desde hace varios meses y estamos
encantados en informarles que la nueva
instalación está teniendo el éxito y eficiencia
que esperábamos. Nuestros miembros son
primero y siempre lo han sido.
Su satisfacción es nuestra prioridad y el nuevo
centro de llamadas ofrece un buen servicio,
mejor que nunca. No somos perfectos - pero
estamos estableciendo nuestras metas muy
altas y más con el fin de ofrecer la calidad
y nivel de servicio al cliente que se merece
y espera. Lea a continuación para ver lo que
algunos de nuestros aficionados tiene que
decir sobre el nuevo centro de llamadas!

A Message from
the Club Director

S i g n at u r e
V i l l a S e r v i c e Rhonda

Mayer

Directora de Servicios del Club

Estimada Maria,
Sólo quiero decirte que estoy muy contento
con tu servicio al cliente, en ayudarme con
mis reservaciones el día de hoy. Es posible que
envies esto a tu jefe y yo estaría encantado de
hablar con quien sea acerca del servicio que me
diste el día de hoy.
Saludos cordiales,
Samuel Hom
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SERVICIO
SIGNATURE VILLA
En Villa del Palmar Cancun, estamos introduciendo un nuevo y gran programa - “Signature Villa Service”
para ofrecerle una experiencia vacacional sin igual. Por una tarifa especial se puede añadir este servicio
en la habitación, alberca, restaurante y servicios para los niños para personalizar su viaje y hacer que
sea aún más agradable. ¿Qué mejor manera de tener una experiencia VIP y hacer de sus vacaciones algo
verdaderamente mágico? Nuestro personal está aquí para complacer sus peticiones y consentirlo. Aquí
están los toques especiales que puede experimentar...

Especialidades en
las habitaciones

By the
Pool & Beach

Check- in personalizado
Vino de nuestra boutique a
su llegada Vino mexicano
Flores frescas
Periódico diario
Botanas y bebidas de bienvenida
Fruta fresca de temporada a
su llegada
Amenidad especial del Chef
diariamente
Reproductor de DVD en su
habitación con una selección
de peliculas /música
Baño de burbujas para
el Jacuzzi con fragancia
personalizada
Experiencia de aromaterapia
– 5 sentidos
Servicio diario de productos
del spa
Bolsa de playa
Diferentes tipos de
almohadas – desde la
clásica hasta la terapéutica

Reparación y limpieza de
lentes de sol

Eventos de cata de vinos

Cambio de toallas húmedas

Degustación de Tequila

Almohadas lounge
Libros, periódicos y revistas
iPods con selección de
música

Restaurants
Cenas de “Cuatro elementos”
Fiesta de Margarita en el
lounge de la playa
Clases de cocina (con cargo extra)

Deportes acuáticos no
motorizados
Gorras para el sol cuando
sean solicitadas
Servicio de conserje junto a
la alberca
Dos veces al día junto a la
alberca habra fruta y/o nieve
Clases de baile
Toallas refrescantes
Torneo de domino y
backgammon
Aerobics acuáticos
(complementario para todos
los huéspedes)

Usted y toda su familia pueden disfrutar de un nuevo nivel de mimos y relajación con todos estos
grandes detalles que están diseñados para hacer de sus vacaciones algo extra especial! Para obtener
información sobre los cargos específicos para los diferentes servicios, comuníquese con Servicios para
Miembros al 866-668-9261.
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Actualización de la Junta Anual 2012
La Reunión Anual 2012 para los miembros de
Club Caribe Villa del Palmar fue un gran éxito
Nuestro tema fue “Shoot for the Stars!” y celebramos todos los éxitos que logramos el año pasado
y todas las metas que tenemos por delante! La reunión brindó oportunidades a los miembros para
conocer a su Club y a los representantes del resort y hacer nuevos amigos.

Aqui hay algunos puntos destacados:
BIENVENIDA - Cada miembro recibió una
botella bonita de cristal cortado con Tequila
junto con su paquete. El cóctel de bienvenida
se celebró en la nueva zona Beach Lounge y los
miembros e invitados quedaron deslumbrados
por la representación de los rituales mayas que
honraron la luna y las estrellas, en consonancia
con nuestro tema.
CLUB CARIBE (CC) ACTUALIZACIÓN DELPRESIDENTE
– Robert Kistner, Presidente de CC, presentó
a el developer, Villa Group y a los ejecutivos
del hotel y a el personal directivo. Hablo de
varios temas, incluyendo cómo el resort trabaja
para proporcionar excelentes experiencias de
vacaciones, la importancia de los medios de
comunicación social, la promoción de México
como destino de vacaciones y los objetivos
de Eagle’s Wings Foundation. También dio una
visión general de nuestro resort hermano Garza
Blanca.
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ACTUALIZACION DEL DIRECTOR DEL CLUB –
Rhonda Mayer, Director de Servicios del Club,
hizo una presentación que se centró en el control
de calidad y encuestas, la integración de las
operaciones del Club y resort y la comunicación
con los miembros.
INFORME FINANCIERO – Dennis Morrissey, Director
de Servicios del Developer, presentó información
para ilustrar el rendimiento del Club en el 2012
y proyecciones del presupuesto de 2013. Revisó
las cuotas de mantenimiento – no hubo aumentos
para el 2013 - y los fondos de reserva que están
siendo administrados de acuerdo con el plan a
largo plazo para mantener la propiedad con las
reservas adecuadas.
COMPAÑÍA DE SERVICIO – Ken Owens, Vice
Presidente de Reservaciones y Servicio de Viaje,
habló del servicio al miembro y el rendimiento
del centro de llamadas como guardar y préstamos

de vacaciones, opciones como planes de alimentos
y transporte y el beneficio del programa de seguro
OnCall Travel Medical. Se centró en el éxito hasta la
fecha del Centro de llamadas recién reubicado en
Las Vegas, NV.
RESORT UPDATE – Lucy Ruiz, VDP Cancun General
Manager, presented the members with great photos
and updates on amenities, restaurants, and products
and services available at the resort.
ACTUALIZACIÓN DEL RESORT – Lucy Ruiz, Gerente
General de VDP Cancun, presentó a los miembros
grandes fotos y las actualizaciones de amenidades,
restaurantes y productos y servicios disponibles en
el resort.
ACTUALIZACION DE EAGLE’S WINGS FOUNDATION
(EWF) – Lucy Ruiz, miembro más reciente de la
Junta de EWF y su representante en la zona de
Cancún, presentó información sobre Eagles Wings
y se discutieron los objetivos y la influencia de esta
gran organización. EWF recauda fondos para otorgar
directamente a instituciones en las ciudades en
donde los resorts de Villa Group han sido construidos
- orfelinatos, asilo de ancianos, bibliotecas, ayuda a
los ciegos, enfermos y desfavorecidos - cada dólar
va para alguien que necesita desesperadamente
ayuda. Lucy está encabezando los esfuerzos para
establecer una presencia de EWF en Cancún.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – Se llevo a cabo
una elección para reelegir a los miembros de Club
Caribe Villa del Palmar Cancun para el Consejo de
Administración y establecer un patrón escalonado
de los directores con el fin de garantizar la
continuidad de la Junta en el futuro. Los primeros
tres directores que han sido reelegidos por un
período de dos años son: Fernando González, Jr.,
Ward Anderson y Dennis Morrissey. El próximo año

los restantes miembros del Consejo tendrán la
oportunidad de colocar su nombre en la boleta
electoral para reelección. Agradecemos a todos
los miembros de la Junta por sus muchas ideas
y la aportación que contribuye al éxito de Club
Caribe
TEMAS DE LAS MESAS REDONDAS – Si los
miembros necesitaban una asistencia más
individualizada, las mesas redondas fueron la
oportunidad para reunirse con los representantes
y platicar sobre su cuenta y realizar preguntas
uno-a-uno. Los temas incluyeron: el programa
On-Call Travel Insurance, Empresa de
intercambio II, Servicios para Miembros, Resort
Management, ResortCom Marketing y Servicios
del Developer.
CENA GALA - El final de la “Cena con las
Estrellas” tuvo un elenco estelar desde los
clásicos y nuevas estrellas de cine, hasta
cantantes y celebridades, con alfombra roja y
paparazzi. El show fue fantástico y los artistas
hicieron un gran trabajo interactuando con los
invitados y animándolos - cada invitado bailó.
Fue muy divertido y una noche muy memorable.
Felicitaciones al miembro de la Junta Ward
Anderson por dar una serenata a todos - este
toque personal se convirtió en una tradición
que cada uno disfruto!
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Descubr a el espec tacul ar
Vill a del Palmar Spa con inspir ación maya
Se le da la bienvenida con un ambiente de lujo, impresionantes vistas y tratamientos vigorizantes.
Dé la bienvenida al invierno con nuestro exclusivo tratamiento Nawal Ajpu (es decir, Ritual de
Agradecimiento), esta experiencia mística comienza con una ceremonia para bendecir, seguido con
una envoltura corporal que consiste en barro negro infundido con romero y copal, conocido por sus
beneficios a base de hierbas que desintoxican y contribuyen al bienestar del cuerpo. El tratamiento
finaliza con un baño de elixir de hierbas. Este tratamiento es un verdadero viaje a la relajación.

Village Spa se esfuerza por mejorar constantemente la calidad de sus productos y
servicios. Debido a esto, estamos orgullosos de presentarles a Epicuren, una nueva
línea de productos que estamos utilizando con nuestros servicios.
Epicuren ofrece “cuidado puro e innovador para su piel usando los ingredientes
más lujosos y naturales disponibles.” El elemento principal que se utiliza en los
productos Epicuren es una enzima que estimula la piel a la auto-renovación,
absorbiendo los antioxidantes y humedad, y da como resultado una piel más
juvenil y radiante.
Lo mejor de todo, algunos de los productos que utilizamos en nuestros servicios
de spa se pueden comprar para que pueda continuar su tratamiento en casa
y disfrutar de los aromas de canela, coco, jamaica y romero después de
haber dejado Villa del Palmar Cancun.
Para obtener más información sobre estos productos, por favor visite:
www.epicuren.com
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Cancún alrededor
de la ciudad

Loreto alrededor
de la ciudad

Tour de Camello en Cancún

Tour a la Misión San Javier

La aventura comienza a bordo de su transporte
en el punto de encuentro para un trayecto
corto en coche al sur de Cozumel. Al llegar al
rancho, su guía profesional le informará de
las instrucciones y medidas de seguridad para
entrar en contacto con estos animales pacíficos,
amables y carismáticos. Disfrute de un viaje
fantástico en una de estas hermosas criaturas,
sin necesidad de viajar al lejano medio oriente.
Siga a su guía para ponerse en contacto con el
desierto a través de un camino de selva aislada
y salga a una magnífica extensión de playa de
arena blanca montando su camello justo al
lado del Caribe para una aventura inolvidable!
Una vez que haya completado el Safari, puede
permanecer en Playa Maroma, disfrutando de
sus excelentes instalaciones, sombrillas, playa,
alberca, sillas y regaderas sin costo extra.
Deportes acuáticos, juguetes, bar y un menú
delicioso mexicano están disponibles (no
incluido en el precio). Ofrecemos botanas y
refrescos. Puede quedarse todo el tiempo que
quiera en este lugar, el transporte de regreso
está disponible en diferentes horarios. Este viaje
dura 2 horas y está disponible de lunes a sábado
a las 8 am, 10:30 am y 1:30 pm! Recuerde usar
zapatos cerrados ya que es obligatorio para este
viaje y debe de tener al menos 10 años de edad.

Esta misión es la mejor conservada en Baja
California y se remonta al año 1758. Fue
construida con piedra del cauce del arroyo de
Santo Domingo a 20 kilometros al sureste de
San Javier. En el interior hay dos estatuas de San
Francisco Javier y la Virgen de Guadalupe y un
crucifijo, todo del siglo 18.
Ha sobrevivido a los años tan bien que todavía
está en uso - si no fuera por los vehículos de
la aldea fácilmente se podría imaginar que se
transportó en una máquina del tiempo en el
año 1875. Ranchos en las proximidades crian
ganado, ovejas y cabras.
Los residentes cultivan una variedad de frutas
y otros cultivos comestibles. Mangos, papayas,
higos, guayabas, chiles y cítricos son comunes.
Cebolla, maíz y dátiles también se cultivan
en el suelo fértil. Algunas de las familias de
la localidad hacen deliciosos dulces con los
diferentes cultivos para vender.
Fanáticos motociclistas, ATV y buggy les encanta
jugar en las colinas y los valles alrededor de San
Javier. Hay muchos caminos de tierra, senderos y
arena para disfrutar. Las secciones de la original
pista de carreras Baja 1000 se encuentra en las
colinas y valles al norte de San Javier.
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Puerto Vallarta
alrededor de la ciudad

Cabo San Lucas
alrededor de la ciudad

Yoga para todos

Descubra el arte en Cabo

En el corazón del centro de Puerto Vallarta
se encuentra Davannayoga, una escuela de
yoga estilo tradicional. Todos los niveles son
bienvenidos, así como clases privadas. Las clases
incluyen: Vinyasa, Yoga Flow, Yoga por la mañana,
Yoga Restaurativa, Pranayama, Meditación, Yoga
para niños, Yoga Pre-natal y clases de artes
yóguicas.
Davannayoga ofrece dos espacios para las clases,
el estudio principal tiene vista al mar y techos
altos con pisos naturales. El espacio de la azotea
(abierto de octubre a mayo) tiene una vista de 360
° del océano hasta la cima de las montañas y los
hermosos techos de tejas en medio. Maravilloso
para clases de yoga en la puesta de sol y a sólo
unas pocas cuadras de la playa!
Para los próximos eventos e información más
detallada, puede visitar su sitio web oficial en:
www.davannayoga.com/EventsSchedule.php
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Todos estamos de acuerdo que los eventos
culturales tales como caminatas de arte
representan una magnífica oportunidad para
admirar y adquirir obras de arte.
Las galerías que se encuentran en este tour son
de primera clase y hay una amplia selección de
estilos para satisfacer todos los gustos. En un
ambiente muy relajado, los “caminantes” pueden
optar por comprar o simplemente apreciar la
calidad de las obras que se muestran mientras
saborea una copa de vino. Al mismo tiempo,
disfrute de un paseo nocturno por las hermosas
calles de San José del Cabo en donde la única
regla es divertirse.
Este tour se ofrece las noches de los jueves
de 5 pm a 9 pm. Para más información visite:
www.hightideloscabos.com
or call 52 (624) 142-0424.

ACTUALIZACION DE
LOS MEDIOS SOCIALES

Los medios sociales han jugado un papel importante
en nuestras vidas en el 2012 y nuestra predicción
es que va a ser aún más frecuente en el 2013. UVC
International ha ido creciendo nuestra presencia
en los medios sociales en el último año y hay cosas
interesantes por venir.
Si usted quiere ver lo que está sucediendo en su
lugar favorito, compartir fotos de sus vacaciones o
mantenerse en contacto con sus amigos, nuestra
página de Facebook ofrece una plataforma perfecta
para que pueda conectarse con nosotros.
Los medios sociales nos han ayudado a llevar la
información a ustedes, nuestros miembros, mucho
más rápido. También tenemos divertidos concursos y
regalos en nuestra página de Facebook, así que no te
lo pierdas! Oprima el botón “Like” y siganos en Twitter
para información del momento.

Facebook.com/MyUVCI
@MyUVCI
Pinterest.com/MyUVCI

Rincón Cultural
Dos veces al año ocurre el equinoccio alrededor
del 20 de marzo y 22 de septiembre. El significado
del equinoccio proviene del latín aequus (igual)
y nox (noche), ya que alrededor del equinoccio
el día y la noche tienen aproximadamente la
misma duración. Es cuando la inclinación del
eje de la Tierra no está inclinada hacia o lejos
del Sol y el Sol está en el mismo plano que el
ecuador de la Tierra.

23, sin embargo, es más visible en el día real
del equinoccio. Si se encuentra en Cancún en
esta época del año, sería muy especial hacer el
viaje a Chichén Itza y ser testigo de este evento.
Hay un montón de excursiones disponibles, pero
tenga en cuenta que este lugar arqueológico en
esta temporada es mucho más concurrido que de
costumbre.

En el lugar arqueológico maya de Chichén Itzá,
decenas de miles de personas se reúnen cada
año para celebrar el equinoccio de primavera. El
conocimiento astronómico maya aparece cada
primavera y otoño en el templo Kulkulkan como
un juego de luces y sombras que hace que se vea
una serpiente descendiendo los escalones de la
pirámide. El efecto empieza al finalizar la tarde
alrededor de las 4 pm y dura aproximadamente
una hora. La serpiente aparece durante unos
días alrededor del 19 de marzo hasta el día
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Beneficios para los miembros
Elite/Residence Club
Todos los beneficios VPA antes mencionados y ADEMAS:
Ventanas adicionales para hacer sus reservaciones
Lista de espera para reservaciones
Actualizaciones automáticas antes de realizar su check-in
Amenidades VIP del resort y check-in
Solamente para miembros Elite – Plazos para
reservaciones y guardar su semana
Plazo: 1 de noviembre
Las membresías Elite ofrecen muchas ventajas que no
requieren pagos extras.
ELITE/RESIDENCE CLUB: 1-866-464-9284 www.myuvc.com

Mejora en la unidad / estación
& dividir su unidad / semana
Cambiar para viajar en una temporada alta
Dividir una recámara en 2 estudios
Dividir una unidad de 2 recámaras en una recámara & un studio
Dividir tiempo VPA- 4/3 o 5/2 (puede ser utilizado en cualquier resort)
Algunas restricciones pueden aplicarse
Diferencia de valor entre su unidad y la unidad actual.
Sujeto a disponibilidad
Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Preferred Points

Guardar sus vacaciones

Uso de una semana adicional Preferred Time disponible
por el costo del pago de mantenimiento
Equivalente al número de puntos que se tiene
Usarla entre mayo y octubre de cada año hasta el
vencimiento de su contrato
Puede ser intercambiada con Interval International

Guarde cualquier punto que no pueda utilizar en el año
en curso para el próximo año, hasta por 5 años.
TODOS los miembros tienen que llamar antes del plazo
para guardar sus vacaciones.
Los puntos NO se guardan automáticamente. Si la semana
ya expiro, se cobrará un honorario por reinstauración.
Plazo VPA

Tarifa del pago de su mantenimiento

1 de noviembre Ningún honorario para miembros VPA,
$70 depues del plazo

Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Modificando su reservación

Préstamo de vacaciones

Miembros con reservación pero necesitan modificarla o
cambiar la fecha
Los miembros VPA pueden modificar una reservación
por año sin costo alguno siempre y cuando lo hagan con
30 dias de anticipación.

Préstamo de hasta 5 años de sus semanas de vacaciones
para usarlas en el año en curso.
Algunas restricciones pueden aplicar en el primer año

Si se hace con 30 dias o menos de anticipación: $130
Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944
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Ningún honorario para miembros VPA
Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Intercambio

Protección médica de viaje

Intercambiar su semana a más de 3,000 resorts alrededor
del mundo a traves de Interval International (II)

(On Call International) Paz mental cuando viaja. La
cobertura con el uso de su tiempo en cualquier resort
del mundo.

Términos y condiciones disponibles por parte de la
compañía de intercambio.
Aplican honorarios de II
Interval International: (800) 634-3415
www.intervalworld.com

Noches adicionales
Reserve una o más noches adicionales al tiempo que ya
tiene. Esta opción le permite extender su viaje!
Sujeto a disponibilidad.
Los socios reciben un descuento del 30% - 40% de la
tarifa del hotel

Como miembro VPA esta automaáicamente registrado.
Actualizaciones están disponibles.
Miembros VPA - Gratis Actualización: $15
Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Opciones para el pago
de mantenimiento
Plan de plazos para pagar sus honorarios en 4 pagos
trimestrales
Plan de plazos para pagar sus honorarios en pagos
mensuales

Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Cada año los miembros se tienen que inscribir para
el plan de pagos mensuales o trimestrales y regresar
formularios de consentimiento en la fecha límite para la
validación.

Servicio de transporte del aeropuerto

Las tarifas varian

Servicio de transporte del aeropuerto a Villa del Palmar Cancun.
Si está viajando a uno de los resorts de Villa Group en
Puerto Vallarta o Los Cabos, el transporte está disponible
de los aeropuertos hasta los resorts de Villa Group.

Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Se sugiere programar su transporte por lo menos 14 dias
antes de su llegada.
Varia por resort. Para más información por favor llame al
servicio al miembro.
Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Paquetes de alimentos,
spa y canastas
Reserve todos sus servicios de spa y aprenda del paquete
de alimentos en cada resort.
Ordene una canasta especial para su luna de miel,
aniversario o cumpleaños.
Al momento de su llegada tenga lista su habitación con
vino, cerveza, botanas, fruta y otras especialidades.
El tiempo sugerido para realizar sus reservaciones es
al menos 30 dias antes de su llegada y no menos de 14
dias.
Las tarifas varian en base a cada programa.

Health Travel Guides
Health Travel Guides hace que sea seguro y fácil reservar
calidad
y atención médica asequible en México. Nuestra
9 de doctores
red
de clase mundial ofrece procedimientos
dentales, estéticos, LASIK y cirugías a precios que no
encontrará en Estados Unidos.
Fees Vary
HTG: 1-866-978-2573
www.healthtravelguides.com
info@healthtravelguides.com

Certificado para huespedes
Comparta la diversión de vacacionar en el resort a sus
amigos, familiares o socios cuando uno de sus invitados
utiliza su semana (pre-ordene el uso de su huésped)
El huésped debe de tener por lo menos 25 años de edad. Habrá
un depósito de $ 500 por huéspedes menores a 25. $35
Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944

Miembros Cancun VPA: 1-866-668-9261
Fuera de EUA & Canada: 1-619-209-5944
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Annual Calendar
F e c h a l ím i t e pa r a e l pa g o d e
lo s h o n o r a r i o s d e m a n t e n i m i e n t o

Octubre

30 de

NovIEMBRE

1 de

DICIEMBRE

1 de

FebRERO

Los honorarios de mantenimiento son
enviados a los miembros.

Las solicitudes de verano se
deben recibir:

Pago de honorarios de mantenimiento. 1er.
pago debe ser recibido por los miembros que
utilizan la opción de pago trimestral.

Villa del Mar 07/15

Los honorarios de mantenimiento que no se
han pagado enesta fecha estan morosos y
sujetos a pagar penalidades por pagar después
de la fecha de pago.
El 2do. pago debe ser recibido por los miembros
que utilizan la opción de pago trimestral.

1 de

El 3er. pago debe ser recibido por los miembros
que utilizan la opción de pago trimestral.

1 de

El 4to. pago debe ser recibido por los miembros
que utilizan la opción de pago trimestral.

MayO
AGOSTO

P la z o pa r a
guardar sus
va c a c i o n e s :

Villa del Palmar – PV 08/01
Villa del Palmar – Cabo 08/15
Gold (Verano) 09/01
Las solicitudes de invierno/
vacaciones se deben recibir:
Villa del Mar 09/15
Villa del Palmar – PV 10/01
Villa del Palmar – Cabo 10/15
Gold (invierno/vacaciones) 11/01
Plazo para Elite/VPA: 11/01

Direcciones y Números Telefónicos Importantes
UVC International

Health Travel Guides

4404 Camino Del Rio South, Fourth Floor
San Diego, CA 92108
Horario: 7:30 am a 6:00 PM PST
Número gratuito: 1-800-852-4755
Directo: 1-619-683-7440
Elite/Residence Club: 866-464-9284
Villa Preferred Access: 1-866-464-9280
Gold members: 1-866-465-3882
Fax: 1-619–209-5920
Website: www.myuvc.om
Email: clubmail@myuvci.com
Member Services: clubmail@myuvci.com
Newsletter: news@myuvci.com
Board of Directors: myboard@myuvci.com

Número gratuito: 1-866-978-2573
600 Townsend Ste. 120e
San Francisco, CA 94103
Website: www.HealthTravelGuides.com

travel escapes club
Vacation Travel Service
Número gratuito: 1-866-226-4173
Website: www.travelescapesclub.com

Resortcom International
Website: www.resortcom.com

Owner Rental Program
Website: www.myuvc.com/rentalprogram
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Owner Referral Program
Número gratuito: 1-800-676-9394
Cancun members: 1-866-668-9261
Loreto members: 1-866-668-9088

Números telefonicos
de los Resorts
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: 011–52–322–226-1413

Villa del Palmar –Flamingos

Vacation Exchange

Paseo Cocoteros 750 Sur
Nuevo Vallarta, Nayarit MX 63732
Teléfono: 011-52-322-226-8100
Fax: 011-52-322-226-8101

Interval International (Ii)

Villa del Arco –Cabo San Lucas

1-800-634–3415
CANADA: 1-800-638–3400
Website: www.intervalworld.com

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

I.I. Getaways

Villa del Palmar – Cancun

1-800-722-1860

Resort Condominiums
International (RCI):
1-888-909–3773
CANADA: 1-800-527–5219
Website: www.rci.com

Carretera a Punta Sam Km 5.200,
MZ9, SMZ2, L3 Isla Mujeres
Quintana Roo, MX 77400
Teléfono: 011-52-998-193-2600
Fax: 011-52-998-193-2600 ext.1019

Villa del Palmar – Loreto
Carretera Transpeninsular K.M. 83
Ensenada Blanca
Loreto, BCS, MX 23680
Teléfono: 011-52-613-134-1000

