Spanish

Westgate Lakes Resort & Spa
Verano

Ofertas del Complejo

Cronograma de Actividades

Alquileres de Bicicletas
10 a.m. a 7 p.m. | Alquiler de 1 hora
Los cascos se requieren para los menores de
18. La renuncia de las bicicletas deben estar
firmadas por todos. Un padre o un tutor
legal deben firmar para todos los menores
de 18 años de edad. Se deben usar zapatos
cerrados en todo momento.
Complementario para los Propietarios
Invitados $7 + impuestos

Activities Center | 407-345-0000 Extensión 8842 | 10 a.m. a 8 p.m.

Juegos de Mesa y Alquiler de Libros
Alquiler de juego por 24 horas
Alquiler de un libro/rompecabezas durante
1 semana
Complementario para los Propietarios
Invitados $5
Propietarios Reciben
• 15% de descuento en el Drafts Sports Bar
& Grill
• 15% de descuento en artes y artesanías
• 15% descuento en alquileres de marina
• 15% de descuento en servicios en Serenity
Spa by Westgate
• Barbacoa del Propietario
• Desayuno del Propietario
• Wi-Fi/Llamadas locales
• Fitness Center (Centro de Bienestar)
Mercancía de la Piscina
Elige entre una amplia variedad de
flotadores, monturas, antiparras y productos
de protección solar. Disponible en el
Activities Center y en Marketplace.
Precios varían
Sala de Decoración y Ramos de Globos
¡Sorprende a alguien mientras está fuera de
casa! ¡Cumpleaños, aniversario, compromiso
o cualquiera sea tu ocasión especial,
nosotros tenemos algo para ti! Marca la
Extensión 8842 para obtener información.
Los pedidos especiales deben ser realizados
24 horas por anticipado.
Para el servicio de mayordomo de baño, por
favor, contacta a Serenity Spa by Westgate a
la Extensión 8724.

ALREDEDOR DEL RESORT

Cordovano Joe’s Authentic New York
Style Pizza
11 a.m. a 10 p.m.
Entregas disponibles
Ubicado en el Marketplace
Drafts Sports Bar & Grill
Desayuno: 8 a 11 a.m.
Almuerzo y Cena: 11:30 a.m. a 11 p.m.
Extensión 8620
Ubicado en el primer piso del Village Shops
Propietarios reciben un 15% de descuento
Marketplace and Sid’s Deli
7 a.m. a 10 p.m.
Extensión 8754
Ubicado en el primer piso del Village Shops
Sid’s Bistro
7 a.m. a 7 p.m.
Ubicado en el primer piso del Pavilion
Fitness Center
6 a.m. a 10 p.m.
Extensión 8726
Ubicado en el tercer piso del Pavilion
Complementario para los Propietarios
Invitados $5 por día
Serenity Spa by Westgate
Disfruta, relájate y rejuvenécete con una
visita a nuestro spa de clase mundial.
Abierto los 7 días de la semana.
Extensión 8724
Ubicado en el tercer piso del Pavilion
Propietarios reciben un 15% de descuento
Los horarios de operación están sujetos a cambios

Último Alquiler de Bicicletas a las 7 p.m.

Adventure Cove | 407-345-0000 Extensión 70386 | 10 a.m. a 8 p.m.
Último Alquiler de Barco a las 7 p.m.

Las actividades planeadas pueden modificarse o cancelarse debido a las condiciones climáticas u otras circunstancias
imprevistas. Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente.
Por favor, verifica el correo de voz de la habitación por cualquier cancelación o actualizaciones.
*Pueden aplicarse cargos

LUNES

10 a.m. Zumba en la Isla ▲
11 a.m. Arte con Sharpies* v
12 a 2 p.m. Barbacoa de los Propietarios
y la Fiesta en la Piscina 
1 p.m. Tatuaje de Glitter* 
3 p.m. Cono de Helado* 
6 p.m. Creación de Almohadas* v
8 p.m. BINGO de Caramelos 

SÁBADO

MARTES

11 a.m. Llavero Tejido v
11 a.m. a 3 p.m. Fiesta de Piscina en el
Coral Reef 
12 to 4 p.m. Fiesta de Piscina en el Citrus
		
Breeze– 80s ≈
1 p.m. Creación de un Osito de Peluche* v
3 p.m. Crea Tu Propio Sundae* 
4 p.m. Crea Tu Propio Slime* v
7 p.m. Entretenimiento en Vivo 
8 p.m. Fiesta de Malvaviscos ♫

MIÉRCOLES

10 a.m. Actividades para los Niñitos Artesanía v
11 a.m. a 3 p.m. Fiesta de Piscina en el
		
Coral Reef 
12 p.m. Casa de Pájaros v
12 to 4 p.m. Fiesta de Piscina en el Citrus
		
Breeze - Diversión Familiar ≈
3 p.m. Flotador Helado de Gaseosa* 
4 p.m. Creación de la Arena* v
6 p.m. Grabado de Vidrio* v

8 a 10 a.m. Desayuno de los Propietarios 
8:30 a.m. Sunset Key Island Yoga ▲
		
28 de junio - 15 de agosto
10 a.m. Zumba Acuática 
11 a.m. Colorear Mandala v
11 a.m. a 3 p.m. Fiesta de piscina en el
				
Coral Reef 
3 p.m. Crea Tu Propio Sundae* 
5 p.m. Crea Tu Propio Slime* v
8 p.m. Karaoke 

8:30 a.m. Sunset Key Island Yoga ▲
10 a.m. Zumba en la Isla ▲
		
28 de junio - 15 de agosto
11 a.m. Actividades para los Niñitos
- Bolitas de Jabón v
11 a.m. a 3 p.m. Fiesta de Piscina en el
				
Coral Reef 
11 a.m. a 3 p.m. Bowling Temprano* ♥
12 p.m. Frenesí de Alimentar* ☺
1 p.m. Tatuaje de Glitter* v
3 p.m. Cone de Nieve Divertido* 
5 p.m. Arte en Cerámica* v
8:30 p.m. Película Sumergida 

JUEVES

8 a 10 a.m. Desayuno de los Propietarios 
10 a.m. Zumba Acuática 
28 de junio - 15 de agosto
11 a.m. Receptor de Sol v
11 a.m. a 3 p.m. Fiesta de Piscina en el
Coral Reef 
2 p.m. BINGO Familiar en la Piscina ≈
3 p.m. Crea Tu Propio Sundae* 
5 p.m. Creación de Velas* v
8 p.m. Bowling Cósmico* ♥

VIERNES

10:30 a.m. Actividades para los Niñitos - Hora
			
de Película v
11 a.m. Accesorios para Cabeza* v
11 a.m. a 3 p.m. Fiesta de Piscina en el
				
Coral Reef 
12 p.m. Frenesí de Alimentar* ☺
12 to 4 p.m. Fiesta de Piscina en el Citrus
			
Breeze - Superhéroes ≈
1 p.m. Arte de Cerámica* v
3 p.m. Cono de Helado* 
4 p.m. Creación de Tie-Dye* v
7 p.m. Entretenimiento en Vivo 
8 p.m. Cerveza y BINGO* 

DOMINGO

LEYENDA
v Activities Center
≈ Citrus Breeze Pool
 Coral Reef Pool
☺ Marina
♥ Mission Control Game Room
 Patio de Drafts Sports Bar & Grill
 Pavilion 2⁰ Piso
▲ Sunset Key Island
♫ Villas Shop Breezeway

Transporte Para Los Parques

El transporte de traslado a los parques temáticos es gratuito.
El espacio es limitado. Situado frente del Pavilion. Póngase
en contacto con los VIP Services en la Extensión 8045 o 8840
para obtener información sobre horarios y reservas.

Boletos de Atracción

Compra entradas para todos los más populares Orlando
atracciones de la zona, incluyendo Universal Orlando
Resort™, Walt Disney World® Resort, SeaWorld® Orlando
Resort, espectáculos nocturnos y mucho más aquí en la
propiedad. Viste lo Tickets2You Attraction Desk ubicada
en el Pavilion de sus entradas con descuento. Llame a la
Extensión 8042 para más información.

Un Puntaje Perfecto

El Fun Team de tu complejo está comprometido en crear
excelentes recuerdos de vacaciones. Si por algún motivo
tu satisfacción con el Activities Team o las actividades no es
perfecto, por favor, déjanos saberlo marcando Extensión
8066. Además, recuerda buscar los Guest Satisfaction Surveys
(Encuestas de Satisfacción del Cliente) en tu correo electrónico
cuando regreses a casa.
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Westgate Lakes Resort & Spa
Verano

Ofertas del Complejo
Pontones de 2 Asientos
Debe tener 18 años de edad o estar
acompañado por un adulto para operarlo.
1 hora: $45
Pontones de 4 Asientos
Debe tener 18 años de edad o estar
acompañado por un adulto para operarlo.
1 hora: $55
Pelota de Basketball/Voleibol/Fútbol/
Fútbol Americano
Alquiler de 1 hora
Ubicado en Adventure Cove.
Complementario para los Propietarios
Invitados $5
Caña de Pescar
1 hora: Complementario para los Propietarios
Invitados $3
Kayac
Debe tener 18 años de edad para firmar la
renuncia y 16 años de edad para operar o
estar acompañado por un adulto.
30 minutos: $16
Cebo Vivo
$9 + impuestos por docena
Alquiler de Marina
10 a.m. a 7 p.m.
Ubicado en Adventure Cove. Los chalecos
salvavidas son obligatorio para todos en
todo momento. Bote las renuncias deben ser
firmadas por todos. Un padre o tutor legal
debe firmar para todos los menores de 18
años años de edad.
Botes de Pedal
Alquiler de 30 minutos
Debe tener 18 años de edad para firmar la
renuncia y 16 años de edad para operar o
estar acompañado por un adulto.
Complementario para los Propietarios
Invitados $16 + impuestos
Ping-Pong
La mesa de Ping-Pong está ubicada junto a
la Citrus Breeze Pool. Las raquetas de PingPong se pueden arrendar en el Activities
Center.
Complementario por 1 hora
Pirates Mini Golf
Alquilar equipo en Adventure Cove.
Debe tener 13 años de edad o estar
acompañado por un adulto para alquilar.
Para tu seguridad y protección, por favor,
mantente en la vereda mientras juegas tu
ronda.
Complementario para los niños menores de
2 años
Complementario para los Propietarios
Invitados $7 + impuestos
Caña de Pescar con Carrete
Debe tener 16 años de edad o estar
acompañado por un adulto al momento de
alquilar.
1 hora: $10
Juego de Tejo/Herradura
Alquilar equipo en Adventure Cove.
Complementario para los Propietarios
Invitados $5
Alquiler de Equipos Deportivos
Debe tener 13 años de edad o estar
acompañado por un adulto para alquilar.
Equipo de Ténis
Alquilar equipo en Adventure Cove. Se deben
usar zapatos cerrados en todo momento.
Las reservas se pueden hacer marcanso la
Extensión 70386
Complementario para los Propietarios
Invitados $8 por dos raquetas o $8 por cuatro
raquetas
Bolas de tenis son $6 + impuesto por lata
Hay un cargo por retraso de $25 para todos los
equipos. Habrá se cobrará una tarifa de reemplazo
por todo daño/pérdid equipamientos y bicicletas.

Cronograma de Actividades
Los propietarios reciben un 15% de descuento en todas las actividades
Accesorios para Cabeza
Crea algo especial para que se adapte a tu personalidad,
ya sean orejas de animales, una corona real o una
bandana floral.
$9
Actividades para los Niñitos
Los niños y los niños pequeños disfrutarán de jugar
juntos mientras realizan simples creaciónes y recuerdos.
Las actividades incluyen: bolitas de jabón, arte con
platos, coloración, hora de película y artesanía.
Complementario
Arte con Sharpies
Crea diseños artísticos con marcadores permenentes.
Elige una remera, funda para almohada, bolso de mano,
mochila o paraguas para diseñar.
$9
Arte de Cerámica
Elige entre una variedad de piezas de arte en cerámica
para decorar.
$9
Barbacoa de los Propietarios y Fiesta
en la Piscina
Debe presentar una tarjeta de dueño. Baila y disfruta de
los juegos junto a la piscina con actividades de equipo.
Hay servicios de comida y bebidas de 12 p.m. a 2 p.m.
Cuota nominal para cerveza y gaseosas. (Si el tiempo
lo permite)
Complementario para los Propietarios · Invitados $8
BINGO de Caramelos
¡BINGO para todas las edades con un toque dulce!
Complementario
BINGO Familiar a la Piscina
¡Traiga a toda la familia a divertirse junto a la piscina! Los
ganadores recibirán un premio del resort.
Complementario
Bowling Cósmico
Únete a nosotros para un divertido juego de bolos.
$6
Bowling Temprano
Únase a nosotros para un divertido juego de bolos con
amigos y familia.
$3 por juego
Casa de Pájaros
Deje su creatividad funcionar salvaje al adornar un
recuerdo encantador del birdhouse.
Complementario
Cerveza y BINGO
Si te gusta el BINGO y la cerveza, entonces tenemos la
combinación perfecta para ti. La entrada incluye un cartón
de BINGO y una cerveza. Puedes comprar cartones y
cervezas adicionales. Debes tener 18 años para jugar y 21
años para beber. Se exige un documento de identidad
con foto.
$7
Tarjetas adicionales $3 · Cerveza adicional $6
Colorear Mandala
Crea tu propio mandala relajante.
Complementario
Cone de Nieve Divertido
¡Refréscate con un delicioso y colorido nieve!
$3
Cono de Helado
¿Con ganas de algo dulce? ¡Únetenos para comer helado
en cono!
$3
Crea Tu Propio Slime
Únete a nosotros para crear tu proprio limo
con color.
$9
Crea Tu Propio Sundae
Refréscate y disfruta un delicioso helado con una gran
variedad de ingredientes.
$5
Creación de Almohadas
¡Diseñe y cree una divertida almohada con flecos y sin
costuras! Descansa de sus preocupaciones después de
haber terminado esta encantadora artesanía.
$9
Creación de la Arena
Crea magníficas obras de arte llenando tu propia botella
personal con arena colorida.
Precios varían

Creación de un Osito de Peluche
Haz tu propio animal de felpa. Elige y adorna tu amigo
favorite, luego vístelo. Se incluyte el certificado de
nacimiento.
$30 por cada
Creación de Velas
Llena la jarra con colores de ceras de tu elección
y esencia.
$12
Creación de Tie-Dye
Este es un viejo y favorito que todavía está de onda.
Se incluye la camiseta.
$12 cada
Desayuno de los Propietarios
Desayuno disponible hasta las 10 a.m. los martes y
miércoles. Por favor, presenta la tarjeta de propietario
al llegar. (Si el tiempo lo permite)
Complementario
Entretenimiento en Vivo
Únase a nosotros para un entretenimiento en vivo y
bebidas especiales.
Complementario
Fiesta de Malvaviscos
Ven a la fogata para preparar este dulce delicioso.
Complementario
Fiesta en la Piscina Citrus Breeze
¡Festa de Piscina com dança, jogos na piscina e outras
atividades divertidas!
Complementario
Fiesta en la Piscina Coral Reef
Divertida fiesta en la piscina con un DJ en vivo, baile,
juegos de piscina y otras actividades divertidas.
Complementario
Flotador de Soda
Elija entre un flotador de cerveza de raíz o uno de
nuestros exclusivos recetas.
$4
Frenesí de Alimentar
Ven con tu familia a alimentar a nuestro pez. Trae tu
cámara para tomar fotos familiares inolvidables.
$1 por bolso
Grabado de Vidrio
Grabar un vaso para llevar a casa como un reuerdo.
$9
Karaoke
Acompáñenos para divertirse un poco con el karaoke.
Traiga a toda la familia a cantar sus canciones favoritas.
Complementario
Llavero Tejido
Crea un divertido y colorido llavero tejido.
Complementario
Película Sumergida
Únete a nosotros para ver una película al lado de la
piscina Coral Reef.
Complementario
Receptor de Sol
¡Crea y pinta un adorno para ventanas de temática
celestial. Al secarse, tu creación se verá igual que un
vitral!
Complementario
Tatuaje de Glitter
Brilla durante todo el día con arte para el cuerpo.
$6
Yoga en Sunset Key Island
Únete a nosotros en Sunset Key Island para un yoga
de todos los niveles. Sesión para relajar el cuerpo y la
mente. En caso de las inclemencias del tiempo, la clase se
trasladará a la Fitness Center.
Complementario
Zumba Acuática
Únete a nosotros para una sesión acuática y divertida
de aeróbicos organizada por un miembro del equipo de
actividades.
Complementario
Zumba en la Isla
Dale sabor a tu día con un divertido entrenamiento
de Zumba. En caso de clima inclemente, la clase será
trasladada a Fitness Center.
Complementario
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