Lake Buena Vista Resort Village & Spa
FAMILY RESORT
A 5 minutos de Disney, convenientemente localizado a solo pasos
de las maravillosas tiendas de Lake Buena Vista Factory. Lake
Buena Vista Resort Village & Spa es un hotel vanguardista y
cuenta con suites de lujo y excelentes servicios.

• WIFI incluido
• Estacionamiento incluido
• Incluye transporte gratuito a Walt
Disney World, Universal Studios,
SeaWorld
• Cocina Completa

• Reflections Spa & Salón de
Belleza
• Piscina temática de barco pirata
con tobogán.
• Restaurante dentro de las
facilidades hotel.

AMENIDADES DESTACADAS DEL HOTEL
• Suites de Lujo con 2, 3 y 4 habitaciones,
cocinas completamente equipadas y
balcón o terrazas privadas
• Jacuzzi en todos los dormitorios
principales
• Lavadora y secadora en todas las
unidades
• Reflections Spa & Salón de Belleza
• Piscina exterior climatizada con
barco pirata y tobogán para niños,
cuatro jacuzzis, gimnasio, hamacas,
Restaurante y Bar

• Sala de Juegos
• Terraza amplia para tomar sol
• Lake Buena Vista Factory Outlet en el
mismo complejo del hotel.
• Sky Kids Club - Actividades infantiles
programadas (en temporada)
• Tienda de regalos y artículos varios
• Recepción las 24 horas y el Check-in
• Sala de reuniones
• Piscina adicional al aire libre, climatizada
por temporada
Piscina de Relajación

Shopping

Atracciones Cercanas

Golf

• Lake Buena Vista Factory Stores - 1 block

• Disney Theme Parks - 5 millas

• Hawk’s Landing Golf Club - 2 millas

• Premium Outlets - 3 millas

• Wet ‘N Wild - 9 millas

• Falcon’s Fire Golf Course - 3 millas

• Downtown Disney - 4 millas

• SeaWorld & Aquatica - 6 millas

• Celebration Golf Club - 5 millas

• Florida Mall - 12 millas

• Universal Studios Orlando - 11 millas

• Disney’s Lake Buena Vista
Golf Course - 4 millas

• Mall at Milenia - 12 millas

Reflections Spa

Barco Piata con Tobogan

Club Infantil

OPCIONES PARA COMER DENTRO DEL HOTEL
Frankie’s Farrell’s Irish Pub & Grille - Ofrecen almuerzo, cena y servicio de habitación
Lani’s Luau Tiki Bar - Comidas rapidas y bar bebidas al lado de la piscina
Pizza Hut Express Cafe - Servicio de desayuno, almuerzo, cena y servicio de habitación

CONTACT
Lake Buena Vista Resort Village & Spa
8113 Resort Village Dr. Orlando, FL 32821
Tel: 407-597-0214
Reservations Toll-Free: 866-401-2699
Email: info@lbvorlandoresort.com
lbvorlandoresort.com

• Número de habitaciones – 498

• Edificios – 5

• Adaptado para personas con

• Pisos por edificio – 6, 8 or 15

discapacidad - 20

• Elevadores – 13

• Hotel no fumador – 100%
• Hora de Check-in – 4pm
• Hora de Check-out – 11am

Cuarto Master

• Cunas y cillas altas para infantes
– Sin costo

Sala de Estar

TIPO DE HABITACIONES
Apartamento de 2 dormitorios

Apartamento de 3 dormitorios

• Para un máximo de seis huéspedes.

• Para un máximo de ocho personas

• Dormitorio principal con una cama tamaño King, TV, caja fuerte, baño con

• Dormitorio principal con una cama King-size, TV, caja fuerte, baño con doble

doble lavador, ducha, bañera con jacuzzi

lavabo, ducha, bañera con

, closet

Jacuzzi, Closet

• Segundo dormitorio con dos camas

• Segundo dormitorio con dos

individuales, closet, televisión

camas individuale, closet,

• Segundo cuarto de baño con lavador,

televisión

bañera/ducha

• Segundo cuarto de baño con

• Sofá Cama tamaño Queen en la sala de

lavabo/ fregadero, ducha o bañera

estar

• Tercer dormitorio, una cama de
tamaño King, closet , televisión

• Balcón amueblado

• Sofá Cama tamaño Queen en la
sala de estar

Servicios de limpieza
Lake Buena Vista Resort Village & Spa es un resort de autoservicio, los servicios de limpieza diarios no están incluidos. Si usted prefiere que limpien su
dormitorio, el hotel ofrece una gran variedad de servicios de limpieza, los cuales pueden ser programados por el hotel según deseado por el huésped por
un costo adicional.
Servicio de limpieza light: Incluye cambiar las toallas, sacar la basura, limpiar el polvo y las superficies ordenadas. Esta limpieza no incluye cambio de
sabanas y no substituye artículos de baño.
Servicio de limpieza completo: Incluye cambio de sábanas, toallas, limpieza completa, botar la basura, sustitución de artículos de baño, lavar los platos,
aspirar y limpieza completa de todas las superficies.
Todos los servicios se pueden programar con recepción por lo
menos con un día de anticipación.
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