Excelente ubicación

Bienvenido a Terra
Verde Resort
Gracias por elegir Terra Verde Resort para su
hogar lejos del hogar. Utilice esta guía para
aprovechar al máximo su estadía en Florida
central.
Nuestro personal está disponible para ayudar
con muchas necesidades, desde reservar
boletos con descuento para atracciones hasta
prestar equipo para nuestras muchas
comodidades y mucho más.

Únete a nosotros

Café diario en la casa
club de 8 am a 11 am
Noche de cine todos
los miércoles y viernes
a las 5pm y 7 p.m.
Horas del Resort
Casa club de 8 AM A 10 PM
Piscina de 9 AM a 10 PM
Lagoon Tiki Bar & Grill de 12 pm a 9 pm

Terra Verde Resort se encuentra en
cuestión de minutos de todas las
atracciones de la zona y tiendas
esenciales, tenderos, farmacias y
carreteras .
Lugares para comprar
productos esenciales
Super Target 4795 W Irlo Bronson Memorial Hwy,
Kissimmee, FL 34746 - 3.9 Miles
Walmart Super Center 4444 W Vine St, Kissimmee,
FL 34746 - 2.1 Miles
Publix Super Market 29 Blake Blvd, Celebration, FL
34747 - 5.4 Miles
Walgreens Pharmacy - 5180 W Irlo Bronson
Memorial Hwy, Kissimmee, FL 34746 - 3.2 Miles

Contactos

Terra Verde Resort
109 Madiera Beach Boulevard
Kissimmee, Florida 34746
www.TerraVerdeResort.net
Recepcionista 407-396-2327
Estación de Seguridad 407-997-4082
Estación de Seguridad - Mensaje de
Texto 833-302-0243

FOLLETO DE BIENVENIDA PARA
HUESPEDES
Kissimmee, Florida
www.TerraVerdeResort.net
www.Facebook.com/Terraverderesort

Servicios del resort

En el corazón del complejo con portón de acceso
controlado, Terra Verde se encuentra la premiada
casa club de 6.000 pies cuadrados y los servicios:
Piscina de entrada cero y jacuzzi
Tiki Bar & Grill junto a la piscina
Área de juegos para niños
Netball, cancha de baloncesto, vóleibol de
arena, tenis, tenis de mesa, minigolf y tejo
4 acres de Lago Serene y 3.2 acres de Back
lago, almacenados pesca deportiva (solo
captura y suelta)
Mostrador de recepción
Sala de cine
Gimnasio con sauna
Servicios de masajes con cita previa
Centro de negocios con PC, Internet y Wi-Fi
gratis en toda la casa club
Sala de Conferencias y Recepciones
Sala de Juegos
ATM / Servicios postales
Café de cortesía, televisores de pantalla grande
y áreas de descanso relajantes
Entradas con descuento a las atracciones de la
zona.

Servicio de conserje 407-396-2327
Estación de Seguridad 407-997-4082

Políticas del Resort
Registración: Todos los huéspedes deben
registrarse en la recepción a su llegada. Si llega
después de las 22:00 h., Regístrese a la mañana
siguiente.
Estación de Seguridad está disponible las 24
horas, los 7 días de la semana, los 365 días del
año. Llame a la estación de seguridad, para visitas
y entregas al 407-997-4082.
El límite de velocidad en todo el complejo es de 15
MPH.
El tiempo de silencio para el condado de Osceola
y Terra Verde es de 10 pm a 6 am. Mantenga el
ruido a un nivel respetuoso en todo momento. El
ruido excesivo e irrazonable priva a los vecinos
residentes y de vacaciones de un descanso
reparador. Informe cualquier actividad ruidosa a la
estación de seguridad al 407-997-4082.
¿Preguntas o inquietudes sobre la casa que
alquiló? Comuníquese con el propietario o la
empresa de administración con la que reservó
originalmente. Cada casa es de propiedad y
operación individual. Terra Verde Resort no es
responsable, no garantiza ni se involucra en
ninguna reserva de alquiler vacacional.
El recogido de basura para las casas adosadas se
realiza todos los días de lunes a sábado. Coloque
la basura en el contenedor fuera de la puerta
principal.
El recogido de basura para viviendas unifamiliares
es los lunes y jueves. El recogido de reciclaje para
viviendas unifamiliares es el miércoles.
* Los contenedores de basura o reciclaje de las
viviendas unifamiliares, es en la acera de entrada
después de las 6 pm de la noche anterior.
Los niños menores de 14 años deben estar
acompañados por un adulto en todo momento en
la casa club y en la piscina. Los niños deben tener
mínimo 14 años para usar el equipo del gimnasio.
NO se permiten artículos de vidrio en la piscina: y
NO se permite comida y bebida del exterior en la
piscina.
La edad legal para beber y / o poseer alcohol en
los Estados Unidos es de 21 años. Nuestro
personal hará cumplir estrictamente esta ley.
El equipo deportivo está disponible en la casa club
para préstamo con identificación o depósito de $5.
La pesca es bienvenida en ambos lagos del
complejo. No se requiere licencia. Toda la pesca
es solo para "pescar y soltar"

politicas del Resort
(continuacion)

La Recepción tiene una amplia variedad de
boletos con descuento para atracciones, artículos
para tomar el sol, paquetes de viaje y artículos
con el logo de TV.
El estacionamiento está permitido solo en las
entradas para autos y en los lugares designados
para estacionar. Por favor, no se estacione en el
césped o en las calles que bloqueen el acceso a
la entrada de otras personas.
El estacionamiento de vehículos de gran tamaño,
incluidos vehículos comerciales, caravanas,
casas móviles, vehículos recreativos, remolques,
botes no pueden estacionarse en la propiedad de
Terra Verde Resort, haga arreglos para
almacenarlos fuera del complejo.
Mascotas: todas las mascotas deben llevar
correa. Recoja los desechos de su mascota.
Fuegos Artificiales: Está totalmente prohibido el
uso de fuegos artificiales dentro de la comunidad
de Terra Verde.
Terra Verde Resort es el hogar de una diversa
vida silvestre, trate a toda la vida silvestre con
respeto.
Por favor, no alimente a los patos.
Tenga en cuenta que todos los Lunes y Martes es
día de mantenimiento de áreas verdes.
Antes de desalojar a Terra Verde, devuelva la(s)
tarjeta(s) para el acceso de entrada al mostrador
de recepción, durante el horario comercial de 8
AM a 10 PM. Si se va fuera del horario comercial,
devuelva la(s) tarjeta(s) la noche anterior de la
salida.

