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Grand Velas Riviera Nayarit da a conocer la nueva versión de su Club de Niños,
justo a tiempo para las vacaciones de invierno
Riviera Nayarit, México (9 de diciembre de 2016) – Grand Velas Riviera Nayarit piensa
en los huéspedes de todas las edades y es por ello que en esta ocasión ha renovado su
Club de Niños, convirtiéndolo en un espacio soñado para cualquier pequeño. Las paredes
están pintadas a mano, cubiertas de imágenes de la playa y de Pancho, la mascota del
hotel; el techo, con imágenes coloridas, inspira al espíritu juguetón de todos los
chiquitines. Cuenta también con un área de videojuegos, cómodas sillas para ver la
televisión en una pantalla grande, un karaoke para usarlo después de la cena y un
espacio para juegos de mesa y leer. Los menores también tienen su propio jardín al aire
libre, con juegos y área para practicar deporte, e incluso una playa privada, perfecta para
construir castillos.
Las actividades han aumentado para el día y la tarde, desde las más populares como
manualidades, juegos con pelota y pintura, hasta las nuevas opciones que incluyen
alimentar peces, buscar tesoros y una minidiscoteca completísima, con una bola disco y
luces. Durante las vacaciones de invierno habrá noche mexicana con artesanías y música
en vivo; autocinema con bebidas y snacks; y espectáculos de magia, animales y payasos
con el fin de que padres e hijos pasen tiempo juntos. El Club de Niños está abierto todos
los días de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., se sirven aperitivos dentro de él, y todo está incluido
dentro de la tarifa por noche.
Las tarifas por noche en Grand Velas Riviera Nayarit van desde $309 dólares por adulto y
$100 dólares por niño (de 5 a 16 años), por noche y por persona con base en ocupación
doble. El plan Todo incluido ofrece alojamiento en amplias suites, menús gourmet en
restaurantes de especialidades, bebidas de marca premium, servicio a suite 24 horas,
impuestos, propinas, y más. Los tratamientos de Spa tienen un costo adicional. Para
reservar u obtener mayor información sobre Grand Velas Riviera Nayarit, llame desde
México al 01 800 832 9058, desde E.U.A. o Canadá al 1 888 309 5385 o de cualquier otra
parte del mundo al 52 322 226 8689. También puede enviar un correo electrónico a
reservasrn@velasresort.com, o bien, visitar www.vallarta.grandvelas.com.mx.
Sobre Grand Velas Riviera Nayarit:
Grand Velas Riviera Nayarit, miembro de The Leading Hotels of the World, posee
escenarios naturales impresionantes con jardines, flora, playa y las montañas de la Sierra
Madre Occidental. La pieza principal que se encuentra rodeada por jardines es la piscina
infinita, uno de los puntos preferidos por los huéspedes para observar los atardeceres.
Este resort Todo Incluido, acreedor de 5 Diamantes por la AAA, cuenta con 267 suites;
algunas de ellas con piscinas de inmersión privada y todas con amenidades como Wi-Fi,
minibar surtido diariamente, productos de baño marca L’Occitane y cafeteras Nespresso.
De los cinco restaurantes del hotel, tres de ellos ofrecen cocina gourmet italiana, francesa

y mexicana y son acreedores de 4 Diamantes por la AAA. El Spa, miembro de The
Leading Spas of the World, cuenta con 20 cabinas interiores y más de 30 tratamientos, los
cuales están inspirados en las tradiciones curativas del México antiguo, además de un
circuito hidrotermal. Otras características son el gimnasio, servicio a suite y de Concierge
personal las 24 horas, deportes acuáticos, Centro de Negocios, canchas de tenis, Baby
Concierge, Club de Niños y Teen’s Club. Puerto Vallarta se encuentra a 15 minutos de
distancia. Grand Velas Riviera Nayarit tiene más de 2,000 m2 de espacios para reuniones
incluyendo el Salón Grand Marissa de más de 500 m2 y el cual se puede dividir en cinco
salones por separado. También se incluyen otros cuatro salones que van desde los 60
hasta los 180 m2 y que ofrecen variaciones para maximizar la productividad y eficiencia
de sus reuniones. El resort ha ganado numerosos reconocimientos por parte de Condé
Nast Traveler, Travel+Leisure, TripAdvisor, U.S. News and World Report y Forbes; este
último lo integró dentro de su compendio Top Ten Coolest All-Inclusives del año 2012.
Grand Velas Riviera Nayarit fue creado y es operado por el Lic. Eduardo Vela Ruiz,
propietario principal, fundador y Presidente del Consejo Administrativo de Velas Resorts,
junto con su hermano, el Ing. Juan Vela, Vicepresidente de la compañía.

