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El nuevo taller de alebrijes permite a los niños pintar su espíritu animal en 

Grand Velas Riviera Nayarit 

 
Riviera Nayarit, México (21 de febrero de 2019) - En          

esta primavera Grand Velas Riviera Nayarit pondrá       

en marcha una nueva actividad para alentar a sus         

huéspedes más pequeños a adentrarse en las       

leyendas y el folklore de México, pues podrán crear         

su propio espíritu animal durante el Taller de        

Alebrijes, el cual forma parte de las actividades        

complementarias en el resort. Como “Pepita” —la       

colorida bestia que es una mezcla de jaguar, águila y          

lagarto en la película Coco—, los alebrijes son        

criaturas surrealistas que toman la forma de animales. Conocidos como guías espirituales, pueden             

ser especies comunes, exóticas e incluso representar combinaciones de dos animales o una fusión de               

un animal con plantas. Durante este taller los participantes recibirán un kit de pinturas con brochas y                 

una paleta para decorar sus alebrijes con los característicos colores llamativos; además un             

cuentacuentos estará presente para compartir información, leyendas y sugerencias acerca del           

fantástico mundo de los alebrijes y una barra de chocolate será el bocadillo mexicano para alimentar                

la creatividad. Una vez que la actividad termine y el alebrije esté completamente seco, serán               

enviados a su suite en una bolsa mexicana, con un pequeño libro que contiene la información más                 

importante sobre estas artesanías.  

 

Los primeros alebrijes fueron creados por el artista mexicano Pedro Linares. En la década de 1930,                

Linares enfermó y tuvo un sueño de un extraño lugar parecido a un bosque en el que vio a un burro                     

con alas de mariposa, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de águila y todos ellos                   

gritaban la palabra “alebrijes”. Una vez recuperado, comenzó a recrear las criaturas que vio en               

cartón y papel maché, nombrándolas de esta forma.  

 

Las tarifas de Grand Velas Riviera Nayarit comienzan en los $315 dólares por persona, por noche con                 

base en ocupación doble e incluyen amenidades de lujo, servicio a la suite las 24 horas, exquisita                 

gastronomía gourmet, bebidas de marcas premium, impuestos y propinas; los tratamientos de Spa             

tienen un costo adicional. Para obtener más información o para reservar, llame desde México al 01                

800 836 1711, desde EE.UU./Canadá al 1 888 418 2703, de cualquier otra parte del mundo al +52                  

(322) 226 7923 o visite vallarta.grandvelas.com.mx.  
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Acerca de Grand Velas Riviera Nayarit:  

Grand Velas Riviera Nayarit posee escenarios naturales impresionantes con jardines, flora, playa y las              

montañas de la Sierra Madre Occidental. La piscina infinita de tres niveles con vista directa al mar es                  

uno de los puntos preferidos por los huéspedes para observar los atardeceres. Este resort Todo               

Incluido de Lujo, acreedor de 5 Diamantes de la AAA, cuenta con 267 suites; algunas de ellas con                  

piscina de inmersión privada y todas con amenidades como minibar surtido diariamente, productos             

de baño marca L’Occitane y cafetera Nespresso. Las Suites Wellness ofrecen servicios exclusivos             

como entrenador personal y masajes en la suite, así como amenidades diseñadas para el bienestar               

como bicicleta Lifecycle, productos orgánicos de tocador y kit de aromaterapia. Dentro de la              

experiencia gastronómica del resort se encuentran tres restaurantes de especialidades gourmet           

portadores de 4 Diamantes de la AAA, con cocina italiana, francesa y mexicana respectivamente. A               

esta oferta culinaria se suma Sen Lin de inspiración asiática, inaugurado en noviembre de 2018. SE                

Spa cuenta con 20 cabinas interiores y más de 30 tratamientos, los cuales están inspirados en las                 

tradiciones curativas de México, además de una Ceremonia de Agua de siete estaciones. También              

brinda a sus huéspedes un gimnasio, servicio a suite y de Concierge personal las 24 horas, deportes                 

acuáticos, Centro de Negocios, canchas de tenis, Baby Concierge, Pool & Beach Concierge, Kids’ Club               

y Teens’ Club. El resort cuenta con más de 2,000 m2 de espacios para eventos incluyendo el Centro                  

de Convenciones Grand Marissa de más de 500 m2, el cual se puede dividir en cinco salas por                  

separado. También se incluyen otros cuatro salones que van desde los 60 m2 hasta los 180 m2 para                  

maximizar la productividad y eficiencia de sus reuniones. El resort ha sido reconocido por numerosos               

medios de gran importancia a nivel internacional, como Condé Nast Traveler, Travel + Leisure,              

TripAdvisor y Forbes, entre muchos más. Grand Velas Riviera Nayarit, que forma parte de la               

colección Preferred Hotels & Resorts, fue creado y es operado por el Lic. Eduardo Vela Ruiz,                

propietario, fundador y presidente del Consejo Administrativo de Velas Resorts, junto con su             

hermano, el Ing. Juan Vela Ruiz, vicepresidente de la compañía. 

 

 


