
 

Para publicación inmediata 

  

Contacto: 

Megan Sterritt 

KWE Partners 

786.247.4812 

sterritt@kwepr.com 

 

La nueva experiencia de flora y fauna en el jardín botánico de Vallarta disponible en 
Grand Velas Riviera Nayarit 

 
  

Riviera Nayarit, México (17 de septiembre de 2018) –         
Grand Velas Riviera Nayarit ahora ofrece una experiencia        
única de flora y fauna, la cual incluye una clase de arreglos            
florales así como un tour privado al Jardín Botánico de          
Puerto Vallarta, recientemente nombrado el 4º mejor       
jardín botánico de América Latina por USA Today. Los         
huéspedes podrán descubrir rutas de senderismo, el       
conservatorio de orquídeas y un jardín de flores acuáticas         
que ofrece una de las mejores vistas de la Sierra Madre.           
De vuelta en el resort, la clase de arreglos florales, con una duración de 45 minutos, está diseñada                  
hasta para cuatro personas en la que aprenderán el manejo de las flores, instrucciones sobre su                
cuidado y técnicas de arreglo. El recorrido al Jardín Botánico incluye transportación de ida y vuelta,                
gorras para niños y adultos, un picnic gourmet con baguettes de jamón y de pollo a la parrilla,                  
quesos variados, ensaladas, fruta y una selección de postres. 
 
 
Las tarifas en Grand Velas Riviera Nayarit, incluida la Experiencia de Flora y Fauna, comienzan en                
$448 dólares por persona, por noche con base en ocupación doble. Para esta experiencia, se               
requiere un mínimo de tres noches de estancia. El plan Todo Incluido de Lujo consiste de                
alojamiento en amplias suites, experiencia gastronómica en restaurantes de especialidades, bebidas           
premium, servicio a la suite las 24 horas, impuestos y propinas. Para obtener más información o para                 
reservar, llame desde México al 01 800 832 9058, desde E.U.A. o Canadá al 1 888 309 5385 o del                    
resto del mundo al +52 (322) 226 8677. También puede enviar un correo electrónico a               
reservasrn@velasresorts.com o visitar vallarta.grandvelas.com.mx. 
 
 

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. De los cinco restaurantes del hotel, tres de ellos son de               
especialidades gourmet portadores de 4 Diamantes de la AAA, con cocina italiana, francesa y              

https://vallarta.grandvelas.com.mx/


 

mexicana respectivamente. 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. Grand Velas Riviera Nayarit tiene 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 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. 
  
 


