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Grand Velas Riviera Nayarit abre Sen Lin, restaurante de cocina asiática cuyo 

costo fue de $800 mil dólares 
 

Riviera Nayarit, México (27 de noviembre de       

2018) - Grand Velas Riviera Nayarit ha abierto        

un nuevo restaurante de inspiración asiática      

para complementar su reconocido catálogo     

gastronómico. La apertura de Sen Lin (21 de        

noviembre) eleva las opciones de restaurantes      

en uno de los resorts de México cuya        

experiencia culinaria resalta por su calidad; tres       

de sus restaurantes, de especialidad francesa,      

italo-mediterránea y mexicana han sido     

galardonados con 4 Diamantes de la Asociación       

Automovilística Americana por su distinguida     

cocina y presentación. 

 

Bajo la dirección culinaria del chef Wayu “Light” Wattanakamin, Chef Ejecutivo de los restaurantes              

Sen Lin en Grand Velas, el nuevo menú equilibra la cocina moderna con la cocina milenaria al jugar                  

con nuevas texturas, presentaciones originales e ingredientes tradicionales. Entre los platillos más            

destacados del menú se encuentran Som Tam, una ensalada picante de papaya thai con cangrejo               

frito); Ped Pakking (entrada), pato laqueado estilo Pekín servido con crepas, crudités y salsa de               

ciruela; Poo Nim Tod Pung Kahri (plato fuerte), jaiba de concha suave frita con salsa de curry y puré                   

de cúrcuma; y para los postres se encuentran el plátano frito en costra de coco con ajonjolí y miel o                    

el mousse de yuzu con chocolate, esponja de ajonjolí y helado de té limón.  

 

Con más de 15 años de experiencia en el ámbito culinario, el chef tailandés Wattanakamin ha                

dirigido cocinas en Kuwait, Dubai, Doha, algunas más en Europa, Malasia y, recientemente, en Sen               

Lin de Grand Velas Riviera Maya. Su talento y experiencia crean una inspiradora combinación que se                

deriva de recetas transmitidas por su madre, manteniendo así la tradición y los sabores de la cocina                 

tailandesa en cada platillo.  

 

El nuevo restaurante, diseñado por Ernesto Vela Arquitectos y con un costo de $800 mil dólares,                

cuenta con materiales naturales y cálidos, texturas acogedoras, colores sobrios e iluminación tenue.             

La disposición de los muebles transmite orden y tranquilidad, lo cual fomenta una conversación              

agradable para parejas o una cena entre amigos. Las paredes de ladrillo y la celosía que rodean el                  

espacio, además de la iluminación indirecta contribuyen a crear un ambiente íntimo y confortable.  
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Las tarifas de Grand Velas Riviera Nayarit comienzan en los $336 dólares por persona, con base en                 

ocupación doble e incluye amenidades de lujo, servicio a la suite las 24 horas, exquisita gastronomía                

gourmet, bebidas de marcas premium, impuestos y propinas. Para obtener más información o para              

reservar, llame desde México al 01 800 832 9058, desde EE.UU./Canadá al 1 888 309 5385 o desde                  

cualquier otra parte del mundo al (322) 226 8673. También puede visitar            

vallarta.grandvelas.com.mx. 
 

Acerca de Velas Resorts 

Con 52 Diamantes en total otorgados por la Asociación Americana Automovilística (AAA), los hoteles              

de Velas Resorts brindan inigualables experiencias en los destinos más importantes de México             

redefiniendo el concepto Todo Incluido de Lujo. Asimismo, son miembros de Virtuoso y forman parte               

de las listas más importantes de CNN, Travel + Leisure, TripAdvisor y Forbes por la excelencia en sus                  

servicios e instalaciones. Casa Velas –hotel boutique solo para adultos reconocido con 4 Diamantes              

de la AAA, miembro de Small Luxury Hotels of the World y portador de 4 estrellas por Forbes Travel                   

Guide– está diseñado al estilo de las antiguas casas de México y se encuentra inmerso en el campo                  

de golf Marina Vallarta. Velas Vallarta, resort familiar de gran tradición, se localiza en la exclusiva                

zona residencial de La Marina. Los hoteles Grand Velas en Riviera Nayarit, Riviera Maya y Los Cabos                 

son el significado de la experiencia de lujo más innovadora tanto en el Caribe como en el Pacífico                  

mexicano. En Velas Resorts encontrará suites diseñadas para el descanso y confort, restaurantes             

gourmet a la altura de los mejores del mundo, bebidas premium ilimitadas, servicio a suite las 24                 

horas, minibar en suite surtido diariamente, gimnasios, actividades recreativas, Kids’ Clubs, Teens’            

Clubs y mucho más. Velas Resorts es una empresa operada por Eduardo Vela Ruiz, propietario,               

fundador y presidente del Consejo Administrativo, junto con su hermano, el Ing. Juan Vela Ruiz,               

vicepresidente de la compañía.  
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