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Grand Velas Riviera Nayarit anuncia a los expertos en bienestar para su 

Wellnessing Getaway 2019 

 
Lectura de cristales, talleres de bienestar, experiencias de terapia sensorial y otras 

experiencias dedicadas a la salud que se complementan con un menú de aguas, kits de 

ejercicio, bandas de meditación, aromaterapia y más 

 
Riviera Nayarit, México (30 de enero de 2019) -         

Grand Velas Riviera Nayarit anuncia su Wellnessing       

Getaway en 2019, el cual incluirá en su lista de          

invitados a líderes en la industria del bienestar y         

sesiones de lecturas de cristales, yoga y otras        

actividades que proporcionarán un equilibrio entre      

cuerpo y mente del 9 al 11 de mayo; todas estas           

actividades saludables estarán incluidas en la tarifa       

de hospedaje. 

 

En su cartel de invitados se encuentran la instructora certificada en energía chamánica Colleen              

McCann; Sherri Baptiste, fundadora del reconocido método “Baptiste Power of Yoga” y Claire Grieve              

especialista en yoga, terapeuta de estiramientos, autora y entrenadora de bienestar. Baptiste guiará             

los huéspedes con posturas de yoga para alcanzar la serenidad, fuerza, gracia y belleza durante su                

clase Power of yoga; su clase de yoga con pesas tonificará su abdomen, estimulará su metabolismo,                

desarrollará su resistencia, mantendrá la densidad de los huesos e incrementará la flexibilidad.  

En su clase de cristales, Colleen McCann enseñará los conocimientos básicos para sumergirse en el               

brillante mundo de las gemas basado en su nuevo libro Crystal Rx. Los huéspedes obtendrán una                

gran cantidad de conocimiento, consejos y trucos de la industria, así como una bolsa de cristales                

medicinales personalizada; McCann también liderará un taller de ceremonias y rituales para ayudar a              

atraer equilibro, atención, abundancia y confianza hacia uno mismo.  

Por su lado, Claire Grieve, especialista en yoga, ofrecerá una potente clase de vinyasa de ritmo                

rápido, así como una sesión de estiramiento reparador y meditativo para ayudar a relajar los               

músculos, disipar la tensión y conectarse con la energía natural. Las actividades adicionales incluyen              

un Cardio & Sculpt con la entrenadora mexicana y experta en acondicionamiento físico, Rebeca              

Sutton; la meditación Kundalini con sonidos ancestrales liderados por el director del Instituto de              

Yoga de México; así como entrenamiento acuático AquaForza, terapia de sonido y más. 
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Además de estas actividades saludables disponibles en cada resort, los viajeros que buscan un retiro               

de bienestar completo pueden optar por hospedarse en las Suites Wellness de dos niveles, las cuales                

ofrecen una gran cantidad de servicios saludables como:  

 

● Bandas sensoriales MUSE para prácticas de meditación 

● Spa Concierge personal que brinda consejo en una amplia variedad de tratamientos de Spa y               

otras ofertas de salud 

● Selección de jabones artesanales 

● Snacks y opciones de jugos saludables y libres de gluten 

● Equipo de entrenamiento en suite con tapete de yoga, mancuernas, bandas de resistencia y              

hasta una bicicleta estática 

● Menú de aguas embotelladas con una selección que va desde la mineral, de coco, hasta la                

alcalina 

● Productos de Spa orgánicos para el cuidado de la piel 

● Kit de aromaterapia con esencias de cedro, lavanda, mandarina y mirra 

● Almohada Nikken KenkoTM y lámpara LED con reloj y temporizador que cambia            

gradualmente la luz, simulando el amanecer hasta el atardecer, lo cual ayuda a los              

huéspedes a dormir y despertar naturalmente.  

 

Acerca de Sherri Baptiste: 

Profesora a la vanguardia en la formación en yoga en Estados Unidos; nació             

en el seno de una familia de un rico patrimonio, hermana del barón Baptiste,              

sus padres, Magaña y Walt Batiste fueron reconocidos líderes y pioneros en el             

mundo del yoga, la salud y la condición física, son distinguidos por haberlo             

establecido en la costa oeste a mediados de la década de los 50. Sherri              

dispone de una capacidad y formación completa al enseñar yoga desde su            

adolescencia; es la fundadora de "Baptiste Power of Yoga", un método de            

reconocido a nivel nacional cuyos programas de certificación de sus maestros           

son reconocidos por Yoga Alliance. Imparte clases y talleres en todo Estados            

Unidos y organiza retiros en todo el mundo. 

Es representante de los clubes Western Athletics’ Bay Clubs, Gold’s Gym,           

Nautilus, Equinox, IDEA World Fitness, Inner Idea Conference, Body Mind Spirit, ECA NYC, AFPA, Can               

Fit Pro y ofrece muchos retiros de yoga en Kripalu, Omega Institute, Haramara, Green Gulch Zen                

Center, Rancho La Puerta Spa, Cal-A Vie Spa, Montage Resorts and Feathered Pipe Ranch. Asimismo               

es una personalidad del radio, la televisión y autora de los libros para principiantes “Yoga with                

Weights” y “Yoga All in One”. Para conocer más acerca de Sherri  visite  www.powerofyoga.com. 
 

Acerca de Claire Grieve: 

Especialista en yoga, terapeuta de estiramientos, autora y entrenadora de          

salud y nutrición. Su misión es inspirar a las personas a ir más allá de lo                

cotidiano y salir de su zona de confort. Claire ha entrenado           

exhaustivamente yoga con algunos de los mejores “yogis” del mundo e           

incluso es entrenadora de salud certificada; se ha dedicado por casi una            

década a enseñarlo y tiene como misión personal hacer el yoga disfrutable            

y accesible para todos. Su profunda pasión por ayudar a la gente a             

transformarse a través del yoga y el bienestar la ha llevado a trabajar con              
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una gran cantidad de celebridades, atletas profesionales y líderes fitness. Ha aparecido en             

publicaciones como Harper’s Bazaar, Vogue y Shape Magazine. Siga a Claire en             
instagram.com/claire_grieve o en www.clairegrieve.com. 
 

Acerca de Colleen McCann: 

Profesional certificada en energía chamánica. Ha viajado por el mundo          

investigando las tradiciones de los cristales, realizando lecturas y practicando la           

curación chamánica, realiza limpias y rituales de equilibrio del espacio, curación           

chamánica y sesiones intuitivas de coaching empresarial. Su trabajo se ha           

presentado en GOOP, The New York Times, Vogue, Vanity Fair y Refinery29.            

Visite su sitio en www.stylerituals.com. 
 

Las tarifas en Grand Velas Riviera Nayarit comienzan en los $315 dólares por             

persona; la tarifa de la Suite Wellness comienza en los $370 dólares por             

persona, por noche con base en ocupación doble e incluye las actividades de Wellnessing Getaway,               

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 o cualquier otra parte del mundo al +52 (322) 226 7923. También                  

puede visitar velasresorts.com.mx/wellnessing-getaway-riviera-nayarit. 
 

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.                  
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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. 

 

 


