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Grand Velas Riviera Nayarit lanza la mejor despedida de soltera con vuelo en 

helicóptero a Guadalajara 
Baile, gastronomía y diversión para la futura novia y sus amigas más cercanas en la costa del 

Pacífico. 

 
 

Riviera Nayarit, México (21 de diciembre de       

2018) - Grand Velas Riviera Nayarit ahora ofrece        

una experiencia única para las despedidas de       

soltera que incluye la opción de viajar en        

helicóptero a un club nocturno VIP en       

Guadalajara, además de clases privadas de      

mixología, gastronomía gourmet, servicios de Spa      

como un manicure Diamante, un baño de luna        

con meditación y una sesión de fotos para        

asegurar que estos recuerdos perdurarán toda la       

vida.  

 

Esta experiencia de despedida de 4 días y 3 noches comienza al momento de registrarse en el hotel,                  

en el que le brindarán a la novia sombreros personalizados para ella y sus amigas. En la Suite Familiar                   

de 2 recámaras (de 204 m2) un mixólogo preparará exclusivos cocteles con sabores mexicanos antes               

de comenzar a colaborar con la novia y sus acompañantes para crear la bebida especial de su                 

celebración nupcial. Cuando concluya ‘la hora feliz’ se llevará a cabo una cena privada con un menú                 

de degustación especial creado para la festejada por los mejores chefs del resort. El segundo día                

comienza con un desayuno frente al mar, con mimosas antes de ir a SE Spa en el cual tendrán acceso                    

ilimitado a la renombrada Ceremonia de Agua y a los beneficios del Spa, los cuales van desde un                  

servicio de pedicure y Manicure Diamante hasta un Masaje de Cremas al Tequila, un único y                

energizante tratamiento con los colores, sabores y aromas de México.  

 

Todo este ritual de belleza y renovación es para tener una noche de chicas fuera de serie, ya que una                    

limusina de súper lujo trasladará al grupo a un exclusivo club nocturno en Puerto Vallarta o                

Guadalajara. Si eligen la segunda opción, el grupo de amigas sobrevolará las luces nocturnas al viajar                

a bordo de un helicóptero a Guadalajara para recorrer las mejores discotecas de la ciudad; cada una                 

de las paradas contará con mesas privadas y acceso VIP. Además, un servicio de botellas Moët &                 

Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon Vintage o Torres 10 les esperarán a su llegada.  
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El último día comienza con una increíble sesión de fotos, realizada por DreamArt Photography, para               

todas las invitadas en las áreas más icónicas del resort que tendrá distintos cambios de ropa y estilo.                  

Al terminar la sesión de modelaje, será el momento de un baño lunar con meditación alrededor de                 

una fogata, rodeadas por el viento, la brisa del mar, la playa, hermosas flores y los sonidos de la                   

naturaleza.  

 

La experiencia de despedida de soltera es para grupos de más de 6 personas, incluida la novia. La                  

tarifa es de $11,301 dólares al elegir la opción de Puerto Vallarta y de $16,798 dólares si opta por el                    

viaje a Guadalajara; incluye el uso del gimnasio de alto rendimiento, 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 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               

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. 
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