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Grand Velas Riviera Nayarit supera las expectativas con opciones de comida 
saludable 

Desde tazones de vegetales y sushi vegano, hasta jugo antigripal 
 

 
  

Riviera Nayarit, México (18 de enero de       
2019) – Justo a tiempo para dar inicio a los          
propósitos de Año Nuevo, Grand Velas      
Riviera Nayarit amplía sus opciones de      
comida saludable. Entre lo más destacado      
se encuentra el sushi vegano creado por       
Nikki Sharp en el que integra quinoa y arroz         
de coliflor, col morada, pimiento rojo,      
zanahorias, aguacate y cilantro. Además de      
ser coach de salud, instructora de yoga,       
chef vegana y autora del bestseller Meal       
Prep Your Way to Weight Loss y The 5-Day         
Real Food Detox, Nikki fue la anfitriona del        
evento Wellnessing Getaway celebrado en el resort en 2018. Otros platillos incluyen un             
tazón con 20 opciones diferentes de vegetales, granos y frutas para mezclar y combinar, así               
como cuatro tazones más con ingredientes novedosos y saludables. Estos platillos se            
pueden acompañar con jugos naturales, incluido uno que refuerza el sistema inmunológico,            
especial para la temporada de gripes. Estas innovadoras opciones complementan los           
menús de degustación vegetarianos y veganos ofrecidos en los restaurantes de           
especialidades del resort. 
 
Los huéspedes también podrán crear su propia ensalada con diferentes tipos de lechuga,             
col rizada, hoja roja, rúcula, espinaca, little gem y vegetales provenzales Mesclun. Los             
acompañamientos incluyen almendras, avellanas, semillas de girasol, semillas de calabaza,          
amaranto, coco rallado, chía, linaza, arándanos secos, moras secas, espirulina, dátiles y            
ciruelas pasas. Para aderezar las creaciones, una variedad de vinagretas está disponible.            
Por su parte, los tazones incluyen deliciosos ingredientes como quinoa, puré de camote,             
betabel, mezcla de semillas de girasol, fideos de arroz con frijoles negros, frijoles franceses              
y judías verdes, arroz salvaje, lentejas, camote con paprika, col, zanahorias y coles de              
bruselas, así como el superalimento acai. Las bebidas saludables incluyen un jugo verde de              
autor; jugo antigripal con jengibre, naranja, limón, piña y miel; jugo desintoxicante con piña,              
espinaca, betabel, jengibre y agua de coco; y jugo energético con betabel, zanahoria, apio,              
manzana verde, pepino y agua de coco. 
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Las tarifas en Grand Velas Riviera Nayarit comienzan en $336 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. 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. 
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