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Nuevo kit de restauración energizante ofrecido por Grand Velas Riviera 

Nayarit  
 

Riviera Nayarit, México (4 de diciembre de       

2018) - ¿Está buscando una manera de       

relajarse y recargar su mente? Los      

huéspedes que visiten Grand Velas Riviera      

Nayarit tendrán un kit para renovar su       

energía de mente y cuerpo durante el sueño        

al hospedarse en la Suite Wellness. Entre las        

amenidades que ofrece este espacio se      

encuentran entrenamiento físico   

personalizado diariamente, servicio de    

Wellness Concierge personal, jugoterapia y     

tratamientos de Spa diarios. Además, esta      

suite de 166 m2 y dos plantas cuenta con una gran cantidad de amenidades enfocadas al bienestar                 

de los viajeros que buscan un retiro que contemple todo, incluso flores extras, velas y un mandala                 

para colorear y otro para crear serenidad.  

 

Dormir es la forma natural en que el cuerpo se reinicia y recarga la energía que se consumió durante                   

el día; es por ello que este paquete de restauración energizante contiene un kit de sueño para                 

ayudar a los huéspedes a relajarse hasta llegar a un sueño profundo. Su contenido incluye un CD con                  

sonidos para fomentar el sueño, un antifaz de seda de Vibrant Nature, una loción de aromaterapia                

en roll on, sales de baño y un jabón orgánico hecho a mano.  

 

La música le ayudará a preparar su mente y tranquilizar el espíritu con los sonidos de la flauta                  

japonesa Shakuhachi combinada con los melodiosos sonidos de un coro. El baño será preparado con               

las sales que le brindarán un sueño natural y pacífico. El jabón relajante de lavanda, manzanilla y                 

ylang-ylang hecho a mano limpiará e hidratará su piel mientras su baño caliente le ayuda               

tranquilizarse después de un día ocupado. Al salir        

puede usar la loción de aromaterapia hecha con una         

mezcla de esencias terapéuticas, aloe vera orgánico y        

jojoba para reducir la inquietud. Además, recibirá       

algunas recomendaciones para dormir mejor con solo       

realizar ciertas actividades por determinado tiempo      

antes de acostarse, tales como cenar con anticipación        

de tres horas, apagar la televisión y todos los aparatos          
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electrónicos 30 minutos antes de ir a la cama, así como evitar hacer ejercicio dos o tres horas antes.  

 

Durante su estancia en esta suite, podrá disfrutar rutinas de ejercicio diarias con un entrenador               

personal, las cuales incluyen estiramientos, resistencia con ligas y pesas, así como intervalos de alta               

intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés). También podrá disfrutar de tratamientos de Spa ofrecidos               

en la suite diariamente, como el masaje Shirodhara de 80 minutos con vela y caracolas, para ayudar                 

a nivelar los chakras; o un masaje facial Epicuren de 100 minutos para ayudar a mejorar la apariencia                  

de la piel.  

 

Un Wellness Concierge le dará consejo sobre la amplia variedad de amenidades saludables con las               

que cuenta tanto el resort como la Suite Wellness, entre los que están una manta magnética, un                 

minibar con snacks saludables, la regadera de vitamina C, una selección especial de jabones, un               

menú de almohadas y una lámpara LED Kenko-Nikken que simula la luz del sol desde el amanecer                 

hasta el atardecer.  

 

La jugoterapia también está incluida con jugos preparados en su suite diariamente como el              

energizante hecho de mango, plátano, arándanos, jugo de manzana, muesli y yogurt, el cual ayuda a                

incrementar la atención; o bien, el jugo verde de melón, menta, espinaca, mango, pepino, jugo de                

manzana y yogurt que es muy efectivo para antes de hacer ejercicio; y el jugo de proteína hecho con                   

plátano, cerezas, jugo de naranja y yogurt con semillas y nueces, que le ayudará en la recuperación.  

 

El paquete de restauración energizante comienza en los $780 dólares por persona, por noche con               

base en ocupación doble al reservar tres noches de estancia. Las tarifas de Grand Velas Riviera                

Nayarit incluyen 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,              
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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. 

 


