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Papillas gourmet para bebés en Grand Velas Riviera Nayarit 

También está disponible el servicio de Baby Concierge, Spa para bebés y “Mi primer corte”  

 

Riviera Nayarit, México (29 de enero de       

2018) - Los padres ahora podrán elegir       

entre muchas opciones gourmet para     

alimentar a sus hijos más pequeños en el        

resort portador de 5 Diamantes de la       

AAA, Grand Velas Riviera Nayarit. El Baby       

Concierge presenta este menú a los      

padres a su llegada al resort, quienes       

podrán seleccionar las papillas gourmet     

de su preferencia, las cuales están      

preparadas por el Chef Ejecutivo     

Guillaume Morancé. Las opciones    

incluyen: “Pío Pío”, con pechuga de pollo,       

zanahorias, calabacitas y consomé de pollo; “Muu” con filete de res, papa, camote dulce y consomé                

de verduras; “Tiburoncín” con pescado blanco, apio, poro, champiñones y caldo de verduras;             

“Vegano” con arroz blanco, coliflor, brócoli, zanahorias y caldo de vegetales; “Bunny” con             

zanahorias, elote en grano y consomé de verduras; y “Alegría de Mamá” con manzana, pera, durazno                

y arroz con leche. 

  

El servicio de Baby Concierge también está disponible para ayudar a los padres con la coordinación                

de todo, desde la cuna, juguetes, flotadores y la ropa de bebé hasta el servicio de niñera. Para                  

estimular los sentidos del pequeño y su sistema nervioso central, el Masaje Amanecer (de 25               

minutos con un costo de $65 dólares) promueve el desarrollo sensorial y cognitivo. Para los               

pequeños de 1 a 3 años, este tratamiento los hace diferenciar texturas y sonidos a través de las                  

melodías de Mozart. El salón de belleza también ofrece el servicio de “Mi primer corte de cabello”                 

con un trato especial y un certificado para celebrar este gran acontecimiento. 

 

Las tarifas en el resort comienzan en $319 dólares por 

persona, por noche con base en ocupación doble. El plan 

Todo Incluido ofrece alojamiento en amplias suites, cocina 

gourmet en una variedad de restaurantes de 

especialidades, bebidas premium, servicio a suite las 24 

horas, gimnasio, Wi-Fi, impuestos y propinas. Para más 

información sobre Grand Velas Riviera Nayarit, visite 

vallarta.grandvelas.com.mx. 
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Sobre 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. 

 

 


