
 Para publicación inmediata 

  

 Contacto: 

 Megan Sterritt 

KWE Partners 

786.247.4812 

sterritt@kwepr.com 
 

Nueva propuesta matrimonial “Over the Top” en Grand Velas 

Riviera Nayarit incluye paracaidismo, picnic frente al mar y estudio 

fotográfico profesional 
  

  

Riviera Nayarit, México (8 de octubre, 2018) - El resort Grand 

Velas Riviera Nayarit, portador de 5 Diamantes otorgados por 

la Asociación Automovilística Americana (AAA), ha ideado la 

propuesta de matrimonio “Over the Top” para las parejas que 

buscan dar el siguiente paso en su relación de manera 

inolvidable mientras sobrevuelan la Bahía de Banderas en 

paracaídas. El momento quedará capturado gracias a las 

cámaras GoPro que llevan consigo los instructores; desde que 

la pareja se lanza del avión, hasta que aterrizan en la playa. 

  

Un romántico picnic espera a los enamorados al aterrizar con quesos, charcutería, fruta y una botella 

de champaña Louis Roederer Cristal Brut. Además, una sesión fotográfica profesional incluida, 

cortesía de DreamArt, para después continuar la celebración con una cena frente al mar en la terraza 

del gazebo. Para complementar esta experiencia, la suite Grand Class de más de 170 metros 

cuadrados será el nido de amor con jacuzzis en el interior y exterior, y una amplia terraza con vista a 

la bahía. 

 

La propuesta de matrimonio “Over the Top” incluye una estancia de 4 días y 3 noches en Suite Grand 

Class. Las tarifas comienzan desde $4,117 dólares por pareja en plan Todo Incluido, el cual consta 

también de alta gastronomía a la carta en sus restaurantes de especialidades, bebidas de marca 

premium, servicio a la suite las 24 horas, impuestos, propinas y más. Para obtener más información 

o para reservar, llame desde México al 01 800 832 9058, desde EE.UU. o Canadá al 1 888 309 5385, o 

desde cualquier otra parte del mundo al 52 322 226 8677. También puede enviar un correo 

electrónico a reservasrn@velasresorts.com o visitar www.vallarta.grandvelas.com.mx. Vea el video 

en: www.vimeo.com/290498357. 

  

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 
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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. 

  

 


