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Grand Velas Riviera Nayarit llevó a cabo la reapertura del restaurante Lucca, portador de 4 

Diamantes de la AAA, con una renovación de $750 dólares 

  

Riviera Nayarit, México (17 de enero de       

2018) - Lucca, el restaurante italiano      

portador de 4 Diamantes de la AAA en Grand         

Velas Riviera Nayarit, tuvo una renovación      

con un costo de $750 dólares. Este       

restaurante debutó con un nuevo menú y       

decoración creada por Larissa García, de      

Cassal Diseño, cuyo trabajo por el      

restaurante Piaf del resort hermano Grand      

Velas Los Cabos fue reconocido     

recientemente con una Medalla de Oro en la        

exposición de la IX Bienal Iberoamericana      

CIDI de Interiorismo, Diseño y Paisajismo 2017-2018 en la Ciudad de México. 

  

El nuevo diseño de Lucca incorpora una cava de vinos con elementos contemporáneos que reflejan               

el espíritu italiano familiar. El mármol en las paredes da la sensación de estar en el interior de una                   

cueva mientras el cuero se integra con la madera natural de los barriles y los candelabros. Los tonos                  

verde azulado, gris oscuro y café son acentuados en el ambiente con elementos de plata y obras de                  

la artista mexicana Lulú Arce. García también vincula el trabajo artesanal del estado de Jalisco con                

los terminados en los espejos de pared, amoldados con placas de pewter. 

  

El chef Adrián Aguayo ha creado un menú        

que ofrece platillos impresionantes y     

deliciosos a la vista y al paladar. Con una         

noción amplia de la gastronomía de Italia,       

incluye sabores destacados como el Pulpo a       

la Genovesa con lechuga verde orgánica,      

infusión de papa de pulpo y oliva, espuma de         

queso parmesano y pesto de pistacho;      

Tortellini Ricotta e Prosciutto, relleno de      

jamón y queso ricotta con salsa de salvia y         

tomates cherry; y el Tartufo di Cioccolato,       

con salsa de chocolate blanco, crocante de       

trufa, nueces y frutos secos. También se       

ofrecen opciones vegetarianas y veganas, una pasta fresca del día con guisado de pato y pizzas                



tradicionales. Su propósito es que la comida se encuentre en armonía con la decoración del               

restaurante. 

  

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. 
 

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. 
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