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Una nueva experiencia gastronómica en Grand Velas Riviera Nayarit 

lleva a los huéspedes a un viaje alrededor del mundo a través de los tacos 

 
Riviera Nayarit, México (1 de marzo de 2019) - En          

esta primavera Grand Velas Riviera Nayarit      

pondrá en marcha el Taco Tour, una nueva        

actividad perfecta para los amantes de la comida.        

Abierta para los huéspedes del resort y público en         

general, los invitados degustarán una gran      

variedad de tacos en una cena guiada       

progresivamente por los restaurantes de     

especialidades del resort. Cada platillo estará      

maridado con una bebida. Para el primer tiempo,        

el restaurante italiano Lucca brindará un cannelloni de ricotta y espinaca servido con una copa de                

Pomorosso Barbera D'Asti de Coppo; el siguiente será un taco de tortilla azul de rib eye cubierto con                  

guacamole y chinicuiles tostados (gusanos de maguey) maridado con mezcal Zignum añejo; de fusión              

asiática, Sen Lin, el nuevo restaurante del resort, tendrá el último tiempo cuyo taco será de pato                 

pekinés y su bebida, sake Ozeki. Para el postre, una crepa de frutos rojos será acompañada por un                  

Kir Royal en Piaf, el restaurante francés de Grand Velas. A lo largo del recorrido, un guía explicará                  

cada taco y las historias detrás de sus ingredientes. Esta experiencia tiene un costo $100 dólares por                 

persona para el público en general.  

 

Las tarifas de Grand Velas Riviera Nayarit comienzan en los $315 dólares por persona, por noche con                 

base en ocupación doble e incluyen amenidades de lujo, servicio a la suite las 24 horas, exquisita                 

gastronomía gourmet, bebidas de marcas premium, impuestos y propinas; los tratamientos de Spa             

tienen un costo adicional. Para obtener más información o para reservar, llame desde México al 01                

800 836 1711, desde EE.UU./Canadá al 1 888 418 2703, de cualquier otra parte del mundo al +52                  

(322) 226 7923 o visite 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,     
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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. 

 

 

 

 

 


