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Del 11 al 14 de septiembre, Grand Velas Riviera Nayarit llevará a cabo el Festival del Chocolate
José Ramón Castillo, chef chocolatero internacionalmente reconocido, deleitará a los amantes del
cacao con postres, bebidas y más delicias tradicionales mexicanas; también habrá servicios de Spa
y amenidades nocturnas.
Riviera Nayarit, México (16 de agosto de 2017) - Grand Velas
Riviera Nayarit rinde homenaje a uno de los sabores ancestrales
de México, el cacao, con el Festival del Chocolate que se llevará
a cabo del 11 al 14 de septiembre. El resort invita a sus
huéspedes a saborear los exquisitos aromas y sabores del
“alimento de los dioses” con experiencias como catas, talleres
interactivos, menús signature, tratamientos Spa, un exquisito
bar de chocolate y mucho más.
En el evento destacará una cata excepcional con el chocolatero
José Ramón Castillo, que realizará el maridaje de sus principales postres con los mejores vinos
rojos y blancos, tequilas y mezcales mexicanos. El chef es fundador de Que Bo! Chocolatería
Mexicana Evolutiva y Aula Que Bo!, un centro de aprendizaje que presenta una nueva forma de
producir y consumir el chocolate en América Latina con técnicas artesanales de la cocina moderna.
Castillo ha creado sabores latinos con productos nacionales, sin el uso de rellenos tradicionales
con cremas, mantequillas o azúcares.
Para la completa relajación de los huéspedes, en SE Spa se ofrecerá el Ritual Xocolatl, un
tratamiento hecho 100% con chocolate amargo que tiene una duración de 80 min y un costo de
$198 dólares. Consiste de una exfoliación facial, un envolvente corporal y un masaje. Posterior a
ello, se brinda una bebida de chocolate y una amenidad especialmente creada por el Chef
Ejecutivo del resort, Claudio Hotter.
También se incluyen degustaciones de bebidas calientes y frías, una de ellas llamada “Hernán
Cortés”, la cual es una mezcla de cacao y chile descrita por el conquistador español en sus diarios
de expedición.

Este festival será parte de la tarifa del resort, la cual comienza desde $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 http://vallarta.grandvelas.com.
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 pieza principal que se encuentra rodeada por
jardines es la piscina infinita, uno de los puntos preferidos por los huéspedes para observar los
atardeceres. Este resort Todo Incluido, acreedor de 5 Diamantes por la AAA, cuenta con 267
suites; algunas de ellas con piscinas de inmersión privada y todas con amenidades como Wi-Fi,
minibar surtido diariamente, productos de baño marca L’Occitane y cafeteras Nespresso. De los
cinco restaurantes del hotel, tres de ellos ofrecen cocina gourmet italiana, francesa y mexicana y
son acreedores de 4 Diamantes por la AAA. El Spa, cuenta con 20 cabinas interiores y más de 30
tratamientos, los cuales están inspirados en las tradiciones curativas del México antiguo, además
de un circuito hidrotermal. Otras características son el gimnasio, servicio a suite y de Concierge
personal las 24 horas, deportes acuáticos, Centro de Negocios, canchas de tenis, Baby Concierge,
Kids’ Club y Teens’ Club. Puerto Vallarta se encuentra a 15 minutos de distancia. Grand Velas
Riviera Nayarit tiene más de 2,000 m2 de espacios para reuniones incluyendo el Salón Grand
Marissa de más de 500 m2 y el cual se puede dividir en cinco salones por separado. También se
incluyen otros cuatro salones que van desde los 60 hasta los 180 m2 y que ofrecen variaciones
para maximizar la productividad y eficiencia de sus reuniones. El resort ha ganado numerosos
reconocimientos por parte de Condé Nast Traveler, Travel+Leisure, TripAdvisor, U.S. News and
World Report y Forbes; este último lo integró dentro de su compendio Top Ten Coolest AllInclusives del año 2012. 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, Vicepresidente de la compañía.

