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Los resorts Grand Velas son reconocidos entre los mejores de México por U.S. News &
World Report por cuarto año consecutivo
Riviera Maya, México (3 de febrero de 2017) – Los resorts Grand Velas en Riviera Nayarit y
Riviera Maya fueron nombrados entre los Mejores Hoteles en México por U.S. News & World
Report. Por cuarto año consecutivo, estos resorts se encuentran entre los 20 hoteles más
importantes del país. En su séptima edición, este reconocimiento se determinacon baseen la crítica
de la industria,experiencias y comentarios de expertos y usuarios de la hotelería en más de 3,000
propiedades de lujo de los Estados Unidos, el Caribe, Canadá y México.
“Mientras damos la bienvenida a Grand Velas Los Cabos a la familia, estamos profundamente
honrados de que nuestros primeros resorts Grand Velas hayan sido reconocidos como dos de las
mejores propiedades de México”, dijo Eduardo Vela Ruiz, propietario y presidente del Consejo
Administrativo de Velas Resorts. “Grand Velas se compromete en ofrecer amenidades de la más
alta calidad, los mejores servicios y experiencias únicas para los viajeros, por lo que estamos muy
contentos de ser nombrados junto a estos resorts de élite”.
U.S. News & World Report es una revista estadounidense reconocida por brindar asesoramiento e
información al consumidor. Su lista Best Hotels of 2017 es una evaluación anual sobre el servicio,
la calidad y experiencias brindadas en los hoteles.
Para obtener mayor información sobre Grand Velas, llame al 01 800 832 9058 o visite
www.grandvelas.com.mx.
Sobre Grand Velas Riviera Maya:
Establecido en 83 hectáreas de áreas verdes, manglares y arena blanca de la Riviera Maya, este
resort Todo Incluido de Lujo está reconocido con 5 Diamantes por la AAA y es miembro de The
Leading Hotels of the World. Los clientes pueden elegir su hospedaje en tres ambientes
separados; uno exclusivamente para adultos que brinda confort a través de las amenidades de lujo
frente al mar, y los dos ambientes familiares restantes con vista al mar o a la naturaleza de la
Riviera Maya. Sus amplias 539 suites con más de 100 m2 cada una, cuentan con balcón y algunas
de ellas con piscina de inmersión privada, además de amenidades como un minibar surtido
diariamente, Wi-Fi, productos de baño marca L’Occitane, tequila artesanal y cafetera Nespresso.
Los baños poseen regaderas con puertas de vidrio, Jacuzzi y muebles o interiores de mármol. Los
ocho restaurantes brindan un recorrido culinario por México, Europa y Asia. Cocina de Autor,
liderado por los reconocidos chefs Bruno Oteiza, Mikel Alonso y Xavier Pérez Stone, fue acreedor
de los 5 Diamantes por la AAA, y fue el primer restaurante del mundo de un Todo Incluido en ganar
esta prestigiosa distinción. El Spa es miembro de The Leading Spas of the World y es el más
grande de la región con más de 8,300 m2 de espacios; ha sido reconocido por sus tratamientos
auténticos y su Viaje por Agua de siete estaciones. Otras características incluyen servicio a la suite
y de Concierge personal las 24 horas; tres albercas, dos gimnasios y deportes acuáticos; dos
Clubs de Niños y un Teen’s Club; bares como el Karaoke Bar, Koi Bar y Piano Bar; y por último, un

Centro de Negocios. El resort ofrece más de 8,400 m2 de espacios y áreas exteriores para
reuniones o eventos, además de poseer un Centro de Convenciones de más de 3,300 m2, con una
capacidad de hasta 2,700 invitados. Este hotel ha ganado numerosos reconocimientos por parte de
Travel + Leisure, Condé Nast Traveler, USA Today y muchas otras revistas y compañías
importantes a nivel internacional. En 2015, fue integrado al Salón de la Fama de TripAdvisor por
haber obtenido el Certificado de Excelencia por cinco años consecutivos; su Spa de Autor fue
galardonado como “Best Luxury Resort Spa – The Americas” en los World Luxury Spa Awards
2014. Grand Velas Riviera Maya 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.
Sobre Grand Velas Riviera Nayarit:
Grand Velas Riviera Nayarit, miembro de The Leading Hotels of the World, 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,
miembro de The Leading Spas of the World, 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,
Club de Niños y Teen’s 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.

