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Galleta de amaranto: la nueva amenidad de “checkout” en Grand Velas
Riviera Nayarit
Riviera Nayarit, México (13 de julio de 2017) - Grand Velas Riviera Nayarit tiene
una nueva amenidad de salida para sus huéspedes; se trata de una galleta
elaborada con uno de los dulces más conocidos y nutritivos de México, el
amaranto.
La galleta tiene una cubierta de cacao con copos de maíz, arándanos y amaranto;
este último alimento forma parte elemental de la cultura mexicana. En la
antigüedad era sembrado y consumido por los aztecas; también lo utilizaban en
sus prácticas religiosas.
Esta amenidad forma parte del plan Todo Incluido de Lujo del resort. Las tarifas
comienzan desde $319 dólares por persona, por noche con base en ocupación
doble e incluyen alojamiento en amplias suites, cenas gourmet en restaurantes de
especialidades, bebidas premium, servicio a suite las 24 horas, impuestos,
propinas y mucho más. Para reservaciones o mayor información sobre Grand
Velas Riviera Nayarit, llame desde México al 01 800 832 9058, desde E.U.A. o
Canadá al 1 888 309 5385 o de cualquier otra parte del mundo al +52 (322) 226
8689. También puede enviar un correo electrónico a reservasrn@velasresorts.com
o visitar www.vallarta.grandvelas.com.mx.
Sobre Grand Velas Riviera Nayarit:
Grand Velas Los Cabos está ubicado en la península de Baja California Sur y es la
quinta propiedad de Velas Resorts. Situado entre Cabo San Lucas y San José del
Cabo, este resort ofrece la máxima calidad en amenidades e instalaciones Todo
Incluido de Lujo, con espectaculares vistas al mar y espacios únicos en cada área.
Las 304 suites con vista al océano miden más de 100 m² y cuentan con terraza y
piscina de inmersión privada. Las Suites Wellness poseen dos pisos, y en cada
una se han designado amenidades saludables y una exclusiva barra de jugos
naturales. Grand Velas Los Cabos cuenta con cinco restaurantes gourmet con una
amplia variedad de bebidas y vinos elaborados por los propios productores de la
región; una proporción entre personal y huéspedes de 3 a 1; un Centro de
Convenciones de más de 1,520 m² con capacidad para dividirse en 20 salones
independientes; 1,800 m² de Spa con 20 salas de tratamientos y circuito de
hidroterapia; tres piscinas, incluyendo una solo para adultos; servicio de Concierge

en área de playa y piscina, entre mucho más. Algunas de las amenidades y
servicios que forman parte de la lista son: un gimnasio con entrenadores
personales, programas de ejercicio, y clases de yoga, pilates y meditación;
programa recreativo para toda la familia, así como actividades en el Kids’ Club y
Teens’ Club para adolescentes; servicio a la suite y de Concierge personal las 24
horas. Una galería de arte contemporáneo será la continuación del compromiso de
la empresa por impulsar y promover el arte, la moda y la cultura de México en los
huéspedes. El resort, diseñado en forma de “media luna”, atrapará las miradas a
través de los pasillos con una icónica entrada al aire libre, tres pisos de altura y
más de 90 metros sobre nivel del mar. Todo esto frente a la playa, a solo 35
minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos el cual cuenta con vuelos a
más de 40 destinos de Estados Unidos, Canadá y América Latina. Velas Resorts
es una empresa operada 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.

