
SERVICIOS ESPECIALES

Actividades culinarias

Los huéspedes diariamente podrán deleitarse con 
diferentes tipos de degustaciones en las cuales 
descubrirán sabores de martinis y margaritas, y una 
cata de tequila. Sommeliers expertos los guiarán en el 
maridaje de vinos con quesos, y hasta disfrutarán de 
una tarde de té con postres y galletas.  

Pasarán inolvidables veladas como una cena-concierto
con música de piano en vivo o una parrillada con 
cortes de carnes y mariscos; otras aventuras les espera 
como un menú especial con los platillos más 
tradicionales de Veracruz; pastas y langostas 
preparadas a su gusto, con una variedad de salsas a 
elegir; y una tarde cubana con exquisitos mojitos.

Estas actividades están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los chefs invitados de los restaurantes gourmet Frida, 
Lucca y Piaf del hotel hermano Grand Velas Riviera 
Nayarit, estarán presentes también con sus creaciones 
gastronómicas para sorprender a todos los asistentes.

Jardín botánico

Cuenta con más de 30 variedades de plantas orgánicas; 
está cuidado y protegido sin el uso de pesticidas o 
fertilizantes químicos. Sus productos naturales se utilizan 
para la preparación de bebidas como aguas frescas y 
platillos como mariscos marinados.

Además de ser un lugar pintoresco para salir a pasear, es 
el escenario perfecto para tratamientos de Spa donde se 
utilizan hierbas y semillas en compresas calientes durante 
los rituales.

“Bar” de bolsos

Esta es la solución para todas las damas que hayan 
olvidado empacar un bolso de mano.
El “bar” ofrece diferentes bolsas de marcas de 
diseñadores como Carolina Herrera, Tory Burch, 
Michael Kors y Pineda Covalín, entre otros, las cuales 
están disponibles para reservarse y usar por las 
noches. No tiene ningún costo adicional y está 
disponible ¡todos los días!
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Marina Vallarta
Campo de golf de 6701 yardas que ofrece largos pasajes 
alineados por árboles de palmas y resguardado por agua 
y hermosas áreas verdes. 

Vista Vallarta
Con una elevación alta, el campo Jack Nicklaus 
consiente a los jugadores con las mejores vistas de la 
Bahía de Banderas, verdes laderas, un denso bosque de 
palmeras, y arroyos naturales crean el paisaje perfecto. El 
campo de golf de 18 hoyos diseñado por Top Weiskopf 
presenta un terreno extremo con selvas densas, 
profundos barrancos y arroyos rápidos.

Casa Velas se encuentra inmerso en el club de golf 
Marina Vallarta, diseñado por JoeFinger y ubicado a 
pocos minutos de los campos Vista Vallarta, diseñados

por Jack Nicklaus y Tom Weiskopf. Los huéspedes 
disfrutarán descuentos en tarifas y promociones 
especiales.

Golf 

Club de Playa privado 

Ubicado a pocos minutos del hotel, cuenta con un 
ambiente casual y relajado frente al mar. 
Posee una alberca, Jacuzzi y salón de eventos. Ofrece 
deli y sushi por el día y un menú inspirado en la alta 
cocina asiática por las noches, todo acompañado con 
exquisitos cocteles y una amplia selección de vinos. Es el 
lugar perfecto para cenas románticas al atardecer.

Remodelación de suites

Con el objetivo de continuar brindando un servicio de 
excelencia inigualable y optimizar la experiencia de 
confort y descanso, las suites fueron remodeladas en 
mobiliario, decoración y amenidades de lujo, tales como 
una nueva cafetera Nespresso, productos de baño marca 
L'Occitane y un menú de almohadas que se ajusta a las 
necesidades de cada huésped.

Además, un mini bar resurtido diariamente sin costo 
extra, y servicio de alimentos y bebidas ¡disponible las 24 
horas del día!


