UNA EXPERIENCIA QUE SEDUCE SUS SENTIDOS

Localizado a sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, con 200 metros de playa y un Spa de Autor de 1,500 m2. Reconocido
con 5 Diamantes por la AAA, ofrece 267 suites con espectacular vista al mar o a la piscina, amenidades de clase mundial y servicio personalizado.
La experiencia se complementa con su ubicación en una zona ideal para disfrutar deportes como golf, pesca y buceo.

SUITES

267 amplias suites con vista a los jardines, a la piscina y al mar.
Categorías: Master, Parlor, Gobernador de 1 recámara, Wellness,
Grand Class, Suite Familiar de 2 recámaras, Presidencial e Imperial
Spa.
PLAN TODO INCLUIDO DE LUJO

Hospedaje en suites de más de 100 m2 · Amenidades y servicios
personalizados de clase mundial · Desayunos, comidas y cenas en el
restaurante Azul · Cenas a la carta en tres restaurantes gourmet ·
Selva del Mar con servicio de snacks a la carta en piscina y playa ·
Bebidas premium nacionales e internacionales en todos los bares ·
Servicio a la suite las 24 horas · Minibar en suite surtido diariamente
· Piscina infinita con tres diferentes niveles · Jacuzzi infinito (sólo para
mayores de 18 años) · Club de Niños de 4 a 12 años, abierto
diariamente de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. · Teen's Club para jóvenes de
13 a 18 años · Entretenimiento nocturno · Deportes acuáticos no
motorizados · Gimnasio de alta tecnología, abierto de 7:00 a.m. a
9:00 p.m. · Clases de yoga, pilates, zumba y salsa · Cancha de tenis y
paddle tenis · Servicio de Concierge, Baby Concierge y Pool Concierge
· Salida exprés · Lustrado de calzado · Impuestos y propinas.

INSTALACIONES Y AMENIDADES

• Terraza y balcón privado con vista al mar o al jardín principal
• Sala de estar con sofá
• Una cama tamaño King o dos Queen
• Pantalla LCD de 42”
• DVD / CD / MP3
• Caja de seguridad electrónica con espacio ideal para laptop
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla para planchar
• Espejo de vanidad
• Secadora de cabello
• Dos teléfonos con línea directa
• Minibar surtido diariamente
• Llaves de puertas electrónicas
• Batas, pantuflas y bolsa de playa
• Edredones y almohadas de pluma de ganso
• Menú de almohadas
• Productos de baño marca L’Occitane
• Cafetera Nespresso
• Cortesía nocturna
• Servicio de pago por evento
• Wi-Fi básico

Registro - 3:00 p.m. | Salida - 12:00 p.m.
TOUR CULINARIO

Azul
Restaurante frente al mar
Desayuno, comida y cena en buffet o a la carta
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
*Frida
Alta cocina mexicana
Aire acondicionado y terraza
Música en vivo y vista al mar
*Lucca
Especialidades ítalo-mediterráneas
Aire acondicionado, música en vivo y vista al mar
*Piaf
Cocina tradicional francesa
Aire acondicionado, música en vivo y vista al mar
Sólo para huéspedes mayores de 12 años
*Abiertos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Requieren previa reservación.

SERVICIOS CON CARGO EXTRA

• Menú de vinos y licores especiales
• Clases de buceo, pesca y esquí acuático
• Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Centro de Negocios y de Convenciones
• Agencia de Viajes
• Arrendadora de autos
• Fiestas tema
• Niñera
• Tintorería y lavandería
• Atención médica
• Spa y salón de belleza
• Llamadas a larga distancia
• Tours y transportación
• Boutique
• Banquetes

BARES

Koi Sports Bar & Dancing
Ambiente casual con música en vivo
5:00 p.m. - 1:00 a.m.
Selva del Mar
Snacks y bebidas junto a la piscina
11:00 a.m. - 6:00 p.m.
Aqua Bar
Ubicado dentro de la piscina con bebidas
nacionales e internacionales
11:00 a.m. - 7:00 p.m.

Coctel
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GRAND MARISSA

615

5.48

600

Marissa

205

5.48

180

Mónica

205

5.48

Mariana

205

5.48

NOMBRE DE SALONES

Teatro

Escuela

Mariana I

69

5.48

50

30

60

30

Mariana II

69

5.48

50

30

60

30

Mariana III

74

5.48

50

30

60

30

260

3.9

140

100

150

110

TAMAYO
Tamayo I

130

3.9

70

50

75

50

Tamayo II

130

3.9

70

50

75

50

Diego Rivera

43

3.9

N/A

N/A

N/A

N/A

Siqueiros

47

3.9

N/A

N/A

N/A

N/A

Velasco

54

3.2

56

32

35

30

SALONES DE JUNTAS

CENTRO DE CONVENCIONES

Contamos con un programa integral para cada evento, con la
tecnología más sofisticada y un servicio de la más alta calidad. El
hotel tiene siete amplios salones con diferentes capacidades, así
como dos salas ejecutivas.
Servicios:
• Wi-Fi de alta velocidad
• Sistema de proyección back integrado
• Equipo de audio y video
• Sistema de voz y datos
• Pantallas gigantes
• Líneas telefónicas directas
• Sistema de iluminación con escenas múltiples
• Cabina de traducción simultánea
• Proyectores de alta resolución
• Fiestas tema
• Coordinadores profesionales
Algunos de los servicios anteriores pueden tener costo adicional.

Av. Cocoteros 98 Sur, Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, México, C.P. 63735.
01 800 839 2123 | reservas@velasresorts.com

