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SUITES

WELLNESS
Únicas en su tipo, las Suites Wellness son refugios privados diseñados con el único objetivo de renovar su
cuerpo y mente.
Estos espacios fueron creados para personas que siguen el estilo de vida saludable; para aquellos que
quieran desintoxicarse, desestresarse y sanar; y para quienes deseen incorporar más sobre la filosofía
“wellness” a su vida cotidiana.
Localizadas en Casa Velas, Grand Velas Riviera Nayarit y Grand Velas Los Cabos, esta opción de hospedaje
cuenta con amenidades exclusivas e innovadoras que llevarán su experiencia de relajación a otro nivel,
consintiéndole de manera integral.
Wellness Concierge
Nuestro personal experto le asistirá desde su llegada hasta su regreso a casa y le ayudará a planear el
programa más saludable según sus necesidades.
Consultas nutricionales y rutinas
Disfrute una plática con nuestros chefs para crear juntos el menú que consumirá durante su estancia.
Asimismo, un entrenador profesional le ayudará con una sesión personalizada de 25 minutos en su suite.
Almohada Kenko - Nikken
Proporciona el soporte adecuado para cuello y cabeza, y brinda un efecto de masaje relajante.
Edredón Nikken
Científicamente diseñada para incrementar la relajación. Apoya en una variedad de funciones físicas y
mentales para un sueño profundo y reparador.
Lámpara LED Kenko
Posee reloj y temporizador con ajuste para aumentar gradualmente la iluminación simulando la luz del
amanecer y anochecer, con el fin de dormir y despertar de una forma más natural. Además, podrá seleccionar
la música o sonidos naturales de su preferencia.
Bicicleta recumbente Lifecycle®
Esta bicicleta es completamente ajustable y le permitirá ejercitarse a su ritmo en completa privacidad.
Cuenta con un monitor de ritmo cardiaco y consola con programas de ejercicios.
Kit de ejercicio (tapete de yoga, mancuernas, ligas, etc.)
Mesa de masaje
Disfrute de los servicios de nuestro Spa en la comodidad de su terraza.
Kit de aromaterapia Alchimia Apothecary
Los aceites esenciales de cedro, lavanda, mandarina o mirra le brindarán un descanso total. Incluyen un
difusor eléctrico con luz LED y temporizador para que disfrute de su aroma preferido día y noche.
Regadera de vitamina C
Le proporcionará un cálido baño con vitamina C, la cual contiene aceites esenciales que aportan propiedades
antioxidantes y regeneradoras para la piel.
Jabones “Manos que curan”
Jabones orgánicos artesanales creados con plantas, flores y semillas locales, cada uno con propiedades
distintas para la piel.
Valores agregados:
• Masaje relajante en la terraza de la suite
• Un circuito de hidroterapia en SE Spa
IMPORTANTE: las almohadas y colchonetas de esta suite cuentan con tecnología magnética, por lo que las
personas que utilizan marcapasos no podrán hacer uso de ellas. En este caso, le proveeremos de amenidades
especiales que se ajusten a sus necesidades.
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