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VELAS VALLARTA

Velas Val lar ta es e l  resort  fami l iar  Todo Inc lu ido de mayor t radic ión en Puerto Val lar ta con exper i -
encias de v ia je d iseñadas para todas las edades y serv ic io de c lase mundia l .  Ubicado en la exclu-
s iva zona de La Mar ina,  este resort  de más de 4 hectáreas ofrece escenar ios espectaculares 
f rente a la Bahía de Banderas para d isf rutarse en fami l ia  o en pareja.  In ic ia e l  día en e legantes 
sui tes con terrazas pr ivadas,  admira la imponente v is ta a l  mar durante revi ta l izantes masajes en 
la p laya y dele i ta e l  paladar en restaurantes f rente a l  Pací f ico con bel los atardeceres como te lón 
de fondo.  Disf ruta de las mejores atracciones del  puerto a una cor ta d is tancia del  resort ,  desde 
campos de gol f  de campeonato,  hasta e l  icónico malecón.

Velas Val lar ta Sui tes Resort  -  Al l  Inc lus ive está ubicado en un s i t io  con exuberante vegetación,  
f rente a la Bahía de Banderas,  y  a muy cor ta d is tancia de Mar ina Val lar ta que cuenta con espacio 
para hasta 300 embarcaciones y en f rente del  Campo de Gol f  Mar ina Val lar ta.  El  hote l  se local iza 
a sólo 2 k i lómetros del  centro y del  aeropuerto internacional  de Puerto Val lar ta (PVR).  Este resort  
cuenta con 345 habi tac iones.  La mayoría de las sui tes ofrecen una v is ta a l  mar de Bahía de Ban-
deras.  Algunas de las amenidades inc luyen ai re acondic ionado,  cocineta,  minibar,  te léfono,  radio 
re lo j  despertador,  caja de segur idad,  secador de pelo,  p lancha,  espejo de vanidad,  baño pr ivado 
con ducha y te lev is ión por cable.  El  hote l  cuenta con t res p isc inas,  inc luyendo una con una 
cascada.  Los dos restaurantes y dos bares ofrecen un ampl io repertor io de p lat i l los y bebidas.  
Serv ic ios inc luye c lub de n iños,  serv ic ios de negocio,  spa,  mesa de tours,  concierge,  bout ique,  
a lqui ler  de autos y serv ic io a la habi tac ión,  entre otros.

Velas Val lar ta es un paraíso t ropical  f rente a l  Pací f ico mexicano ideal  para fami l ias y v ia jes 
corporat ivos,  con un concepto Todo Inc lu ido excepcional .  Disf ruta de una exper iencia de 
hospedaje in igualable en ampl ias sui tes con v is ta a l  mar y a las montañas desde la terraza 
pr ivada.

Velas Val lar ta cuenta con un t ratamientos hol ís t icos en AMET Spa,  Centro de Convenciones,  
p isc inas inf in i tas,  g imnasio,  restaurantes y bares,  shows en v ivo y programa de act iv idades fami l -
iares.  Pract ica sur f ,  esquí  acuát ico,  kayak y buceo en la p laya,  o par t ic ipa en un torneo de gol f  
en e l  campo Mar ina Val lar ta,  a solo unos pasos de este impresionante resort  fami l iar  en Puerto 
Val lar ta.

   A 10 minutos a p ié del  Club de Gol f  Mar ina
   A 2 k i lómetros del  centro de Val lar ta
   Ubicado a 10 minutos en auto del  Aeropuerto Internacional  de Puerto Val lar ta



H A B I T A C I O N E S
El sofisticado ambiente de playa de Puerto Vallarta envuelve cada una de las 345 suites de 
Velas Vallarta, y ofrecen vistas extraordinarias a la bahía y a los jardines que rodean la propie-
dad. Decoradas con acentos mexicanos contemporáneos y con elegantes áreas de estar, tu 
suite será un refugio de relajación durante esos días en el paraíso. Las amenidades incluyen 
minibar surtido diariamente, finos productos de tocador y cocinas totalmente equipadas.

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Una cama king size o dos camas matrimoniales
Balcón privado y amueblado o terraza
Minibar surtido diariamente con aperitivos y bebidas
Cocina totalmente equipada o cocineta
Productos de tocador importados
WiFi
Servicio de cortesía nocturna
Servicio a la suite las 24 horas
Televisor LCD de 31” con reproductor de DVD
Caja Fuerte
Lujosas camas Sweet Dreams con almohadas de plumas de ganso
Teléfono con marcación directa
Aire acondicionado con control de temperatura en la habitación
Productos de tocardor importados
Cuarto de baño con regadera
Sala de estar con sofa cama
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La experiencia gastronómica Todo Incluido de Velas Val larta es una fasci-
nante mezcla de sabores tradicionales y recetas internacionales que cautivan 
tu paladar. Plat i l los de la cocina mediterránea, francesa, asiát ica y mexicana 
forman parte de los del ic iosos menús que degustarás en elegantes restau-
rantes o en terrazas al aire l ibre mientras admiras los icónicos atardeceres de 
Puerto Val larta. Desde mariscos y ceviches, hasta cortes de primera cal idad 
y buffets, nuestro resort ofrece del ic iosas opciones para cada gusto, marida-
das de manera magistral  con una selecta carta de vinos, l icores y coctelería. 
Además, una selección especial  para ordenar las 24 horas en la pr ivacidad de 
tu suite.

E X P E R I E N C I A  G A S T R O N Ó M I C A

RESTAURANTES

Restauran te  Andrea El restaurante Andrea sorprende a nuestros huéspedes 
con platillos inspirados en las gastronomías representa-
tivas del mundo, y los ingredientes más frescos de la 
región. Su encantador ambiente te dará la bienvenida 
para probar creaciones mediterráneas, platillos de difer-
entes regiones francesas y menús dedicados a la cocina 
asiática, y una selección extraordinaria de vinos de 
nuestra cava.

Restaurante La Ribera Los paisajes que pueden admirarse desde la terraza del 
restaurante La Ribera, son el escenario perfecto para 
acompañar cada platillo que sale de los hornos y parril-
las de su cocina. Este restaurante de ambiente casual 
frente al mar ofrece deliciosos menús de cocina mexi-
cana, española e internacional, que incluyen cortes 
finos, mariscos, hamburguesas gourmet, ensaladas y 
ceviches. Disfruta de desayunos gourmet en montaje 
buffet, almuerzo a la carta y menús especiales para 
cenas temáticas.

Foodies Cantina Antojitos típicos de las cantinas mexicanas y bebidas 
tradicionales son la especialidad de Foodies Cantina. Un 
espacio para disfrutar de música en vivo cada noche y 
deliciosos platillos como marlín ahumado preparado al 
estilo mexicano y empanadas clásicas. La presentación 
estelar de un mariachi cierra con broche de oro una 
velada sin igual.



BARES
Aqua Bar
Rodeado por los jardines del resort, nuestro Aqua Bar se especializa en preparar exóticos cocteles y consentir tu paladar con creaciones 

personalizadas mientras admiras la belleza de la bahía sin salir de la piscina. Además, bocadillos ligeros para acompañar.

Alhambra Lobby Bar
El Lobby Bar Alhambra es el lugar de reunión por excelencia, con música y shows en vivo, carta de vinos y licores de las mejores marcas, 

y coctelería de autor. Disfruta del tradicional mariachi y de veladas especiales con casino, rock & roll o la Noche mexicana.
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O T R O S  S E R V I C I O S

Rodeado por bellos escenarios enmarcados por la Sierra 
Madre y el Pacífico mexicano, Velas Vallarta es un paraíso 
con la más refinada colección de actividades y amenidades 
para disfrutarse frente al mar. La gama de servicios Todo 
Incluido ofrece gastronomía extraordinaria, actividades 
durante el día para toda la familia, Kids' Club para que los 
pequeños lo pasen en grande, veladas con shows en vivo y 
suites con las vistas más bellas de la bahía. Diversión y 
relajación cobran un nuevo sentido en este resort.

En Velas Vallarta, toda la familia encuentra un espacio para la diversión. Esto incluye a los más 
pequeños, quienes cuentan con un Kids' Club dedicado a ellos con personal altamente capacita-
do y un programa de actividades que ofrecen algo nuevo todos los días. Además, eventos por 
temporada como la visita del conejo de Pascua y búsqueda de huevitos durante semana santa, 
o manualidades y talleres de Santa en Navidad. La imaginación no conoce límites para pasar 
unas vacaciones familiares inolvidables.

TODO INCLUIDO 

KIDS CLUB



O T R O S  S E R V I C I O S

Celebra la boda de tus sueños en Puerto Vallarta. Desde 
ceremonias en la playa al atardecer y románticas 
recepciones en los jardines, hasta cenas de gala en 
salones interiores, Velas Vallarta ofrece locaciones extraor-
dinarias para crear un momento mágico e inolvidable. 
Nuestros coordinadores de bodas te brindarán toda la ase-
soría que necesites durante la planeación y cuidarán hasta 
el último detalle.

Organiza un evento para recordar en Puerto 
Vallarta, uno de los destinos de reuniones más 
reconocidos de México. Los salones y áreas exte-
riores son ideales para llevar a cabo conferencias, 
convenciones, viajes corporativos, fiestas de 
coctel y cenas de gala; al tiempo que ofrecemos 
servicios de clase mundial para planear y coordi-
nar un programa de reuniones en el paraíso.

BODAS

GRUPOS Y CONVENCIONES



O T R O S  S E R V I C I O S

La diversión en Puerto Vallarta comienza con 
una colección de actividades planeadas para 
pasar momentos inolvidables en familia, con tu 
pareja o con amigos en Velas Vallarta. Partici-
pa en torneos organizados en la playa, 
inscríbete a clínicas de buceo o tenis, practica 
yoga frente al mar, recorre Marina Vallarta en 
un tour en bicicleta guiado, o conoce de acerca 
la cultura mexicana con vibrantes veladas que 
exaltan las tradiciones de este país. Una cosa 
es cierta en este resort: la diversión no tiene 
límite.

Relajación y bienestar forman parte del Spa de 
Velas Vallarta, un paraíso tropical frente a la Bahía 
de Banderas. Revitaliza cuerpo y mente con 
rituales que incluyen masajes, tratamientos corpo-
rales, faciales y aromaterapia. AMET Spa utiliza 
productos y aceites naturales y orgánicos.

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS

SPA FRENTE AL MAR



C E R T I F I C A C I O N E S


