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Casa Velas ofrece increíble actividad para huéspedes fusionando el arte con el vino
El artista local León de la Vega imparte una serie de clases de pintura con degustación de
vino
Puerto Vallarta, México (13 de enero de 2017) – El hotel boutique solo para adultos,
Casa Velas, ofrece una experiencia innovadora para sus huéspedes con dotes artísticos,
donde se combinan las clases de pintura con degustación de auténticos vinos mexicanos.
Todos los lunes, el artista local León de la Vega imparte talleres temáticos con duración
de una hora. Entre ellosestán: Las huellas de Miró, Caligrafía, Pintura al aire libre,
Dibujando la figura humana, Trazos con vino, Las olas del mar, Manuel Lepe y su arte
Naif. Los amantes del arte podrán aprender cómo dominar estas técnicas de pintura en
varios escenarios, como el Club de Playa privado con vista a la Bahía de Banderas o una
pintoresca terraza rodeada de exótica vegetación con vista al campo de golf Marina
Vallarta. Las nuevas clases de arte forman parte de las actividades incluidas dentro de la
tarifa por noche.
Originario de la Ciudad de México, León de la Vega es fundador de Estudio-Café, un
centro cultural que promueve el trabajo de artistas y autores locales, así como actividades
ambientales. Su trabajo se ha exhibido en la Ciudad de México, Nueva York, Santa Fe y
Albuquerque en Nuevo México. Es un defensor del desarrollo y salud humana a través del
arte y recientemente participó con una charla sobre la escritura en TEDx.
Estas clases son solo un ejemplo de las actividades interactivas ofrecidas para el
entretenimiento de los huéspedes. Todas las noches a partir de las seis de la tarde en el
lobby principal y el Club de Playa, se realizan experiencias únicas y diferentes para las
parejas. Las ofertas van desde degustación de vinos y quesos, habanos y margaritas,
cena con el chef, bellinis de Italia, degustación de martinis e incluso una noche casino,
donde los huéspedes reciben dinero simbólico que después, en caso de ganar, pueden
utilizar en la boutique.
Las tarifas van desde $232 dólares por persona, por noche con base en ocupación doble.
El plan Todo Incluido de Lujo ofrece alojamiento en amplias suites, cocina gourmet,
bebidas premium, servicio a suite las 24 horas, gimnasio, Wi-Fi, impuestos y propinas.
Para reservar u obtener mayor información sobre Casa Velas, 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
reservas@velasresort.com, o bien, visitar www.hotelcasavelas.com.mx.
Sobre Casa Velas:
Casa Velas es un hotel boutique exclusivamente para adultos, el cual transporta a la
época de las antiguas haciendas mexicanas; se encuentra inmerso en el campo de golf
de 18 hoyos, Marina Vallarta. El hotel cuenta con un Club de Playa privado. Ha estado
certificado con 4 Diamantes por la AAA por siete años consecutivos y presente en los
primeros lugares de las listas de Puerto Vallarta en TripAdvisor desde el año 2010.
Localizado a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y a 15
minutos del centro de la ciudad, galerías de arte y el malecón, cuenta con 80 suites,
algunas de ellas con piscina de inmersión privada y Jacuzzi. El Spa de Casa Velas posee
salas de tratamientos individuales y para parejas, un área de hidroterapia, gimnasio
equipado con vista a los jardines y un salón de belleza. Un nuevo servicio es el de los
bolsos de mano de diseñador, los cuales las damas podrán usar durante su estancia, en
cualquier ocasión y sin cargo extra. El restaurante a la carta Emiliano, acreedor de 4
Diamantes por la AAA, está encabezado por uno de los chef líderes en la región y ofrece
cocina gourmet mexicana e internacional. Los huéspedes también tendrán el privilegio de
cenar en el resort hermano Grand Velas Riviera Nayarit, en cualquiera de sus tres
restaurantes de especialidades. Casa Velas es operado 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.

