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Nueva degustación de cervezas en Casa Velas
El hotel boutique solo para adultos ofrece maridaje de cervezas artesanales mexicanas rodeado
de exuberantes jardines botánicos
Puerto Vallarta, México (31 de julio 2017) – Las bebidas perfectas para el verano se disfrutan en
Casa Velas, que ahora presenta su nueva degustación de cervezas artesanales de temporada,
actividad realizada en en el jardín botánico del hotel. La degustación de cuatro cervezas
artesanales va acompañada de platillos que van desde una ensalada de manzana y un fresco
ceviche hasta la especialidad de la región, el pescado zarandeado, y exquisito chocolate mexicano.
En el menú de cervezas artesanales están la “Cayaco”, de cuerpo ligero y color claro con notas de
hogaza de pan y arroz cocido, y un aroma floral y cítrico; la “Colomita”, una representación
tropical de la típica lager alemana; “Páramo”, una pale ale al estilo americano, hecha con tres tipos
de malta con fruta de la pasión; y “Ticús”, una porter ligera y compleja al mismo tiempo. Se les
entregará a los huéspedes una tarjeta para que califiquen dichas cervezas dependiendo de sus
gustos y preferencias. Además, podrán saborear una selección de bebidas mezcladas con
manzanilla, lavanda, guayaba, guanábana, sandía, mirto, maracuyá, mango, coco, albahaca,
romero, entre muchas otras hierbas y frutas del jardín botánico.
Las tarifas en el hotel comienzan desde $273 dólares por persona, por noche con base en
ocupación doble. El plan Todo Incluido de Lujo ofrece alojamiento en amplias suites, cenas
gourmet en restaurantes de especialidades, bebidas premium, servicio a suite las 24 horas,
impuestos, propinas y mucho más. Para reservaciones o 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
reservascv@velasresorts.com o 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 sido certificado con 4 Diamantes por la
AAA por siete años consecutivos, es miembro de The Small Luxury Hotels of the World y está
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.

