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El nuevo menú Spa de Casa Velas ahora integra elementos culinarios
Los tratamientos cuentan con hierbas botánicas locales para la desintoxicación, firmeza y sanación
del cuerpo
Puerto Vallarta, México (31 de julio de 2017) – Los tratamientos de ABJA Spa en Casa Velas ahora
integran en su menú, una variedad de elementos culinarios. Con la adición de hierbas como el
clavo, la cola de caballo, las uvas y el cacao - que provienen del jardín botánico del resort - cada
tratamiento está diseñado para desintoxicar, afirmar y aliviar el cuerpo.
Las nuevas adiciones culinarias en el menú Spa son:
 Facial Orgánico al Té Blanco (50 min / $140 dólares)
Tratamiento orgánico con singulares activos como extracto de té blanco y aceites de nuez de la
India, semilla de girasol y soya, los cuales ofrecen al rostro una intensa hidratación. Actuará
como antioxidante, antipolución y antienvejecimiento.
 Facial Cítrico (80 min / $170 dólares)
Una caricia para su rostro con esencia cítrica de vitamina C al 100%, la cual estimula la producción
de colágeno activo para renovar la firmeza y elasticidad de la piel. Tratamiento antioxidante que
repara la piel maltratada por el sol y la polución, dejando la tez suave e hidratada.
 Masaje Neuro-Aroma a la Vela (80 min / $165 dólares)
Esta terapia trabaja los meridianos del cuerpo a través de la combinación de digitopresión y
manipulaciones suaves. Hay distintos aromas disponibles para disfrutar del calor y suavidad de la
vela: lavanda, rosas, frutas de la pasión o vainilla.
 Ritual Herbal Casa Velas (80 min / $170 dólares)
Técnica curativa en espiral a base de compresas de hierbas aromáticas como cáscara de naranja,
clavo, laurel, cola de caballo, entre otras; ¡los beneficios son incontables!
 After Sun (50 min / $140 dólares)
Tratamiento de renovación e hidratación a base de aloe vera que por su efecto balsámico
disminuye la sensación de ardor e irritación producida por la exposición al sol. Evita la
descamación gracias a su concentrado de cítricos y algas marinas. Se puede potencializar con un
facial para ayudar a la piel a recuperar los líquidos perdidos y darle nuevamente vitalidad y tersura
al rostro.

 Exfoliación a la Carta (50 min / $135 dólares)
Tratamiento para personalizar tanto la limpieza corporal como el exfoliante. Color, aroma y
textura serán los componentes principales que dejan la piel con una extraordinaria suavidad y
sedosidad. Las diferentes opciones son: vitamina C (antioxidante), bambú (firmeza) o cacao
(energizante).
 Envoltura Cítrica, de Uva o Chocolate (50 min / $140 - $170 dólares)
Estos tratamientos de envoltura corporal utilizan ingredientes naturales, como la miel y manteca
de karité, mezclada con cítricos, uvas y cacao para proteger la epidermis de la sequedad y el
envejecimiento prematuro. Ayudan a restaurar la piel oxidada causada por los radicales y el estrés
mediante la liberación de endorfinas que estimulan el bienestar físico y emocional.
Casa Velas ofrece más de 60 tratamientos de Spa, basados en las prácticas de curación milenarias
tanto a nivel local como a nivel mundial. Cada tratamiento está diseñado para revitalizar y relajar
al cuerpo y al alma, los cuales incluyen: masajes, aromaterapia, reflexología, equilibrio físico y
mental, faciales antiedad, drenaje linfático y circuito hidrotermal. Además, los huéspedes pueden
disfrutar de servicios a la carta o preguntar acerca de los rituales integrales sobre el cuidado del
cuerpo.
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.

