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Nueva experiencia Amantes del Vino en Grand Velas Los Cabos
La escapada incluye un viaje en jet privado a Ensenada para conocer sobre la elaboración
del vino, maridaje con cenas y degustaciones, terapias de Spa con infusión de vino y
mucho más

Cabo San Lucas, México (27 de julio de 2017) Grand Velas Los Cabos ahora ofrece el escape
perfecto para los enófilos que deseen probar los vinos
de México. La experiencia cuenta con tratamientos
elaborados a base de vino en SE Spa, una comida en
medio de un viñedo con calidad de estrellas Michelín
y un viaje en jet privado a Ensenada, la capital del
vino en México con las principales bodegas de Baja
California, donde se degustan vinos especiales y se
crean nuevos. Los huéspedes pueden optar por alojarse en la suite Presidencial o
Imperial para disfrutar de una bebida del minibar diariamente surtido con vino, licor,
champán, tequila y mezcal. Esta experiencia es exclusiva para huéspedes.
El reconocido sommelier Pedro Poncelis Jr., es el encargado de acompañar a los
huéspedes en esta aventura. En Valle de Guadalupe, los huéspedes podrán visitar el
Monte Xanic, las Viñas de Garza y Casa de Piedra para catas privadas y luego irán a la
viña de Pedro Poncelis para hacer su propio vino, mismo que se llevarán a casa. El viaje
se puede hacer más especial al reservar una cena con maridaje de vinos en medio de la
viña, elaborada por el chef Sidney Schutte, acreedor de dos estrellas Michelín.
En el resort, los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos especiales de Spa con
infusiones de vino, incluyendo un baño con vino tinto y masaje de barro. El baño es una
inmersión en vino tinto con hoja, orujo de uva y agua caliente. La mezcla de antioxidantes
altamente eficaces es absorbida a través de los poros de la piel, lo cual brinda una suave
sensación corporal y un aspecto joven. El masaje con barro de uva utiliza un lodo hecho
con polifenoles de uva tinta y aceite de uva con vitamina E para relajar, suavizar y nutrir la
piel con ingredientes antiedad.
Los clientes pueden enriquecer aún más la experiencia hospedándose en la suite
Presidencial o Imperial con amenidades perfectas como minibar premium diariamente
surtido con los mejores vinos, licores, champán (Louis Roederer Cristal Brut NV y Krug
Rose Brut NV), tequila Clase Azul y mezcal.
Las tarifa para la Experiencia Amantes del Vino empieza desde $26,650 dólares para dos
personas con estancia de tres noches en la Suite Grand Class. El maridaje personal a
cargo del chef Sidney Schutte debe ser reservado al menos con tres meses de antelación

y tiene un costo de $10,000 dólares. El plan Todo Incluido ofrece alojamiento en suites de
lujo, cocina gourmet, bebidas premium, servicio a suite las 24 horas, gimnasio, Wi-Fi,
impuestos y propinas. Para reservar u obtener mayor información sobre Grand Velas Los
Cabos, 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.loscabos.grandvelas.com.mx.
Sobre Grand Velas Los Cabos:
Grand Velas Los Cabos está ubicado en la
península de Baja California Sur y es la quinta
propiedad de Velas Resorts. Situado entre Cabo
San Lucas y San José del Cabo, este resort ofrece
la máxima calidad en amenidades e instalaciones
Todo Incluido de Lujo, con espectaculares vistas al
mar y espacios únicos en cada área. Las 304 suites
con vista al océano miden más de 100 m² y cuentan
con terraza y piscina de inmersión privada. Las
Suites Wellness poseen dos pisos, y en cada una se han designado amenidades
saludables y una exclusiva barra de jugos naturales. Grand Velas Los Cabos cuenta con
cinco restaurantes gourmet con una amplia variedad de bebidas y vinos elaborados por
los propios productores de la región; una proporción entre personal y huéspedes de 3 a 1;
un Centro de Convenciones de más de 1,520 m² con capacidad para dividirse en 20
salones independientes; 1,800 m² de Spa con 20 salas de tratamientos y circuito de
hidroterapia; tres piscinas, incluyendo una solo para adultos; servicio de Concierge en
área de playa y piscina, entre mucho más. Algunas de las amenidades y servicios que
forman parte de la lista son: un gimnasio con entrenadores personales, programas de
ejercicio, y clases de yoga, pilates y meditación; programa recreativo para toda la familia,
así como actividades en el Kids’ Club y Teens’ Club para adolescentes; servicio a la suite
y de Concierge personal las 24 horas. Una galería de arte contemporáneo será la
continuación del compromiso de la empresa por impulsar y promover el arte, la moda y la
cultura de México en los huéspedes. El resort, diseñado en forma de “media luna”,
atrapará las miradas a través de los pasillos con una icónica entrada al aire libre, tres
pisos de altura y más de 90 metros sobre nivel del mar. Todo esto frente a la playa, a solo
35 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos el cual cuenta con vuelos a más de
40 destinos de Estados Unidos, Canadá y América Latina. Velas Resorts es una empresa
operada 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.

