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Un hotel que se encarga de todo cuando usted se va: el nuevo Checkout
Conciergeen Velas Vallarta
Puerto Vallarta, México (12 de octubre de 2016) –
Algunos hoteles amplían sus servicios y amenidades
a la llegada de los huéspedes, pero Velas Vallarta,
con su nuevo Checkout Concierge, hace que todos
se sientan VIP al momento de su salida. Este
servicio es para aquellos que necesiten plástico de
burbujas u otro material para ayudarles a proteger
los recuerdos o el vino que llevarán a casa, así
comoa imprimir los pases de abordaje o a dejar
listos los cargos por equipaje extra. Asimismo, la
salida incluye amenidades especiales.
Un día antes de dejar el hotel, a cada huésped se le asigna un Checkout Concierge para hacer más
confortable su partida.El Concierge puede manejar una amplia gama de servicios relacionados con
la aerolínea, desde la impresión de los pases de abordar, el pago extra de equipaje, la selección del
asiento de vuelo, hasta organizar traslados al aeropuerto o satisfacernecesidades especiales para
quienes utilizan silla de ruedas.Las solicitudes de salida tarde pueden coordinarse al momento y el
transporte solicitado a través de las agencias de viajes se puede arreglar previamente.
No es necesario que los clientes lleven los materiales para empacar los artículos frágiles que
compraron durante el viaje, el resort ofrece este servicio de cortesía.Para complementarlo, se les
obsequia una bolsa de viaje con galletas hechas en casa y botellas de agua para llevar al
aeropuerto.
Las tarifas comienzan desde $153 dólares por persona, por noche, con base en ocupación doble. El
planTodo Incluido ofrece hospedaje en amplias habitaciones o suites, cocina gourmet a la carta en
unavariedad de restaurantes, bebidas premium ilimitadas, servicio a la habitación o suite las 24
horas,centro de aparatos cardiovasculares, impuestos, propinas y mucho más.
Para reservar u obtenermayor información, llame desde México al 01 800 832 9058, desde E.U.A.
o Canadá al 1 888 3095385 o de cualquier otra parte del mundo al 52 322 226 8689. También
puede enviar un correoelectrónico a reservas@velasresorts.com, o bien, visitar
www.velasvallarta.com.mx.

Sobre Velas Vallarta:
Velas Vallarta es un resort familiar Todo
Incluido, localizado en poco más de 4
hectáreas frente almar de Puerto Vallarta
con jardines exuberantes, a una distancia
muy corta del campo de golfMarina
Vallarta y a pocos minutos del centro de
la ciudad. Situado frente a las aguas del
Pacíficomexicano, cuenta con 345 suites,
un Centro de Convenciones con
capacidad de hasta 700 personas, tres
albercas, un Spa con cabinas interiores y
exteriores, centro de aparatoscardiovasculares, restaurantes y lounge con música en vivo. Las
noches tema y especialidadeslocales deleitarán a los paladares más exigentes; el servicio a suite
está disponible las 24 horas.Cuando se trata de entretenimiento nocturno, los huéspedes pueden
elegir actividadesemocionantes desde hacer su propia piñata y joyería o yoga en el espigón hasta
fiestas mexicanasy noches de casino. El Club de Niños le da la bienvenida a pequeños de hasta 13
años de edad,en donde se divertirán con actividades como la búsqueda del tesoro, pintacaritas,
construcción decastillos de arena y manualidades, permitiéndoles a los papás relajarse con una
gran cantidad deopciones recreativas como rondas de golf, excursiones o tratamientos en el Spa.
Además, el resortcuenta con la certificación de oro de EarthCheck. Puerto Vallarta posee campos
de golfreconocidos internacionalmente, Spas de clase mundial, playas doradas y deportes
acuáticos asícomo actividades en las montañas de la Sierra Madre. Las oportunidades para
descansar ydivertirse son infinitas. Velas Vallarta fue fundado y es operado por el Lic. Eduardo
Vela Ruiz, propietario principal, fundador y Presidente del Consejo Administrativo de Velas
Resorts, junto consu hermano, el Ing. Juan Vela, Vicepresidente de la compañía.

