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Velas Vallarta exhibe las técnicas del vidrio soplado
Juan Carlos Balseca Rivas y Luis Rosas Rivas, artistas locales, exponen sus obras y
técnicas de vidrio soplado en la Fiesta Mexicana
Puerto Vallarta, México (27 de febrero de 2017) – Velas Vallarta da la oportunidad a sus
huéspedes de observar la técnica del vidrio soplado durante la Fiesta Mexicana. Los artistas
locales, Luis Rosas Rivas y Juan Carlos Balseca Rivas, se encargan de soplar y pintar
(respectivamente) figuras de vidrio en tiempo real, las cuales, al estar terminadas se ponen a la
venta. Con esto, Velas Resorts confirma su compromiso con el arte y moda nacional, así como con
exposiciones de más artistas como Rosana Sánchez, Benito Santos, Melín Castro, Hoja Verde,
Alejandro Carlín, Juan Barba, Ricardo Duarte Méndez y Martha Collignon.
El soplado de vidrio es una actividad tradicional de la cultura mexicana. Entre los años 1535 y 1542
fue llevada a Puebla por artesanos españoles. Esta primera etapa duró poco tiempo; hace cientos
de años fue reintroducida al país y desde entonces ha tomado importancia en la cultura mexicana.
Todos los domingos, la Fiesta Mexicana se lleva a cabo en Velas Vallarta con música de mariachi y
baile folklórico, cocina tradicional mexicana yartesanos mexicanos que realizan su trabajo durante
el evento.
Las tarifas de Velas Vallarta van desde $153 dólares por persona, por noche, con base en
ocupación doble. El plan Todo Incluido de lujo del ofrece alojamiento en amplias suites, menús
gourmet en restaurantes de especialidades, bebidas de marca premium, servicio a suite las 24
horas, gimnasio, impuestos, propinas y más. Para reservar uobtener mayor información, llame al
01 800 832 9058, envíe un correo areservasrn@velasresorts.com, o bien, visite
www.vallarta.grandvelas.com.mx.
Sobre Velas Vallarta:
Velas Vallarta es un resort familiar Todo Incluido, localizado en poco más de 4 hectáreas frente al
mar de Puerto Vallarta con jardines exuberantes, a una distancia muy corta del campo de golf
Marina Vallarta y a pocos minutos del centro de la ciudad. Situado frente a las aguas del Pacífico
mexicano, 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 aparatos
cardiovasculares, restaurantes y lounge con música en vivo. Las noches tema y especialidades
locales 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 actividades
emocionantes desde hacer su propia piñata y joyería o yoga en el espigón hasta fiestas mexicanas

y 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 de
castillos de arena y manualidades, permitiéndoles a los papás relajarse con una gran cantidad de
opciones recreativas como rondas de golf, excursiones o tratamientos en el Spa. Además, el resort
cuenta con la certificación de oro de EarthCheck. Puerto Vallarta posee campos de golf
reconocidos internacionalmente, Spas de clase mundial, playas doradas y deportes acuáticos así
como actividades en las montañas de la Sierra Madre. Las oportunidades para descansar y
divertirse son infinitas. Velas Vallarta fue fundado y 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.

