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Ntlll:HIE tnaugural presentada porJaguar Land Rover, con una sola mesa de 200 personas en la playa. 

MIIEltSC1N. gerente general deThe Sto Regis 
Punta Mita Resort; la actriz Dominíka Paleta, Fabián ¡barra 
y Sabine Emberson. 

la cena fue preparada por la chef 
linda Cherem, con un maridaje especial, presentada 
porDel Valle Reserva. 

TRAS Réxito 
de esta primera 
edición, Sto Regis 
anuncia la fecl1á 
del segundo 
Punta Mita Beach 
Festival 2014. 
del Jueves 3 al 
domin$o 6 Julio 
del proximo año 

entre las 
celebridades 
invitadas. 

FUE UN fin de se
mana que rompíó
los esquemas de 
los festivales de 
playa, comparo 
tiendo el luJO.el 
deporte. la exce· 
lente gastronomía 
ysobre todo la 
mejor compañia
gue.solo The St. 
Regis Punta Mita 
puede ofrecer. 

o e 


Redacdón 
RMera NayaritOpina 

L
ocalizadO en una de las playas 
más exclusivas de todo Méxi
o, Tbe Sto Regís Punta Mita 

Resort. junto con Punta Mita, 
Punta Mita Expeditlons y la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de la Riviera 
Nayarit, presentaron el pasado fin de 
semana, el Punta Mita Beach Festival 
2013. 

El festival inició el jueves 4 de julio 
con la gran noche inaugura] presentada 
por Jaguar Land Rover, que tuvo una 
gran concuuenda. con una sola mesa de 
200 pexsonas en laplaya e incluso globos 
deCantoya gue iluminaron la noche. 

Tras el éxito de esta primera edición. 
St. Regis anuncia la fecbp del segundo 
Punta Mita Beach Festival del 201, del 
Jueves 3al domingo 6 de Julio del 2014. 

Celebridades, socialltés y otros invi
tados especiales de la Ciudad de Méxi
co, Guadalajara y otros destinos del país 
engalanaron con su presencia el festival, 
entre estos los actores Eiza González, 
Silvia Navarroy GerardoCasanova, Tony 
Dalton y Sarahi Castillo, DominikaPaleta 
y Fabián Ibarra. También estuviera Ja
vier y Stephanie Alvarez,de Guadalaja
ra, y Linda Cherem y Karla Cortina de la 
Ciudad de México quienes participaron 
también enla gran clausura la noche del 
7de juli en una cena presentada por Del 
Valle Reserva con un martdaje especial 
y balance preparado por la cbefLinda 
Cberem. 

Esta gran festividad demostró la be
lleza de las orillas doradas del adamado 
resort acompañado por patroanadores 
de lujo aliados de The St. Regis, como 
212 Men de Carolina Herrera, H.awa.üan 
Tropic. S1. Pellegdno, Heineken. Vitamin 
Water, Del Valle Reserva. JaguarLandRo
ver,Grey Goose Vodka, Tequila Maestro 
Tequilero, entre otros. 

tas actividades y competencias de 
sud, stand up paddle, stand-up padd
l yoga, construir castillos de arena. se 
convirtieron en experiencias inolvida
bles. St.Regís presentó los resultados del 
festival y sus ganadores en sus distintas 
categorías. 

El Punta Mita Beach Festival 20U 
también contó con una excelsa demos
tración gastronómica de Ieconocidos 
chefs como Sylvain Desbois, Chef Eje-
rutivo de S1. Regis Punta Mita Resort, 
en una gran cena hawaiana en la playa y 
unapan:illada gowmet conla chefDiane 
Dimeo. 

"Todo unéxito fue el desarrollo de las 
celebraciones de playa en Punta Mita 
Beach Festival. Concluimos hermosos 
días de playa, experiencias gastronó
micas y competencias deportivas en 
nuestras bennosas playas ye! mar, UlVO

lucrando la participación de marcas de 
dasemundial en uno de los destinos más 
exclusivos y paradisiacos de todo Méxi
co·, dijoCad Emberson, Gerente General 
deThe Sto Regis Punta Mita Resort. 
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"'........I: • .uI~'~..,.Gia, socialités e invitados especiales de la Ciudad de México, Gua
dalajara y diferentes destinos disfrutaron de la exclusividad de Punta Mita 

LA TonyDalton, protagonista de la serie • y otros invitados especiales 
de HBO "Mr. Ávila", también estuvo entre los de la Ciudad de México,Guadalajara y otros destinos del pafs
in '+- '')5. engalanaron con su presenda el festival. 


