
EN ST.REGI . . -
O aJD raCJOD 


1er "Punta Mita Beach Festival" 

delmedio artístico engalanaron 
el evento. 

PorSantinl BIiICho 
PuertoVallarta 

E
l jueves 4 de julio se Uevó a 
cabolainauguraci6ndelprimer 
"Punta Mita Beach festival" en 
el fcunoso Hotel St. Regís PUnta 

Mita Resalt. enLa RivieraNayarit. even
to al que acudieron importantes perso
nalidades y celebridades del ámbito ar
tlstico y cu1turalde laduclad de México. 

Durante la presentación del Punta 
Mlta Beacb Festival. CarlEmberson Di
rector General de Sto Regís Punta Mita 

Actor Resort. refui6la importanciade este tipo 
de eventos para la región. sobre todo al 
contar ron un nivel y calidad deprtmera 
quesiguenlalineadelestilode vidaPun
la Mita. que envuelve todo lo relaciona
do ron laestancia en la playa. incluyendo 
gastronomía.bebidas tropicales. clínicas 
de surt. yoga. masajes y todo lo quese re
fiere a la vida junto al mary que incluso 
incluye castillos de arena. 

El Punta MitaBeacb Festival ha sido 
programado para realizarse anualmen
te. con lo cual se dará continuidad a un 
evento queya desde su primera emisión 
ha destacado por UDa interesante presea
da de distinguidas petsonalidades. 

Susan Chomeau. Carl Emberson. Director General de Sto Regís Jlm Chomeau. Kalena Chomeau y 
Allie Chomeau. 

Como muestra del gran nivel que se 
tiene en la gastronomfa. se contó con la 
presencia de distinguidos chef de fiUJld 
internacional com o Thierry Bloeut de 
Café des Artistes de Puerto Vallarta. De
meo de Estados Unidos y Linda Chelero 
de México. La cenainauguralcontócon la 
asistencia de180 personas provenientes 
de la Ciudad de México.Brasil. Sudáfiica, 
Australla.ltalia. Estados Unidosy Canadá. 

La cena de inauguración se efectuó 
en las lujosa!; instaIad ones del hotel St. 
Regis a un costado de la playa. en el mo
mento justoen que el espectacular atar
decer de la bahIa. de Banderas entregó a 
los asistentes una bellapuesta desol que 

les dejó una grata imagen de la región: 
entre las personalidades presentes se 
encoD1Jaron Silvia Navarro.Tony Dalton, 
IzaGonzálezy DominikaPaleta.quienes 
disfrutaron de exquisitos platillos y,be
bidas tropicales preparadas con whisky 
especial logrando así. un exitoso evento. 

El Director de este importante com 
plejo. señaló que el objetivo del Punta 
Mita Beach Festival es dar a conocer el 
"Life Style"por el que St. Regis es cono
cido a nivel Mundial. un estilo de vida 
lleno de momentos y experiencias dife
rentes y únicas qlle sólo se pueden en
contrar en este resort de lujo. 

Sigue en la página 3 
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11 •Evelyn Oorwart, Larry Oorwart, Zuly AVlles y John Murphy 

Sespeciales disfrutaron de una agradable velada en Sto Regis Punta Mita Resort 

LEst tE. MILES. Zaney John Norris CTACUlAR atardecer fue el marco perfecto para la inauguración del Punta Mita Beach Festival enSt. ReglS 


