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V EDICIÓN DEL“GOURMET GOLF CLASSIC”

Figuras del
golf y alta
cocina en
Punta Mita
n LOS HOTELES St. Regis y Four Seasons reci-

birán a personajes de talla internacional
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Viene Lorena Ochoa

Carl Emberson, director general del hotel St. Regis Punta Mita, trabaja horas
extras en la organización de la V edición del “Gourmet Golf Classic”, del que
se ha convertido en un gran anfitrión. El evento, que se realizará del 30 de abril
al 3 de mayo, se inició sin pensar que con el tiempo tendría un verdadero nivel
internacional que ha contribuido a promover de manera importante el destino
Punta Mita.

Uno de los principales atractivos con que cuenta la V edición del “Gourmet Golf
Classic” de este año es la presencia de la golfista tapatía Lorena Ochoa, excampeona mundial de golf.

A la alza, viajes en embarcaciones locales por la bahía
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QUIÉN Y QUÉ
A PARTIR del día 30 de este mes y hasta el
3 de mayo, los exclusivos hoteles St. Regis
y Four Seasons, serán nuevamente la sede
de ese gran evento que es el Punta Mita
Gourmet & Golf Classic, que se realizará
por quinta ocasión consecutiva con la
presencia en esta ocasión de la reconocida
golfista tapatía Lorena Ochoa.
Será una celebración de cuatro días que
combina el sofisticado mundo del vino
y del buen comer con el golf de clase
internacional. Esta experiencia culinaria
contará con la presencia de chefs de renombre internacional, expertos etnólogos, maestros del tequila y por supuesto,
la Nesspreso Gourmet & Golf Cup, torneo
de 2 días en los ya famosos campos de golf
diseñados por el legendario Jack Nicklaus.
Este gran evento es organizado por los hoteles St. Regis Punta Mita Resort y el Four
Seasons Resort Punta Mita en conjunto
con DINE-Empresa propietaria y desarrolladora de Punta Mita Resort y la Oficina
de Visitantes y Convenciones de la Riviera
Nayarit.
Carl Emberson, director general del hotel
St. Regis, trabaja horas extras en la organización de este evento que se inició sin
pensar que con el tiempo tendría un verdadero nivel internacional que ha contribuido a promover de
manera importante el destino Punta Mita.
ARISTÓTELES Sandoval, Gobernador de
Jalisco, está más que satisfecho con los
resultados de la campaña de promoción
conjunta para la marca Vallarta-Nayarit,
mismos que le fueron informados por un
grupo de empresarios vallartenses con los que comió en Casa
Jalisco.
En medio de tantas malas
noticias que han afectado la imagen de Jalisco
durante las últimas
semanas, el Ejecutivo
estatal fue notificado de
los avances logrados por
Puerto Vallarta en lo que
respecta a su muy aceptable ocupación hotelera, a la
derrama económica

ANGÉLICA FUENTES…antes de irse a Estados
Unidos, la esposa de Jorge Vergara tramitó
y obtuvo amparo contra su captura.

EDUARDO LEGORRETA CHAUVET...fructífero
encuentro con su amigo el gobernador de
Jalisco, Aristóteles Sandoval.

ELI CASTRO…es atlista de hueso colorado, la carismática conductora de radio y
televisión.

que han hecho sus miles de visitantes y a
la muy importante cantidad de empleos
generados.
Convivieron con el Gobernador de Jalisco,
los empresarios Juan Vela Ruiz, Eduardo
Legorreta Chauvet, Jorge Villanueva,
presidente de la Asociación de Empresarios, Ignacio Cadena Beraud, presidente
del Fideicomiso de Turismo, Luis Ángel
Cantú, titular de la Oficina de Convenciones y Agustín Álvarez Valdivia, director
del Fideicomiso de Turismo.
Acompañaron al mandatario estatal, su
secretario General de Gobierno, Roberto
López Lara, el titular de Turismo estatal,
Enrique Ramos Flores y Luis Carlos Nájera,
Fiscal General de Jalisco.
Aristóteles Sandoval ofreció todo
el apoyo de su gobierno para
fortalecer la promoción de
Puerto Vallarta y atender sus necesidades
más urgentes, no sólo
como destino turístico
sino como uno de los
municipios más importantes del estado.

tierra en donde hace poco más de 50 años
construyó piedra por piedra y ladrillo
con ladrillo el hotel Playa de Oro que a
principios de los años ochentas vendiera
al empresario jalisciense Salvador Ornelas
Hernández.
Mucho es lo que puede escribirse sobre
Jack Cawood, un hombre que fue protagonista importante en aquellos inolvidables
años dorados del Puerto Vallarta que
iniciaba su peregrinar como un destino
turístico internacional.

de sus dos hijas y de su numeroso personal de asistencia.
Sus abogados, en tanto, preparan la
ofensiva legal en contra de su esposo Jorge
Vergara quien el pasado 2 de abril anunció
su destitución como directora general y
CEO del Grupo Omnilife-Chivas.

JACK Cawood, uno de los
grandes personajes del
Puerto Vallarta contemporáneo, se encuentra
de visita en su
querida

JACK CAWOOD…el legendario personaje
del Puerto Vallarta de los años dorados, visita de nuevo su querido puerto.

ARISTÓTELES SANDOVAL…más que satisfecho
con los resultados de la campaña de promoción conjunta a la marca Vallarta-Nayarit.
Amigos cercanos de Jack Cawood lo fueron
otros personajes como Guillermo Wulff
Sein, Luis Favela Icaza, Pepe Pimienta y lo
son Rafael Rodríguez, José Díaz Escalera,
Beto Sarquís y Nelly Barquet.
Cawood alterna su residencia entre la
República Dominicana, Turquía y Puerto Vallarta, siempre acompañado de su
queridísima Ivonne, otra enamorada de
Puerto Vallarta a donde llegó en los años
ochentas como Miss Dominicana.
POCO antes de viajar a El Paso, Texas, en
donde alterna su residencia, Angélica
Fuentes, esposa de Jorge Vergara, presentó
una demanda de Amparo para suspender
cualquier orden de localización, presentación o captura que pretenda llevar a cabo
la Fiscalía General de Jalisco.
La conocida empresaria tramitó desde el
pasado miércoles su demanda de garantías ante Fabiola Moreno Pérez, Juez
Segundo de Distrito de Amparo Penal
en Jalisco, quien suspendió en forma
provisional cualquier orden privativa de
libertad en su contra.
Mientras llega el día en que se realice
la asamblea de accionistas del Grupo
Omnilife,- programada para la próxima
semana,- Angélica Fuentes descansa en su
mansión de El Paso, Texas, acompañada

LA POLIFACÉTICA y carismática mujer
Eli Castro se manifiesta como una tapatía
como la ahogada y una rojinegra de
corazón. En su página de Twitter muestra
dos atractivas y sugestivas fotografías en
donde luce muy bien la playera atlista.
Eli Castro es conductora del programa
“Qué quiere la banda” que se trasmite por
Televisa y Bandamax, es también locutora
de la K Buena y representante de Asistencia Social en Puerto Vallarta.
NADA satisfecho está Luis Carlos Nájera,
el Fiscal General de Jalisco, con las cifras
dadas a conocer el pasado sábado por el
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
en el sentido de que Jalisco promedia tres
homicidios por día durante el primer
trimestre del presente año.
El homicidio de 15 elementos de la Fuerza
Única Jalisco marcará sin duda el 2015, un
año en el que durante los primeros tres
meses y medio el promedio de asesinatos
ocurridos en Jalisco asciende a uno cada 8
horas.

LORENA OCHOA…la reconocida golfista tapatía estará en la V edición del Golf & Gourmet
Classic en Punta Mita.
De acuerdo a información oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del
primero de enero del presente año al 18 de
abril, se realizaron un total de 329 autopsias
por homicidio. El 46 por ciento de las víctimas de homicidio tienen edades que oscilan
entre los 18 y 34 años, es decir, la mayoría corresponden a la población económicamente
activa y joven. Un total de 153 homicidios
corresponden a este rango de edad.
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Un centenar de personas de manera pacífica protestaron por
PROTESTAN EN
Riviera
el nuevo
para
la guerra en la
FranjaNayarit
de Gaza,lanzó
la tarde
de ayerconcurso
en la represenLA
RIVIERA
México
y
Estados
Unidos
bajo
el
Hashtag
EMBAJADA DE ISRAEL tación diplomática del Estado de Israel en la capital mexica#supanywhereyoucan.
El grupos
formatoanarquistas,
será un
LANZÓ
na. Aunque se
esperaba la presencia de
EN MÉXICO
POR NUEVO
sorteo
en
las
cuentas
oficiales
de
Facebook
la protesta se desarrolló de manera pacífica sin presentar
deincidente
Riviera Nayarit
en español
e inglés.
SITUACIÓN ENCONCURSO
GAZA ningún tipo de
en el lugar
del evento.

VIENE V EDICIÓN DEL GOURMET GOLF CLASSIC EN ST. REGIS Y FOUR SEASONS

Figuras del golf y la alta
cocina, en Punta de Mita

Por Fernando Álvarez
Puerto Vallarta

U

na serie de figuras del golf
y de la alta cocina nacional e internacionales se
darán cita en la región de
Punta de Mita, Nayarit, al confirmar
su participación en la quinta edición del “Gourmet Golf Classic” que
se llevará a cabo en los campos de
golf y en los hoteles St. Regis y Four
Seasons.
Se trata de un evento que ha cobrado una gran importancia en la
región por la calidad de su organización y de las figuras que participan en el Gourmet Golf Classic,
que en sus cuatro ediciones anteriores ha logrado tener resonancia
nacional e internacional, sobre
todo en medios especializados en
golf y gastronomía.
Es así que será en Punta Mita,
la península del glamour como
se le ha dado en llamar a esa importante zona de la Riviera Nayarit, en donde se reúnan varias
figuras del golf y de la alta cocina,
así como numerosos personajes
invitados del sector turístico nacional, en torno a la V edición del

Por Rodrigo López Becerril
Puerto Vallarta

L

a hospitalidad vallartense, por
años solo valorada como un
aspecto complementario de la
actividad turística, ha adquirido
relevancia constante conforme se
han implementado elementos que
la miden en su impacto positivo en
las ventas y las recomendaciones
de los viajeros, al grado que hoy se
le considera un sólido argumento
para ofrecer la adquisición de propiedades vacacionales en la región
Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.
Al respecto, Angélica Hernández,
promotora de intercambios vacacionales de la empresa RCI, comentó a
este medio que las buenas recomendaciones de los viajeros redundan en
un notable incremento de las ventas
de entre el 8 y el 10 por ciento de un
año para el otro.
Ese es uno de los factores que sin
duda, dijo, inciden en la decisión
de compra de una propiedad vacacional, el hecho de que se pueda
asegurar que hay excelencia en la

n EVENTO que promueve de manera importante a esta región en el ámbito nacio-

nal e internacional; viene la golfista tapatía y excampeona mundial Lorena Ochoa

CARL EMBERSON, director general del hotel St. Regis Punta Mita, trabaja
horas extras para garantizar el éxito del evento.
Gourmet Golf Classic que se realizará como en años anteriores en
los exclusivos hoteles St. Regis y

Four Seasons.
El atractivo para este año será la
presencia de la golfista tapatía Lo-

rena Ochoa, quien ya ha estado en
varias ocasiones en los campos de
golf Bahía y Pacífico que han contribuido a la promoción de Punta
Mita como un destino turístico en
donde hay mucho qué hacer.
Carl Emberson, director general
del hotel St. Regis Punta Mita, ha
sido uno de los motores de este
evento que ya tiene presencia internacional por lo exitoso que ha
sido.
Es así que del 30 de abril al 3 de
mayo, los exclusivos hoteles St.
Regis y Four Seasons serán nuevamente la sede de ese gran evento,
que se realizará por quinta ocasión consecutiva.
Será una celebración de cuatro
días que combina el sofisticado
mundo del vino y del buen comer
con el golf de clase internacional,
en lo que representará una experiencia culinaria que contará con
la presencia de chefs de renombre
internacional, expertos etnólogos,
maestros del tequila y por supuesto, la Nesspreso Gourmet & Golf

Cup, torneo de 2 días en los ya famosos campos de golf diseñados
por el legendario Jack Nicklaus.

k LORENA

El atractivo para este año será
la presencia de la golfista
tapatía Lorena Ochoa, quien
ya ha estado en varias
ocasiones en los campos
de golf Bahía y Pacífico que
han contribuido a la promoción de Punta Mita

La hospitalidad y calidad de los
servicios, argumentos de venta
n LA REGIÓN goza de muy ganada buena

reputación, afirma promotora de intercambios vacacionales

atención de los viajeros. Expuso que
RCI se encarga de proveer encuestas
electrónicas a los viajeros, mismas
que responden ya en sus lugares de
origen, de modo que sus comentarios son realmente de evocar las experiencias que tuvieron aquí.
Al destacar que en la región un 45
por ciento de los establecimientos
afiliados a RCI en Puerto Vallarta y
la Riviera Nayarit, obtuvieron reconocimientos Gold Crown y Excellence in Service, mencionó que ello
da cuenta de la preocupación que
hay de los directivos de los establecimientos de hospedaje por ofrecer
buenos productos no solamente en
cuanto a las instalaciones.

En cuanto a los destinos de playa,
mencionó, hay una amplia variedad
de opciones, pero lo que hace la diferencia es el trato, la calidad en el servicio y la excelencia que ello implica,
puesto que quien sale de vacaciones
quiere un trato especial ya que por
ello ahorró un año.
Algunos de los hoteles que han
recibido las placas RCI Gold Crown
y Excellence in Service son Sheraton
Buganvilias, Grand Velas Riviera Nayarit, Mayan Palace Nuevo Vallarta,
Marival Residences, por citar algunos, de los más de 30 que los recibieron hace unos días por su desempeño durante el año anterior.
La experta señaló que es muy re-

EL TIEMPO compartido ha aumentado sus ventas entre 8 y 10 por
ciento.
levante que cada año se incremente
el número de galardonados ya que
ello representa el compromiso que
tienen los prestadores de servicios
turísticos con esta región, conscientes de que el compromiso que implica dar servicios de calidad recae
directamente en trabajadores que
tienen que estar contentos para dar
lo mejor de día, todos los días a todos

los huéspedes.
Esta es una actividad de valor, ya
que los trabajadores del sector tienen que tener una actitud de amabilidad todo el año, todos los días independientemente de sus problemas
cotidianos, ahí es donde comienza
el valor de los reconocimientos que
hoy pueden usar como herramienta
de venta las áreas destinadas a ello.

