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PLAYA DEL CARMEN.- Un cielo despeja-
do con temperatura que oscilaba entre 
los 30 grados centígrados y un festín 

gastronómico fue la mezcla ideal para que 
capitalinos y turistas gozaran de un fin de se-
mana inolvidable en el Caribe mexicano.

¿El motivo? Celebrar la primera edición 
del Mayakoba Playa Fest 2016, en el cual se 
efectuaron diversas actividades como volibol 
de playa, sesiones de hatha yoga, stand up 
paddle, carreras de sup de 1 y 5 kilómetros, 
además de clases de cocina impartidas por 
reconocidos expertos de la gastronomía.

“Me encanta que se realicen estos encuen-
tros en donde promueven y fomentan el turis-
mo mexicano, nuestro País es único en cuanto 
a biodiversidad, cultura y comida; somos afor-
tunados al contar con destinos de talla interna-
cional como este”, comentó Paula Chaurand, 
fundadora del Riviera Maya Film Festival.

Entre cerveza artesanal, mezcal, tequila, 
buena música y un espectáculo de acróbatas 
dio inició la celebración y, aunque parecía que 
la velada se vería afectada por las inclemen-
cias del clima, “Tláloc”, el Dios de la lluvia, fue 
condescendiente y no hizo de las suyas. 

El Caribe
en todo su esplendorDurante cuatro 

días consecutivos, 
apasionados de los 
deportes acuáticos 
y las artes culinarias 
disfrutan del 
Mayakoba Playa 
Fest 2016
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+ Mayakoba está ubicado a 64 kilómetros al sur de Cancún, en la Riviera Maya; sus 97 hectáreas de bosques 
tropicales fueron la admiración de los visitantes, quienes también nadaron en su piscina de 929 metros cuadrados.

“Este destino me parece una joya espectacular, 
las playas con arena suavecita y blanca no se 
parecen a ningún otro lugar, pero, si tuviera 
que compararlas, lo haría con las de Bora Bo-
ra y las de República de Maldivas”, destacó la 
conductora Olivia Peralta, quien disfrutó de la 
piscina con sus hijas, Gia y Luciana.

Y tal cual lo mencionó la fashionista, el 
Resort Fairmont, que cuenta con lagunas de 
agua cristalina, manglares y decenas de es-
pecies de peces y aves, impactó a propios y 
extraños, quienes coincidieron en la necesidad 
de cuidar del ecosistema y prevenir daños al 
medio ambiente.

México es un país 
de contrastes 
y paisajes 
espectaculares; 
su gente es 
cálida y su 
comida no tiene 
comparación”. 

CARL EMBERSON, 
vicepresidente de operaciones  

y marketing de Mayakoba Resorts

máximo 
deleite

Durante el festival, se efectuaron clases  
de cocina en las que los chefs compartieron 
algunos de sus conocimientos, asimismo,  
en las cenas, se ofresieron diversos platillos.

Sander Claassens compartió tips de surf 
para evitar el peligro con olas de altura.

La triatleta Clara Hartmann aprovechó el clima  
para broncear su delineada figura.

Kori Sutton, representante de la 
gastronomía mexicana en el Food  
& Wine Classic, en Aspen, fue una 
de las chefs invitadas.Jesús Gibaja

María Pin y Sofía Hernández

El surfista mexicano Coco Nogales 
obtuvo la segunda posición en la 
categoría varonil de stand up paddle.

Taco de porkbelly con ralladura 
de yema de huevo

Callo de acha ahumado al aguachile Bloc de carnitas de pato con aceite 
de pepita de calabaza
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Gabriela 
Urrutia

YOGAYOGA PADDLE CARRERACARRERACARRERA

La competencia 
no resultó fácil, 
el viento no 
nos favoreció 
mucho, pero,  
le echamos 
todas las ganas”. 

FABIOLA ESPINOSA, 
ganadora del segundo lugar  

de el torneo de paddle

variedad 
deportiva
+ Las clases de yoga 

daban inicio a las 
7:00 horas.

+ Se impartieron 
clínicas de 
paddle, en donde 
participaron 
expertos en la 
disciplina  
y principiantes.

+ Se realizaron 
carreras de 1 y 5 
kilómetros, en donde 
se recorrió una 
pequeña parte del 
complejo turístico.

+ El operador Aqua 
World ofreció 
actividades 
como scuba 
diving, skyrider, 
parachute, flyboard, 
waverunners  
y aqua twister.

Fabiola Raygoza Jessica Cichra impartió clínicas de SUP y yoga. Estefanía Ruiz

Nathaniel Alejo fue de los 
primeros en llegar a la meta 
durante las carrera 1 y 5 KM.

Los participantes antes de arrancar la 
competencia de surf.

Simone Rojas y Liza Orozco

“Aunque soy australiano amo a México, es 
un país de contrastes y paisajes espec-
taculares; su gente es cálida, la comida 
no tiene comparación, qué mejor manera 
de alejarse del caos de la Ciudad con op-
ciones de este tipo”, mencionó Carl Em-
berson, vicepresidente de operaciones y 
marketing de Mayakoba Resorts.

Nicolás Melani, fundador de SurfMex, 
fue el encargado de brindar una clínica de 
stand up paddel, en donde explicó las bon-
dades de esta disciplina, la cual se ha pues-
to en boga durante los últimos años.

“Cualquiera puede practicarla, se ne-
cesita tener fuerza en las piernas y tratar 
de mantener el equilibrio. Lo importante 
es que se arriesguen y acepten el reto por-
que nadie nace sabiendo; la estabilidad 
mental que te da este deporte es magní-
fica”, dijo el surfista.

El cierre del festival se llevó a cabo en 
“El Pueblito” de Mayakoba, espacio que fue 
decorado con ornamentos de toque mexi-
cano y en donde su capilla, galería de arte, 
boutiques y restaurantes fueron algunos 
de los protagonistas de la velada.  

“Para esta noche, preparé salpicón de 
pulpo con betabeles silvestres, sopa de 
plátano macho al comino con macarrón 
de queso de bola y hongos silvestres, ade-
más de confitado de pato y chile poblano 
relleno de frutas bañado en salsa de nuez 
de castilla y granada”, mencionó Jesús 
Gibaja, chef por el Colegio Superior de 
Gastronomía.

Somos afortunados al contar  
con destinos de talla 
internacional como  
lo es Playa del Carmen”.  

PAULA CHAURAND, 
fundadora del Riviera Maya Film Festival.

Nicolás Melani y Xóchilt Gallardo
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