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Nueva cata de bebidas ancestrales en Grand Velas Riviera Maya 
 

 

Riviera Maya, México (12 de diciembre de       

2018) - Grand Velas Riviera Maya lanza una        

innovadora y emocionante actividad que     

transporta a los huéspedes de regreso en el        

tiempo y alrededor del país con una cata de         

bebidas ancestrales. En ella se podrá degustar       

bacanora, sotol, tuxca y pox; aprenderán cómo       

se crearon estas recetas tradicionales, cómo se       

están reinventando y reintroduciendo al paladar      

moderno en cocteles. Dicha cata, incluida en la        

tarifa del hospedaje, se llevará a cabo       

semanalmente empezando en las fiestas de Navidad.  

 

● Derivado del agave pacífica que crece en Sonora, al norte de México, el bacanora se produce                

desde hace más de 300 años; durante el taller los huéspedes podrán probar este destilado               

natural 100% de agave, el cual deja un toque de almendra tanto en la nariz como en el                  

paladar.  

● El sotol tiene su origen en las raíces de la planta Desylirion, un género de la familia del                  

espárrago con hojas como cuchillas a las cuales les puede tomar 15 años alcanzar la madurez                

para ser cosechadas. Procedente de Durango, las hojas de esta planta son destiladas             

moliéndolas a mano y luego fermentándolas en recipientes de plástico durante 3 días,             

seguido de una doble destilación en alambiques de acero inoxidable. Conocido por su aroma              

a pino y avellana, el licor posee una viscosidad media y un sabor a hierba afilada en el borde.  

● El tuxca data del siglo 16 en las cercanías del volcán de Fuego y el Nevado, al sur de Jalisco y                     

al norte de Colima, lo cual le añade un toque mineral este licor; este mezcal artesanal se                 

basa en más de 20 variedades diferentes de agaves para alcanzar gran sabor. Cocinado en un                

horno en la tierra, el tuxca se fermenta en piedra volcánica y una doble destilación.  

● Por último, los huéspedes podrán deleitar su paladar con pox, un destilado proveniente de              

los antiguos manantiales chiapanecos descubiertos por los mayas, de la caña de azúcar,             

azúcar morena y trigo los cuales se funden en contenedores de roble. Representando su              

fuerte conexión entre la tierra y el agua, esta fresca bebida con ligero sabor a roble contiene                 

la naturaleza, el sabor limpio del agua y los matices boscosos de la tierra.  

 

Las tarifas de Grand Velas Riviera Maya comienzan en $463 dólares por persona, por noche con base                 

en ocupación doble e incluyen amenidades de lujo, servicio a la suite las 24 horas, exquisita                
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gastronomía gourmet, bebidas de marcas premium, impuestos y propinas. Para obtener más            

información o para reservar, llame desde México al 01 800 832 9058, desde EE.UU./Canadá al 1 888                 

309 5385 o desde cualquier otra parte del mundo al (322) 226 8673. También puede visitar                

www.rivieramaya.grandvelas.com.mx. 
 

Acerca de Grand Velas Riviera Maya:  

Establecido en 83 hectáreas de áreas verdes,       

manglares y arena blanca de la Riviera Maya,        

este resort Todo Incluido de Lujo está       

reconocido con 5 Diamantes por la Asociación       

Automovilística Americana. Los clientes pueden     

elegir su hospedaje en tres ambientes familiares       

con vista al mar o a la naturaleza Zen Grand,          

Ambassador y Grand Class. Las 539 suites con        

más de 100 m2 cada una, cuentan con terraza y          

algunas con piscina de inmersión privada,      

además de amenidades como un minibar surtido       

diariamente, productos de baño marca     

L’Occitane, botellas de mezcal y vino, y cafetera        

Nespresso. Los ocho restaurantes brindan un recorrido culinario por México, Europa y Asia; Cocina              

de Autor, liderado por los reconocidos chefs Bruno Oteiza y Mikel Alonso, es acreedor de los 5                 

Diamantes por la AAA y fue el primer restaurante del mundo de un resort Todo Incluido en ganar                  

esta prestigiosa distinción. SE Spa, el más grande de la región con más de 8,300 m2, ha sido                  

reconocido internacionalmente por sus tratamientos auténticos y su Ceremonia de Agua de siete             

estaciones. También se ofrece una gran variedad de bares con bebidas premium ilimitadas; servicio a               

la suite y de Concierge personal las 24 horas; tres piscinas, dos gimnasios y deportes acuáticos; dos                 

Kids’ Clubs y un Teens’ Club; más de 8,400 m2 de espacios y áreas exteriores para reuniones o                  

eventos, además de un Centro de Convenciones de más de 3,300 m2 con una capacidad de hasta                 

2,700 invitados. El resort ha ganado numerosos reconocimientos por parte de Travel + Leisure,              

Condé Nast Traveler, USA Today, Forbes, entre muchas otras revistas y compañías importantes a              

nivel internacional. Grand Velas Riviera Maya fue creado 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 Ruiz, vicepresidente de la compañía.  
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