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Wine & Food Festival Cancún-Riviera Maya celebra su cuarta edición del jueves, 12 de marzo
a domingo, 15 de marzo de 2015 en Cancún con los mejores vinos y chefs del mundo. Cuatro
días y veintidós eventos, celebrando el arte de la gastronomía y el buen beber. En medio de
inigualables paisajes de arenas blancas, el mar azul turquesa del Caribe Mexicano y el rico
patrimonio cultural de México, regresa el esperado Wine & Food Riviera Maya.

Este magnífico evento le rendirá tributo a España, presentada por vinos de Rioja, en una cena
sin precedentes con los legendarios chefs españoles Juan Mari Arzak y Joan Roca, así como
a los chefs estrella Bruno Oteiza, Mikel Alonso y Rafael Zafra. Esta cena tributo constará de
cinco tiempos y será acompañada por los mejores vinos de España y Rioja, vinos cargados
de afecto, preñados de amor, los vinos de Rioja son parte de una cadena de eslabones
perfectamente embonados que arrancan en un terruño y con un par de manos soñadoras
hasta terminar en una copa, rodeados por otras manos soñadoras. Todo esto en el innovador
http://debybeard.com/blog/2015/02/regresa-wine-food-festival-a-la-riviera-maya/

1/4

18/2/2015

Regresa Wine & Food Festival a la Riviera Maya | El blog de Deby Beard

Live Aqua Cancun.
Único en su género, el festival ofrecerá clases de cocina con chefs estrella, conferencias con
leyendas culinarias, catas de vinos y licores, sus ya tradicionales Gourmet Tasting Village y
cena Star Chefs, además de tres exquisitas cenas gala.

El Festival también tendrá el honor de rendir tributo a dos importantes personalidades del
mundo del vino: los enólogos Hugo D’Acosta de México y Álvaro Palacios de España.
D’Acosta es uno de los vitivinicultores mexicanos más sobresalientes; por su trabajo ha
contribuido a poner en alto el vino boutique mexicano. En cuanto a Palacios, el enólogo
español es un revolucionario, quien encontró nuevas regiones vinícolas en España fuera de lo
tradicional para la creación de un espectacular vino.
Por cuarta ocasión , el Wine & Food Festival le da la bienvenida a los mejores sommeliers:
Véronique Rivest, Elyse Lambert y Juan Carlos Flores Mazón, quienes participarán en el
festival compartiendo sus conocimientos a través de impresionantes degustaciones y
maridajes durante las cenas tributo y eventos VIP.
Los eventos comienzan con una exquisita fiesta y cóctel de bienvenida presentada por
Porsche y Grand Velas Riviera Maya como hotel anfitrión, un lugar de ensueño para hacer
networking con los mejores de la industria en este evento privado. Este resort todo incluido de
lujo con vistas al mar Caribe desde cada una de sus suites ha siodo nombrado el mejor del
mundo por Virtuoso.
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Wine & Food Festival tiene el honor de presentar su cena gala con 10 de las mejores chefs
mexicanas en una cena de cinco tiempos cocinada por las chefs rindiendo honor al talento
femenino de México y a la gastronomía del país. La cena será marinada con los vinos
boutique Casa de Piedra del enólogo Hugo D’Acosta. Se llevará a cabo en el lujoso Secrets
The Vine Resort & Spa Cancún y será presentada por Nespresso y Gourmet Awards.
Francia llega a Cancún con una exquisita cena que contará con la participación de
distinguidos chefs franceses y lo mejor del vino francés. Después de la cena, los invitados
podrán disfrutar de una fiesta en la playa privada de The Ritz-Carlton, Cancun para bailar al
ritmo del renombrado DJ Claude Challe del original Buddha Bar Paris y degustar del arte de
cuatro de los mejores mixólogos de México. Este momento único es presentado por
AirFrance y Galerías LaFayette.
Siguiendo la tradición, el festival presenta dos Gourmet Tasting Village, una experiencia
gourmet todo incluido con los mejores restaurantes y hoteles de Cancún y Riviera Maya, más
de 35 bodegas de vino, licores premium y por primera vez, un mercado francés. El Moon
Palace Golf & Resort será el anfitrión de esta exquisita fiesta. Además, sommeliers y
enólogos de renombre, entre ellos algunos de los mejores de México y el mundo, serán
anfitriones de seis espectaculares catas de vinos, licores, champagne y por primera vez, café
y licor.

Guanajuato será el estado invitado con la presencia del Chef Gustavo Palma quien participará
en Star Chefs Dinner. La gastronomía guanajuatense ofrece una gama de exquisitos sabores,
lo cual ha colocado al estado como la “Capital Iberoamericana de la Gastronomía 2015″
reconocida así por la Real Academia Iberoamericana de Gastronomía. Es la primera vez que
esta distinción se otorga a México.
El festival tendrá el honor de presentar su ya tradicional Star Chefs Dinner con 25 de los
mejores chefs de México y países invitados además de 19 bodegas de vino en el Fiesta
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Americana Grand Coral Beach Cancún Resort & Spa. El evento será presentado por Best
Day, la agencia de viajes del Wine & Food Festival.
Esta entrada fue publicada en General por Deby. Guarda el enlace permanente
[http://debybeard.com/blog/2015/02/regresa-wine-food-festival-a-la-riviera-maya/] .
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