Hyatt Ziva Cancún será sede de catas del Wine & Food Festival Cancún-Riviera
Maya
 El festival se realizará del 27 al 30 de abril
 La sommelier Sandra Fernández dirigirá la cata de Nespresso
Del 27 al 30 de abril se realizará el Wine & Food Festival Cancún-Riviera Maya y nuestro
hotel Hyatt Ziva Cancún será una de las sedes en las que se realizarán catas de vino y café.
Un evento único que le permitirá conocer los lujos y comodidad que le ofrece Hyatt Ziva
estando en contacto con la naturaleza.
El primer evento se realizará el jueves 28 en la que un experto sommelier de Denominación
de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja) le ayudará a comprender los sabores que van
desde lo sutil y delicado, hasta sabores más fuertes y aromáticos. Con más de 100 aromas
diferentes, usted podrá descubrir las diversas caras que un vino puede mostrar.
Mientras que el viernes 29 será el día de mayor actividad ya que se llevarán a cabo tres
catas. La primera de ellas es de 4 a 5 de la tarde en la que la experta sommelier Sandra
Fernández lo guiará en esta degustación de café que culminará con un postre maridado con
la variedad del café Nespresso, una experiencia VIP para los amantes del café.
El siguiente evento es de 5 a 6 de la tarde, Paul Draper y John Olney dirigirán la cata
vertical de Ridge Vineyards de Monte Bello cosechas 1992, 1995, 2002 y 2012, cabe
resaltar que este vino ganó el 1er lugar en el Juicio de París en 2012. Finalmente Daniel
Milmo, de 6 a 7 pm, dirigirá la degustación comparativa de Casa Madero en la que se
probarán tres diferentes Chardonnay y tres diferentes Cabernet Sauvignon.
Las instalaciones de Hyatt Ziva Cancún otorga el equilibrio perfecto entre sofisticación y
comodidad, una excelente armonía en la que los huéspedes podrán disfrutar de
espectaculares vistas al mar y se rodearán con el lujo que llenará todos sus sentidos
Wine & Food Festival es una experiencia única en la que deleitará su paladar con los vinos
de más alta calidad y con exquisitos platillos elaborados por los mejores chefs del mundo.
Si quiere conocer más del festival, visite http://bit.ly/1NcYPqY
Para más información sobre Hyatt Ziva Cancún, visite: www.allinclusive.hyatt.com o llame
al 01 800 300 7867 o contacte a su agente de viajes favorito. Únete a nuestra comunidad en
Facebook, Twitter y Instagram, usando #HyattAllIn.

###

Acerca de Hyatt Ziva Cancún
Hyatt Ziva Cancún eleva la calidad de la experiencia todo incluido con una oferta de nueve restaurantes y
seis bares. Con una amplia selección de cocinas internacionales, los huéspedes pueden disfrutar de un bistró
Frances, de una original cucina Italiana, de un restaurante asiático con sushi y teriyaki y hasta de una
autentica taquería y cevicheria frente al mar. Y para los que busquen algo más casual el resort ofrece un
buffet internacional con estaciones de cocina a la vista y un restaurante americano de estilo vintage. En el
Coffee House, en el Sports Bar y en otros lounge hay servicio de bebidas las 24 horas, además Hyatt Ziva
Cancún es el primer resort en Mexico y el Caribe en contar con la original cervecería Tres Cervezas que,
como dice su nombre, produce tres deliciosas cervezas artesanales preparadas por el maestro cervecero Juan
José García y que son servidas en los bares de todo el resort. Y para los amantes de dulces, crepas, bombones
y helados Hyatt Ziva Cancún es el primer resort todo incluido en contar con una pastelería que asombrará
niños y adultos.
Hyatt Ziva Cancún ofrece espacios para eventos de última generación, con más de 3.300 metros cuadrados
de áreas para reuniones y convenciones, incluyendo un salón que se puede dividir en cinco salas más
pequeñas, además de siete salas para juntas adicionales. El complejo cuenta también con áreas para eventos al
aire libre: terrazas, jardines y playa, todas con vistas impresionantes, el escenario perfecto para bodas y otras
ocasiones especiales.
Para información y reservaciones: http://cancun.ziva.hyatt.com/en/hotel/home.html

Acerca de Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder mundial en la industria de la
hospitalidad. Miles de colaboradores de la familia Hyatt se esfuerzan todos los días para marcar la diferencia
en las vidas de los huéspedes que atienden ofreciendo auténtica hospitalidad. Las subsidiarias de la empresa
desarrollan, poseen, operan, administran, franquician, licencian o proporcionan servicios a hoteles, complejos
turísticos, residencias de marca y propiedades para vacaciones, bajo las marcas Hyatt®, Park Hyatt®,
Andaz®, Gran Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Zilara ™, Hyatt Ziva ™, Hyatt
Residences® y Hyatt Residence Club ® y tienen ubicaciones en seis continentes. Al 30 de septiembre de
2014, la cartera mundial de la compañía consistía en 573 propiedades en 48 países. Para obtener más
información, por favor visite www.hyatt.com.

