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SALUDOS DESDE CANCÚN
Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún celebra el inicio de las festividades de invierno
QUIÉN/QUÉ: Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancún presenta su temporada de festividades de
invierno al estilo mexicano, ofreciendo experiencias que nos harán sentir “agradecidos” el
galardonado resort invita a los huéspedes a reunirse para celebrar estas las cálidas tradiciones
mientras disfruta relajándose en unas vacaciones de lujo en Cancun, México. Nuestros visitantes
podrán disfrutar de lo siguiente:


La ya tradicional ceremonia de encendido del árbol navideño natural
más grande de Cancún, el cual se ubica en el lobby principal y cuenta
con 14 mts de altura, se compone de más de 110 oyameles sembrados
en granjas sustentables del noroeste de México, brillando con 40,000
luces y 1,000 adornos. Como parte de la ceremonia de encendido, los
huéspedes podrán disfrutar de una actuación musical en vivo por el
aclamado coro de la ciudad de Cancún



.Exposición de arte "Amor a primera vista", de nuestros célebres
invitados especiales, la artista argentina Cristina Niizawa, Hija de
inmigrantes japoneses, es en Argentina donde realiza sus estudios
artísticos en Santa Fe, en la Escuela de Diseño y Artes Visuales Manuel
Belgrano. Radica en México DF desde finales de los años ‘70. Fue allí
donde se forjó definitivamente como artista, ya que encuentra un
mundo de color que inunda y enriquece su vida y su arte. Ha realizado
obra mural, de caballete, ilustración de textos y gráfica, destacando en
el impecable manejo de la técnica del Gouash-Témpera. Y el artista
mexicano Luis González Yáñez Diseñador en Dibujo y Arte Publicitario.
Ha realizado más de 40 exposiciones colectivas y 18 individuales a nivel
nacional e internacional. Con su obra ha sido en dos ocasiones
seleccionado por CONACULTA para representar al Estado de Quintana
Roo en catálogos de Artistas Destacados (Frontera sur 2000 y El Sureste
y su Diversidad Plástica 2007).



Rifas donde los huéspedes tienen la oportunidad de ganar premios de
lujo incluyendo una pieza de arte original de la exposición de nuestros
invitados especiales, un ritual de hidroterapia en el state-of-the-art Coral Gem Spa y una
estancia de dos noches en el resort en una Master Suite con desayuno buffet y champán
incluidos.



Una elaborada cena de Acción de Gracias en el interior del hermoso restaurante frente al
mar, Isla Contoy. Los huéspedes podrán disfrutar de un menú especial preparado por el chef
ejecutivo del hotel Francisco Flores quien promete platos tradicionales americanos, así como
muchos otros que resaltan los sabores de México. El menú del día de Acción de Gracias

también se servirá en los otros cuatro restaurantes y en todos aplicara un descuento del
25%.


Catas de vino en cortesía con una gran variedad de diferentes casas vitivinícolas de México.
Los huéspedes están invitados a comprar una botella que sea de su afición para acompañar
su cena en cualquiera de los restaurantes del resort con descorche en cortesía.

CUÁNDO/DÓNDE: Las celebraciones de la temporada de invierno iniciarán con la ceremonia del
encendido del árbol de Navidad el jueves 26 de noviembre a las 7:00 pm en el lobby principal del
hotel.
Para más información sobre las festividades decembrinas y reservaciones, favor de llamar al +52 998
881 3200 o visite www.coralbeachcancunresort.com.
Facebook, twitter e instagram:
@grandcoralbeach

Contacto de los medios: rpfacb@posadas.com

