
JUEVES 2 DE DICIEMBRE, 2021 
4:00 PM - 5:30 PM 
THE PUNTA MITA GOLF CHALLENGE
POR FLECHA AZUL 

 DRIVING RANGE, PUNTA MITA GOLF CLUB

Acompáñanos para una lección breve sobre la importancia de una rutina de 

calentamiento sólida, impartida por nuestros invitados especiales Lorena Ochoa, 

Jean Van de Velde y Craig Stadler, seguida de un juego de retos de 4 hoyos: 1, 16, 

17 y 18 en nuestro campo Jack Nicklaus Signature Pacífico entre Lorena Ochoa y 

Jean Van de Velde, con comentarios especiales por parte de “Morsa“ Craig 

Stadler y cócteles cortesía de Flecha Azul, el tequila de la casa en Punta Mita. 

6:30 PM - 10:00 PM
CÓCTEL INAUGURAL PATROCINADO POR AEROMÉXICO 
CON LOS CHEFS INVITADOS: ABRAHAM SALUM, 
ANTONIO DE LIVIER Y ANDREW ORMSBY   

ST. REGIS PUNTA MITA RESORT 

La 10a edición del Punta Mita Gourmet & Golf inicia desde el lugar donde todo 

comenzó, en The St. Regis Punta Mita Resort, aquí su equipo culinario nos recibirá 

con una celebración llena de sabor, tradición y color, en donde los chefs de St. 

Regis junto con los chefs invitados harán gala de sus habilidades en diferentes 

estaciones de comida. La celebración se llevará a cabo en Sea Breeze Beach Club, 

tal como el resort sabe celebrar. 

Código de Vestimenta: Resort Elegante – Colores Azul Marino y Blanco

VIERNES 3 DE DICIEMBRE, 2021
COPA DE GOLF AMERICAN EXPRESS – DÍA 1
7:00 AM | DESAYUNO EN DRIVING RANGE
DRIVING RANGE, PUNTA MITA GOLF CLUB 

El equipo culinario de Punta Mita servirá el desayuno para los participantes en el 

driving range.

8:00 AM
ESCOPETAZO DE SALIDA
CAMPOS DE GOLF PACÍFICO Y BAHÍA
Campo Pacífico - 1 Best Ball de 2 jugadores. Los golfistas juegan con su propia 

pelota y aplican su hándicap individual a la puntuación. La puntuación más baja 

es la que quedará registrada. La tarjeta tendrá marcados los hoyos en los cuales 

se otorgarán golpes de acuerdo con el hándicap.

Campo Bahía - Scramble de 2 jugadores (A go-go). En el formato scramble de 

dos jugadores, la USGA recomienda utilizar el 35 % del hándicap del jugador “A” 

y el 15 % del jugador “B”, siendo el jugador “A” el de menor hándicap.

12:30 PM - 3:30 PM ALMUERZO  
KUPURI BEACH CLUB| FRANCIA, ARGENTINA Y ASIA SE ENCUENTRAN CON 

MÉXICO - 3 chefs invitados, 1 Club de Playa, DJs invitados y Mixólogos – Gourmet 

& Golf “Tardes en la Playa“

KUPURI RESTAURANT – CHEF DIANE DIMEO  

Punta Mita recibe de regreso a la chef pionera del Gourmet & Golf, Diane Dimeo, 

quien nos deleitará con un menú de “K“, su nueva propuesta Asiática-Mexicana 

que será lanzada muy pronto en Kupuri, y que reflejará sus raíces y sus más 

recientes experiencias en México. El Kupuri Wine Pop Up Tasting room ofrecerá 

vinos para los 3 almuerzos del día, seleccionados por el Sommelier en Jefe del 

Evento, Ariel Morales, representante de Wineman Company, quienes harán una 

cuidadosa selección de finos vinos Mexicanos y Argentinos.

KUPURI PÉRGOLA– CHEF THIERRY BLOUET

El renombrado chef Thierry Blouet regresa a Punta Mita para preparar algunas de 

sus deliciosas creaciones servidas a la orilla del mar en su restaurant Tuna Blanca. 

El Mixólogo Invitado preparará cócteles Flecha Azul frente al mar especialmente 

para la ocasión.

KUPURI BEACH FOOD– CHEF JUAN MANUEL GUIZZO 

El Chef Argentino Juan Manuel Guizzo nos deleitará con una combinación de comida 

callejera Argentino-Mexicana con un toque del sabor de playa de Punta Mita. Disfrute 

de una atmósfera casual y divertida al ritmo de nuestro DJ Residente y con los 

creativos cócteles preparados por los mixólogos de Flecha Azul. Será un ambiente 

relajado, sin servicio formal, los participantes disfrutarán de la comida y bebida 

desde la comodidad de un camastro.

FOUR SEASONS RESORT PUNTA MITA 

BAHÍA RESTAURANT – CHEF INVITADO POR CONFIRMAR  

Bahía restaurant, ubicado frente al mar en el Four Seasons, es sin lugar a dudas 

uno de los restaurantes más icónicos de Punta Mita, su cocina abierta y asador se 

encuentran a tan solo unos pasos del Océano Pacífico, haciendo de este un lugar 

que todos los visitantes deben disfrutar. El chef invitado de Four Seasons será 

confirmado muy pronto.

THE ST. REGIS PUNTA MITA RESORT 

SEA BREEZE RESTAURANT - CHEF YASUO ASAI 

El Chef Japonés Yasuo Asai, quien continuamente nos visita en Punta Mita, ha creado un 

menú inspirado en su amor por el Océano Pacífico con su concepto “Fish to Fork“, 

presentando platillos de su próximo lanzamiento: Asai Cuisine Restaurant en Punta Mita.

7:00 PM - 10:00 PM | CENA
THE ST. REGIS PUNTA MITA RESORT
CAROLINA RESTAURANT - CHEF GABRIELA RUIZ

La internacional y multi-galardonada Chef Gabriela Ruiz se hará cargo de la 

cocina en el restaurant 5 Diamantes del resort, Carolina. La Chef Ruiz traerá a la 

mesa desde la Ciudad de México los aclamados sabores de su restaurant Carmela 

& Sal, creando un singular viaje culinario para los asistentes.

PACIFICO BEACH CLUB – CHEF ABRAHAM SALUM

Uno de los miembros fundadores del evento, el Chef Abraham Salum, quien no se 

ha perdido ninguna edición del Punta Mita Gourmet & Golf. Para esta ocasión, 

Pacífico Grill Latino abrirá sus puertas para que prepare un menú inspirado en su 

herencia Mexicana. Con un maridaje cuidadosamente seleccionado por el 

Sommelier en Jefe del Evento, Ariel Morales, los vinos Mexicanos mejorarán aún 

más esta aventura gastronómica..

SUFITO RESTAURANT – CHEF ALFREDO VILLANUEVA

Sufito es el lugar en donde Alfredo cocina cuando nos visita en Punta Mita ya sea 

para el Gourmet & Golf o nuestras series de Master Chef Tables. En este mágico 

escenario frente al mar el Chef Alfredo Villanueva, de Baja California, servirá un 

menú inspirado por la naturaleza, siempre una opción ganadora.

EL SURF CLUB – CHEF SYLVAIN DESBOIS

El más reciente club de playa de clase mundial en Punta Mita, en donde el lujo se 

vive y se disfruta descalzo, dará la bienvenida al Chef Sylvain Desbois a su regreso 

a este destino, quien después de una larga ausencia llega para preparar un menú 

que combina su pasado francés con su travesía Mexicana.

AGENDA 2021



SÁBADO 4 DE DICIEMBRE, 2021
AMERICAN EXPRESS GOLF CUP - DÍA 2
7:00 AM | DESAYUNO EN DRIVING RANGE
DRIVING RANGE, PUNTA MITA GOLF CLUB 

El equipo culinario de Punta Mita servirá el desayuno para los participantes en el 

driving range.

8:00 AM
ESCOPETAZO DE SALIDA
CAMPOS DE GOLF PACÍFICO Y BAHÍA  
Punta Mita’s latest world class beach club where barefoot luxury is alive and well, 

join Chef Sylvain as he returns to Punta Mita after a lengthy absence eager to 

prepare a menu which blends his French background with his Mexican journey. 

CAMPO PACÍFICO - 1 Best Ball de 2 jugadores neto. Los golfistas juegan con su 

propia pelota y aplican su hándicap individual a la puntuación. La puntuación más 

baja es la que quedará registrada. La tarjeta tendrá marcados los hoyos en los 

cuales se otorgarán golpes de acuerdo con el hándicap.

CAMPO BAHÍA - Scramble de 2 jugadores (A go-go). En el formato scramble de 

dos jugadores, la USGA recomienda utilizar el 35 % del hándicap del jugador “A” 

y el 15 % del jugador “B”, siendo el jugador “A” el de menor hándicap.

12:00 PM - 1:00 PM
CLASE DE COCINA POR TAU RESIDENCES
TAU 311

Invitamos a todos los chefs en casa a participar en esta memorable clase de 

cocina impartida por el chef invitado Thierry Blouet, aprenderá como mantener 

sus ingredientes del jardín frescos para maximizar su sabor.

Cupo limitado, por favor regístrese con anticipación.

12:30 PM - 3:30 PM
AMERICAN EXPRESS GOLF CUP CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN PARA GOLFISTAS
DRIVING RANGE, PUNTA MITA GOLF CLUB

American Express celebra a los ganadores de este evento de dos días con la 

presentación de estaciones de comida en vivo por parte del equipo culinario de 

The St. Regis Punta Mita Resort y los deliciosos cócteles creados por los 

mixólogos de Punta Mita.

*Debido a los protocolos actuales, la ceremonia de premiación será

exclusivamente para Golfistas. 

12:30 PM - 2:30 PM
EXPERIENCIA DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS  
 MUELLE DE PUNTA MITA  

Disfrute de la experiencia de un paseo en catamarán por la bahía en donde podrá 

disfrutar de la variedad de la naturaleza marina, el avistamiento de ballenas y 

mucho mas.

Cupo limitado, por favor regístrese con anticipación

12:30 PM - 3:30 PM
ALMUERZO PARA NO-GOLFISTAS 
SUFITO RESTAURANT POR CHEF ALFREDO VILLANUEVA

Sufito es el lugar en donde Alfredo cocina cuando nos visita en Punta Mita ya sea 

para el Gourmet & Golf o nuestras series de Master Chef Tables. En este mágico 

escenario frente al mar el Chef Alfredo Villanueva de Baja California servirá un 

menú inspirado por la naturaleza, siempre una opción ganadora.

6:30 PM - 10:00 PM 
CENA DE CLAUSURA  
KUPURI BEACH CLUB – CHEFS SYLVAN DESBOISE, ANDREW ORMSBY, 

ANTONIO DE LIVIER, DIANE DIMEO Y FELIPE ARMENTA

5 diferentes chefs y estaciones de comida se presentarán para la cena de clausura 

de la 10ª edición del Punta Mita Gourmet & Golf. Esta inolvidable experiencia 

gastronómica será la celebración perfecta de otro exitoso evento, con mixólogos 

creando cócteles exclusivos para la ocasión, el Kupuri Wine Room en donde 

podrá elegir y degustar una selección de diferentes vinos, entretenimiento en 

vivo, y mucho mas.

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE, 2021
10:00 AM - 3:00 PM
FAREWELL BRUNCH
PACIFICO BEACH CLUB, PUNTA MITA 

El equipo culinario de Punta Mita unirá fuerzas con 2 de nuestros chefs invitados, 

Juan Manuel Guizzo & Felipe Armenta, para crear un maravilloso brunch que 

clausurará otra exitosa e inolvidable edición del Punta Mita Gourmet & Golf


