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Jueves, 8 de Diciembre 

4:00 pm - 5:30 pm | The Punta Mita Golf Challenge by Golf.com 

MAP-MARKER-ALT Campo de práctica, Club de Golf Punta Mita

6:30 pm - 10:00 pm | Cóctel de apertura de Aeroméxico / Delta con 
los chefs invitados Betty Vázquez, Leslie Durso, Thierry Blouet, 
César Ximénez, Sam Choy, presentado por el chef ejecutivo de 
Four Seasons Punta Mita Jorge González y su equipo culinario.

MAP-MARKER-ALT  Four Seasons Resort Punta Mita 

Únase a nosotros para una breve lección sobre la importancia de una sólida rutina de calentamiento 

por parte de los invitados especiales Lorena Ochoa, Jean Van de Velde y Craig Stadler, seguido de 

un desafío de 4 hoyos en los hoyos 1, 16, 17 y 18 en nuestro campo de golf Pacifico Jack Nicklaus 

Signature entre Lorena Ochoa y Jean Van de Velde con comentarios especiales de “La Morsa” 

Craig Stadler y cócteles de la firma Tequila Patrón, el tequila de la casa en Punta Mita.

La 11ª edición del Punta Mita Gourmet & Golf comienza desde donde todo empezó en Four 

Seasons Punta Mita Resort cuyo equipo culinario nos dará la bienvenida con una celebración llena 

de sabor, tradición y color, en la que los Chefs de Four Seasons y los chefs invitados especiales 

mostrarán sus habilidades en diferentes estaciones de comida.   

Código de vestimenta: 
Resort Elegante - Colores Azul Marino y Blanco  
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Viernes, 9 de Diciembre 
Copa De Golf Punta Mita - Día 1

7:00 am | Desayuno en el Driving Range
MAP-MARKER-ALT Driving Range, Club de Golf Punta Mita

El equipo culinario de Punta Mita servirá el desayuno a los participantes en el driving range.

8:00 am | Escopetazo de salida 
MAP-MARKER-ALT 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.

10:30 am - 12:30 pm | Experiencia de avistamiento de ballenas 
Actividad para No Golfistas 
MAP-MARKER-ALT Muelle de Punta Mita

Disfrute de un viaje y experiencia en catamarán por la bahía donde podrá disfrutar de la variada 

naturaleza marina, el avistamiento de ballenas y mucho más. Los lugares son limitados, así que 

inscríbase pronto.

12:30 pm - 3:30 pm | ALMUERZOS 

Club de Playa Kupuri| México, Australia y Argentina, conocen México - 3 chefs invitados 1 Club 

de Playa, DJ's y mixólogos invitados - "Tarde en la playa" de Gourmet & Golf. 

Chef -  Andrew Ormsby
MAP-MARKER-ALT Kupuri Restaurant

El pionero australiano de Gourmet & Golf Andrew Ormsby vuelve a su lugar favorito Punta 

Mita para preparar algunos de sus platos australianos a la parrilla frente al mar en el entorno 

privilegiado de la Pérgola de Kupuri. Nuestros mixólogos prepararán cócteles de Tequila Patrón 

frente al mar, maridados para la ocasión.

Chef Philippe Piel 
 MAP-MARKER-ALT Kupuri Pergola    

Philippe Piel, dinámico y creativo de mente abierta y profesional de la hospitalidad con 30 años 

de experiencia internacional, vino a deleitar con un delicioso menú con una mezcla de su propio 

toque.
Chef Juan Manuel Guizzo 

MAP-MARKER-ALT Area de Playa en Kupuri Beach Club
El chef argentino Juan Manuel Guizzo servirá comida callejera argentina y mexicana con un 
toque de Punta Mita en la playa. Disfruta de un ambiente divertido e informal con las canciones 
de nuestro DJ residente y cócteles creativos preparados por los mixólogos de Tequila Patrón. 
Un ambiente relajado, no habrá servicio de mesa formal en este evento, ya que los participantes 
disfrutarán de la comida y las bebidas desde la comodidad de su chaise longue.
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Chef Juan Manuel Guizzo 
MAP-MARKER-ALT Area de Playa en Kupuri Beach Club

El chef argentino Juan Manuel Guizzo servirá comida callejera argentina y mexicana con un 
toque de Punta Mita en la playa. Disfruta de un ambiente divertido e informal con las canciones 
de nuestro DJ residente y cócteles creativos preparados por los mixólogos de Tequila Patrón. 
Un ambiente relajado, no habrá servicio de mesa formal en este evento, ya que los participantes 
disfrutarán de la comida y las bebidas desde la comodidad de su chaise longue.

Chef Leslie Durso
MAP-MARKER-ALT Four Seasons Resort Punta Mita - Restaurante Bahía   

Otra presencia frecuente en Gourmet & Golf, Leslie Durso, presenta su cocina vegana para 
aquellos que deseen pasar el día de forma saludable.  

Chef Montse Estruch  
MAP-MARKER-ALT The St. Regis Punta Mita Resort  Restaurante Sea Breeze

Una de las chefs más destacadas de España  regresa a Punta Mita mostrando algunos de sus 
platillos característicos con un menú inspirado en su amor la fusión de México y España.

6:00 PM - 10:00 PM | CENAS

Chef Alfonso Cadena - Restaurante Carolina
 MAP-MARKER-ALT  St. Regis Punta Mita Resort 

La cocina del restaurante 5 Diamantes del resort, Carolina, dará la bienvenida al chef Alfonso 
Cadena que se unirá al equipo culinario de St. Regis para crear un viaje gastronómico único.

Chef Betty Vázquez- Restaurante Dos Catrinas
  MAP-MARKER-ALT Four Seasons Resort Punta Mita

Deléitese el paladar con la exquisita oferta gastronómica que la embajadora de Nayarit la Chef 
Betty Vazquez. Ofrecerá para esta noche, rodeado de un agradable entorno en la belleza del 
restaurante Dos Catrinas

Chefs Cesar Ximenez y David Vidales  por KEKEN  
MAP-MARKER-ALT Pacifico Beach Club 

Presentando la Cocina Costera de Nayarit los Chefs locales Cesar y David se unen para esta 
ocasión en Pacifico Grill Latino donde prepararán un menú inspirado en su herencia mexicana. 
Un maridaje cuidadosamente seleccionado por el Sommelier Jefe de Eventos Ariel Morales, los 
vinos mexicanos realzarán esta aventura gastronómica.

Cena TotalPlay por el Chef Alfredo Villanueva 
MAP-MARKER-ALT Restaurante Sufito 

Sufito es el lugar de cocina al que acude Alfredo cuando visita Punta Mita, ya sea para el Gourmet 
& Golf o para nuestra serie de Master Chef Tables, en este mágico entorno junto al mar y al 
lado del muelle, el Chef de Baja California Alfredo Villanueva servirá un menú inspirado en la 
naturaleza, siempre ganador. 

Chef Thierry Blouet  
MAP-MARKER-ALT Tuna Blanca

Un chef pionero de Punta de Mita, Thierry, lo recibe mientras viste Tuna Blanca de blanco y 
manteles largos con su propio toque único, ofreciendo un menú auténtico de ingredientes 
orgánicos frescos de la región con ese toque especial francés y mexicano.

7 :00 pm - 11:00 pm | Experiencia Handshake
MAP-MARKER-ALT Bar de Club Pacifico 

Disfrute de una experiencia única deleitándose con una amplia variedad de cocteles en un 
entorno agradable y gran compañia.
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El equipo culinario de Punta Mita servirá el desayuno a los participantes en el Driving Range

Ariel Morales actualmente cuenta con 15 años de experiencia en el mercado del vino en México 

y es considerado entre los 30 mejores sommeliers de México y la empresa Wineman Company, 

como una de las mejores empresas especializadas en Consultoría y Wine Networking. ¡Disfruta 

de la degustación!

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.

Sábado, 10 de Diciembre 
Copa De Golf Punta Mita - Día 2  

7:00 am | Desayuno en el Driving Range
MAP-MARKER-ALT Driving Range, Club de Golf Punta Mita

8:00 am | Escopetazo de salida 
MAP-MARKER-ALT Campos de Golf Pacífico y Bahía

11:30 am - 1:00 pm | Cata de Vinos por Ariel Morales y Clase de cocteleria 
por el mixólogo de Tequila Patrón - Actividad para No Golfistas

MAP-MARKER-ALT Pacifico Beach Club 

Disfrute de un viaje y experiencia en catamarán por la bahía donde podrá disfrutar de la variada 

naturaleza marina, el avistamiento de ballenas y mucho más. Los lugares son limitados, así que 

inscríbase pronto.

10:30 am - 12:30 pm | Experiencia de avistamiento de ballenas 
Actividad para No Golfistas 
MAP-MARKER-ALT Muelle de Punta Mita 
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10:00 am - 3:00pm |Brunch de despedida por Whispering Angel con los Chefs Cesar 
Ximénez, Alfredo Villanueva, David Vidal, Héctor Leyva

 MAP-MARKER-ALT  Pacifico Beach Club, Punta Mita  

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

David y Héctor para crear un maravilloso brunch para cerrar otro exitoso e inolvidable Punta 

Mita Gourmet & Golf. Siempre es una manera fantástica de terminar su experiencia en Gourmet 

& Golf.

Código de vestimenta: 
Resort Elegante - Color Blanco

5 diferentes chefs y estaciones de comida se presentarán para la cena de clausura de la 11ª edición 

de Punta Mita Gourmet & Golf. Esta inolvidable experiencia gastronómica será la celebración 

perfecta de otro exitoso año, con mixólogos que crearán cócteles artesanales especialmente 

seleccionados para la ocasión, la Sala de Vinos Kupuri donde se podrá elegir y degustar una 

selección de diferentes vinos, entretenimiento en vivo y mucho más.

6:30 pm - 10:00 pm | Cena de clausura American Express 
por los chefs Andrew Ormsby, Sam Choy, Montse 

Estruch, David Vidales y Hector Leyva

MAP-MARKER-ALT Club de Playa Kupuri

Domingo 11 de Diciembre

1:00 pm - 3:30 pm | Almuerzo de premiación de la Copa de Golf
 MAP-MARKER-ALT Driving Range, Club de Golf Punta Mita   

Punta Mita celebra a los ganadores de este evento de copa de golf de dos días, con la presentación 

de estaciones de cocina en vivo por parte de St. Regis Punta Mita Resort y la creación de cócteles 

artesanales por parte de mixólogos de Punta Mita.
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