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Nuevas clases de mixología en Grand Velas Riviera Nayarit: una 

combinación de cultura mexicana y la deliciosa coctelería de este resort     
reconocido con 5 Diamantes de la AAA 

 
 
Riviera Nayarit, México (23 de enero de 2018) - 
Grand Velas Riviera Nayarit ha integrado a su 
colección de actividades en casa, clases de 
coctelería de la mano de expertos mixólogos. La 
cultura mexicana es la protagonista de esta 
experiencia sibarita en la que los participantes 
prepararán cuatro bebidas mexicanas: 
Margarita Yashu, Coctel Tricolor, Dulce 
Convento y Pascalles. Cada una de ellas está 
profundamente ligada con la historia y el 
patrimonio de México. Para aquellos que no 
tengan planeado un viaje próximo a la Riviera 
nayarita, Grand Velas comparte sus recetas 
para preparar en casa. 
 
Margarita Yashu 
Esta refrescante bebida se elaboracon licor de chile ancho, Ancho Reyes, y "yashu’, que significa 
aguacate en lengua zapoteca, del valle de Oaxaca. 
 
Ingredientes: 
 

 1 aguacate 

 15 ml de licor Ancho Reyes 

 4 ml de jugo de limón 

 15 ml de jugo de toronja 

 45 ml de tequila 

 30 ml de licor de naranja Controy o Cointreau 

 1 cda. de pimienta rosa 
 
Preparación: 
 

1. Coloque el aguacate, la pimienta rosa y el jugo de limón en la coctelera y deje macerar. 
2. Agregue 1 taza de hielo, licor Ancho Reyes, jugo de toronja, Controy y tequila. 
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3. Agite y sirva en un vaso esmerilado, y escarche el borde con chile tajín o sal. 
4. Decore con una rebanada de aguacate cortada en abanico. 

 
 
Coctel Tricolor 
Creada en honor a la bandera mexicana, esta bebida añade un delicioso toque picante. 
 
Ingredientes: 
 

 1 cda. de pimiento rojo 

 30 ml de jarabe de granadina 

 30 ml de mezcal 

 60 ml de pulpa de kiwi 

 30 ml de jugo de limón 

 1 cda. de albahaca 
 
Preparación: 
 

1. Macerar el pimiento rojo en la granadina. Vierta encima 1 taza de hielo en un vaso 
escarchado con sal de gusano. 

2. Agregue el mezcal vertiéndolo por el borde del vaso para mantener los colores separados. 
3. En una coctelera, mezcle la pulpa de kiwi, el jugo de limón y la albahaca y vierta 

cuidadosamente para crear el tercer color. 
 

Dulce Convento 
Inspirado en el licor Frangelico, cuya botella está diseñada con la silueta de un fraile, este 
coctel es una reminiscencia de los evangelizadores de la Nueva España. La bebida es 
también una alusión a la "Décima Musa" Sor Juana Inés de la Cruz y su poesía sobre el 
amor, la religión y el feminismo, regalándonos una combinación de sentimientos, al igual 
que esta bebida. 
 
Ingredientes: 
 

 45 ml onza demezcal 

 1 pizca de café expreso molido 

 15 ml de licor Baileys 

 15 ml de licor Frangelico 

 15 ml de licor de café Kahlua 
 
Preparación: 
 

1. Coloque hielo en la coctelera. 
2. Agregue todos los ingredientes y mezcle. 
3. Sirva en un vaso de martini perfumado con jugo de naranja y decorado con una 

rodaja de naranja. 



 
 
Coctel Pascalles 
"Pascalles" es una canción popular que los niños aprenden y que hace referencia a la 
época colonial en Guanajuato, y su belleza arquitectónica. La suavidad y frescura de la 
bebida alude a aquellos jardines que salpican la ciudad de verdes, mientras que el tono 
obscuro del chile y su fuerte sabor, nos remite a los túneles subterráneos y sus calles. 
 
Ingredientes: 
 

 45 ml de ginebra 

 1 cda. de chile pasilla 

 1 lata de agua tónica 

 2 cdas. de pepino 

 7 ml de jarabe 

 7 ml de jugo de limón 
 
Preparación: 
 

1. Haga una infusión con el jarabe y el chile pasilla, y permita que el pepino macere. 
Vierta en el mezclador con hielo, ginebra y el jugo de limón. 

2. Agite y sirva en el vaso. 
3. Sirva el agua tónica y decore con una vara de pepino. 

 
Para reservar u obtener mayor información sobre Meetings by Velas Resorts, llame desde 
México al 01 800 832 9058, desde E.U.A. o Canadá al 1 888 309 5385 o de cualquier otra 
parte del mundo al 52 322 226 8689. También puede enviar un correo electrónico a 
reservationsrn@velasresorts.com o visitar vallarta.grandvelas.com.mx 
 
Acerca de Grand Velas Riviera Nayarit 
Grand Velas Riviera Nayarit posee escenarios naturales impresionantes con jardines, flora, 
playa y las montañas de la Sierra Madre Occidental. La piscina infinita de tres niveles con 
vista directa al mar es uno de los puntos preferidos por los huéspedes para observar los 
atardeceres. Este resort Todo Incluido de Lujo, acreedor de 5 Diamantes de la AAA, cuenta 
con 267 suites; algunas de ellas con piscina de inmersión privada y todas con amenidades 
como minibar surtido diariamente, productos de baño marca L’Occitane y cafetera 
Nespresso. De los cinco restaurantes del hotel, tres de ellos son de especialidades 
gourmet portadores de 4 Diamantes de la AAA, con cocina italiana, francesa y mexicana 
respectivamente. SE Spa cuenta con 20 cabinas interiores y más de 30 tratamientos, los 
cuales están inspirados en las tradiciones curativas de México, además de una ceremonia 
de agua de siete estaciones. También brinda a sus huéspedes un gimnasio, servicio a suite 
y de Concierge personal las 24 horas, deportes acuáticos, Centro de Negocios, canchas de 
tenis, Baby Concierge, Pool & Beach Concierge, Kids’ Club y Teens’ Club. Grand Velas 
Riviera Nayarit tiene más de 2,000 m2 de espacios para eventos incluyendo el Centro de 
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Convenciones Grand Marissa de más de 500 m2, el cual se puede dividir en cinco salas por 
separado. También se incluyen otros cuatro salones que van desde los 60 m2 hasta los 180 
m2 para maximizar la productividad y eficiencia de sus reuniones. El resort ha sido 
reconocido por numerosos medios de gran importancia a nivel internacional, como Condé 
Nast Traveler, Travel + Leisure, TripAdvisor y Forbes, entre muchos más. Grand Velas 
Riviera Nayarit fue creado y es operado por el Lic. Eduardo Vela Ruiz, propietario, 
fundador y Presidente del Consejo Administrativo de Velas Resorts, junto con su hermano, 
el Ing. Juan Vela Ruiz, Vicepresidente de la compañía. 
 


