Calendario de música en vivo y eventos diarios
 Lunes
 Martes
Degustación de Tequilas a las 6.00 pm en el Ziggy’s Bar
Tequila es un espíritu elegante de sabores únicos y sensaciones
que siempre querrás recordar.
Nuestras degustaciones de tequila son guiadas por nuestros
expertos, quienes le presentarán nuestra cultura y usted
rápidamente adquirirá una clara apreciación del mundo AGAVE.
 Miércoles
 Jueves
Degustación de vinos Mexicanos a las 6.00pm en Ziggy’s Bar
Aprende nuestro vino mexicano y prueba nuestra dedicada
selección, acompañado por canapés de nuestro chef, mientras te
damos una introducción a las principales regiones que producen el
mejor vino mexicano y su variedad de uvas.
”La Bombonera”
7:30pm–9:30pm
Reggae - Fusión
Gran banda local tocando una salsa-reggae-salsa. Akanda, su
cantante principal nos hará vivir una experiencia única e
inolvidable. Los ritmos latinos tocados con amor y pasión nos
harán sentir emocionados y con la adrenalina en aumento.
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 Viernes
“Cocoson”
7:30pm–9:30pm
Salsa & Ritmos del Caribe
Cocoson es una pequeña banda que suena como una gran
orquesta de salsa. Con la voz inigualable de Eleazar Ocaña.
La salsa es el producto de varios géneros musicales, incluyendo el
son cubano montuno, guaracha, cha cha chá, mambo, y hasta
cierto punto bolero, y la bomba y plena puertorriqueña. La salsa
también ocasionalmente incorpora elementos de rock, R & B y
funk. Todos estos elementos no cubanos se fusionan en la plantilla
básica cubana del son cuando se realizan dentro del contexto de la
salsa.
 Saturday
“Huarapo“
7:30pm–9:30pm
Cumbia & Ritmos Latinos Caribeños
Se refiere a la música originaria de América Latina,
concretamente los países y territorios de habla romance de
las Américas y el Caribe al sur de los Estados Unidos. La
música latinoamericana también incorpora la música africana
de los esclavos que fueron transportados a las Américas por
los colonos europeos, así como la música de los pueblos
indígenas de las Américas. Esta banda nos conecta con
nuestras raíces latinas y románticas.
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 Domingo
Degustación de Mezcales a las 5.30 pm en Ziggy’s Bar
Nuestros expertos en Mezcal lo guiarán a través de la experiencia
sensorial combinada con frutas, cítricos y nueces.
Saxophone Sunset Session
Andrey Sax
6pm–9pm

Bien dicen que la música es el alma de la fiesta, para ello,
Andrey Sax un excelente saxofonista, para que nuestros
clientes disfruten de un buen repertorio musical durante la
puesta del sol hasta el anochercer. Este músico cuenta con
una trayectoria de más de diez años, en los que ha sido
premiado en concursos internacionales en Moscu, Russia y ha
participado en festivales de jazz en la Riviera Maya, Cuba y
Francia.
Andrey Sax pondrá a su disposición un buen repertorio
musical con el que ustedes y que puedan disfrutar al máximo
de sus melodías. Este músico, amante del jazz les ofrecerá un
deleite serio, de calidad. Dentro de los géneros que este
músico tiene para ustedes, se encuentran:
Clásica
Jazz
Pop
Actual
Versátil
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