El taco más caro del mundo

$25,000 dólares

¡Ahora puede ser de los primeros en vivir esta experiencia!

o
En Grand Velas Los Cabos llevamos la degustación de tacos y tequila a otro nivel. Sea parte de este
magno evento en el que sortearemos la experiencia gourmet del taco más caro del mundo maridado
con tequila Ley .925 de la botella “La Ley del Diamante”, con un valor total de $3,5 millones de dólares.
La recaudación de fondos estará destinada a Los Cabos Children’s Foundation, organización civil que
lleva 14 años trabajando a favor del bienestar de los niños y jóvenes de Baja California Sur, apoyando
programas públicos o privados que se enfocan en algún aspecto de su salud en temas como cáncer,
cardiopatías congénitas, salud crítica, autismo, clínicas dentales, auditivas y de la vista, entre otros.

¡No pierda esta magnífica oportunidad de contribuir a una noble causa y de ser el gran ganador!
28 DE ABRIL DE 2017

7:00 p.m.
GRAND VELAS LOS CABOS

SALÓN GRAND VELAS

Código de vestimenta: casual-elegante
Costo del evento: $60 dólares por persona (incluye boleto para el sorteo)
Boleto adicional para el sorteo: $30 dólares*
*Los boletos adicionales para el sorteo se pueden adquirir siempre y cuando haya pagado su boleto de entrada al evento.

Para más información y reservaciones:

01 800 123 3928
events@velasresorts.com

El taco más caro del mundo
Su tortilla está elaborada con maíz y láminas de oro de 24k. El
relleno consiste de langostinos, ternera kobe, caviar de
beluga “Almas” y queso brie de trufa negra. Está
acompañado por una salsa exótica de chile morita con café
de civeta y tequila Ley.925 Ultra Premium Añejo.

Tequila Ley Diamante .925
Botella de cerámica forjada a alta temperatura, fabricada
artesanalmente por el Maestro Gerardo Cedillo. Elaborada
100% por manos mexicanas durante 10 meses, con platino
líquido para su decoración y 4,100 diamantes. La botella
completa pesa aproximadamente 8 kg. El estuche es de
caoba chiapaneco con acabados “piano” y espejos biselados.
Este proyecto es patrocinado por Compañía Tequilera
Hacienda La Capilla de los Altos de Jalisco, México.

#SipAndSavorGV

sipandsavor.velasresorts.com

