


Cata de Tequila 



Acompáñanos a descifrar la bebida emblemática de Mexico. Deja que Villa Aqua y su experto en tequila, sean tus anfitriones en esta 
experiencia mexicana única llena de folklor, tradiciones, sabores y ensencias que envuelven a este elíxir de vida. 

El programa comienza con un poco de la historia del tequila; Aprenderás sobre el proceso de manufactura, desde el campo hasta la 
botella y de cómo esta bebida se ganó su denominación de origen. Distingue entre las diferentes variedades de tequila que existen y 
la forma de identificar un licor de buena calidad. (empezando por saber si lo que compras, realmente es lo mejor para tu gusto).

La experiencia continúa mientras descubrimos 3 ó 4 etiquetas de tequila (dependiendo el tipo de “cata” elegido) usando nuestros 5 sentidos:

Aprende la manera tradicional de disfrutar el tequila, el cómo y el por qué de la forma mexicana de tomarlo y compárala con tus nuevas 
habilidades adquiridas… Recuerda: el mejor juez es aquel que tiene el conocimiento.

Finalmente y lo más importante: ¡Divertete!
.

¡Salud!

Los colores y el aspecto de cada variedad.

No sólo el aroma del alcohol está presente, con el uso de diferentes ingredientes, te ayudaremos a 
descubrir la complejidad que tiene cada expresión de tequila.

Tendrás entre tus manos la planta mágica de donde proviene ésta inigualable bebida y podrás sentir la 
consistencia del agave horneado.

Descubrirás infinidad de combinaciones y sabores para encontrar el maridaje perfecto de los diferentes 
tipos de tequila.

Vista

Olfato

Tacto

Gusto

¡Toma un trago de tequila y de su historia!



CATA DE TEQUILA

Aprenderán a conocer las caracteríasticas, cualidades y diferencias de los 3 tipos de tequilas más comunes: Blanco, Reposado y 
Añejo.

CATA PREMIUM

En esta Cata, no sólo conocerán sobre los distintos tipos de tequila, si no que la experiencia va más allá, al descubrir cómo se 
consiguen las etiquetas premium y poder probar uno de los mejores y más exclusivos tequilas del mercado. 

La cata incluye:
 
 Experto en tequila 
 Cata de 3 etiquetas.
  Ingredientes para maridaje.
 Decoración mexicana

La Cata incluye:

 Experto en tequila 
 Cata de 4 etiquetas (1 Premium).
 Ingredientes para maridaje.
 Decoración mexicana.

Precio $250 usd

Precio $350 usd

De 1 a 5 pax
Persona extra $45usd
(tiempo aprox.: 45min)

De 1 a 5 personas
Persona extra $65usd
(tiempo aprox.: 1 hr.)

2.

1.

Elige tu experiencia: 

*Para hacer esta experiencia aún más especial, podemos incluir Mariachi. Pregunta a tu Anfitrión de Villa sobre opciones y precios.



Cena Molecular



La Cocina Molecular ha tenido un gran auge en los últimos años.

En Villa Aqua nos enorgulle presentar esta magnífica experiencia, la cual pocos restaurantes en el mundo y solo 2 en la Riviera Maya 
ofrecen.

La cena degustación de 16 tiempos, a cargo del chef Bernardo Bautista, tiene como objetivo presentarte las últimas tendencias 
culinarias, donde romperemos todos los esquemas y conceptos de “la comida tradicional” presentando técnicas, sabores y texturas 
nuevas y divertidas, abriendo los sentidos a un mundo de infinitas posibilidades, en donde los productos frescos, la Ciencia, los colores 
y la imaginación son los grandes protagonistas

¡Atrevete a vivir esta experiencia única!

Tu Experiencia Molecular incluye: 

 Menú de 16 tiempos
 Maridaje con Vinos Mexicanos
 Decoración Especial
 Servicio de Mesero

Esta experiencia tiene una duración de 2:30-3 horas aproximadamente, es por esto que la cena debe comenzar a las 6:30 pm a más tardar.

Precio $ 980 usd

De 1 a 6 pax
Persona extra $ 130 usd



¡México Lindo y Querido!

Cena Degustación



¡Un viaje de sabor y Color!

Embárcate en este viaje culinario, por una de las gastronomías más diversas del mundo, considerada Patrimonio de la Humanidad. En 
este recorrido de colores y sabores, degustarás los platillos más emblemáticos del país.

Conocerás la mágica fusión de sabores prehispánicos, coloniales, así como de la comida popular mexicana. Esta fiesta de 7 tiempos 
estará acompañada de diferentes bebidas típicas de cada región así como de selectos vinos mexicanos.

Si quieres conocer México, no puedes perderte esta mágica experiencia acompañada de nuestro tradicional Mariachi!

Y que ¡VIVA MÉXICO!

Tu experiencia incluye: 

 Menú de 7 tiempos. 
 Maridaje con  bebidas y Vinos Mexicanos. 
 Decoración Mexicana. 
 Servicio de mesero/ bartender (3 hrs.) 
 30min de Mariachi

Precio $ 900 usd

De 1 a 6 pax
Persona extra $75 dusd

Sin Maridaje $780 usd

De 1 a 6 pax
Persona extra $60 usd

Sin Maridaje y sin Mariachi $530 usd

De 1 a 6 pax
Persona extra $60 usd

Sin Mariachi $650 usd

De 1 a 6 pax
Persona extra $75 usd


