
 

Nota de Prensa 
Puerto Vallarta, 29 de Julio 2020. 
 
Bienvenida 
¡Ya abrimos! 
Estamos muy felices de estar de regreso, compartiendo nuevamente estos espacios llenos de 
magia, creatividad y sabor con todos ustedes nuestros clientes y amigos. 
 
Hemos abierto con un horario temporal en ambos restaurantes. 
En Café des Artistes estamos operando de martes a domingo con un horario de apertura de 18:00 
horas tomando últimas reservaciones a las 10:00 de la noche.  
En Tuna Blanca, estamos trabajando con nuestro horario habitual de martes a domingo de 17:00 
horas, tomando últimas reservaciones a las 9:30 de la noche. 
 

Protocolos y medidas sanitarias ante Covid-19 en Restaurantes del Grupo. 
En Café des Artistas y Tuna Blanca nos hemos preparado muy bien. 
Estamos cumpliendo con  los protocolos y lineamientos de  prevención de Covid-19 de manera 
muy estricta y permanente en cada una de las áreas de nuestros restaurantes. 
 
Nos emociona comentarles que somos los primeros restaurantes en Puerto Vallarta y la Riviera 
Nayarit en instalar una cabina de sanitización por medio de Ozono y luz Ultravioleta.  
 
Cabe mencionar que el ozono ha sido usado desde hace tres décadas en los quirófanos dentro de 
las grandes lámparas que sirven para iluminar las cirugías junto con la luz ultravioleta. Es de igual 
forma bactericida y se usa en unidades de terapia intensiva. 
El ozono actúa 3000 veces más rápido que el cloro y es 800 veces más efectivo que el cloro como 
bactericida. Basta una exposición de 15 segundos dentro de la cabina para eliminar todos los virus.  
 
De igual manera, Café des Artistes, es el primer restaurante en Puerto Vallarta que cuenta con un 
equipo innovador de purificación del aire interior que trabaja por medio de Ozono y luz 
ultravioleta, logrando un ambiente seguro y libre de Covid-19 en la circulación interior del aire 
para todos los comensales y colaboradores. 
Además de lo anterior, cada restaurante ha retirado el 35% de su inventario de mesas cubriendo 
con eso una distancia mínima de 1.50 metros entre cada una de ellas, de la misma manera, cada 
restaurante cuenta con tapetes sanitizantes, gel anti-bacterial, termómetro digital, todo el 
personal con cubrebocas en área de servicio y en cocina, tabletas con menús digitales, códigos QR 
y menús impresos de un solo uso; Así mismo, sanitizamos  mesas y  sillas después de cada uso.  
 

Café des Artistes, ganador de los 4 diamantes de la AAA. 
Estamos muy emocionados y orgullosos de compartirles que Café des Artistes ha sido galardonado 
por cuarto año consecutivo con el “Four Diamonds Award”, otorgado por la prestigiosa Asociación 
Americana del Automóvil Association “AAA”a los establecimientos que ofrecen un servicio de lujo 
refinado y elegante, con un alto grado de hospitalidad y atención al detalle. Cabe destacar que en 



 

Puerto Vallarta existen 4 restaurantes con este distintivo, pero sólo Café des Artistes es el único en 
su categoría como restaurante independiente (fuera de hotel) poniendo muy en alto la gran 
calidad gastronómica de nuestro Puerto Vallarta.  
 

Premio a nuestras listas de vinos  
“Wine Spectator’s 2020 Best of Award of Excellence for Café des Artistes & Tuna Blanca”  
Otra muy buena noticia que  queremos compartir es que la prestigiada revista norteamericana 
especializada en vinos “Wine Spectator” ha reconocido nuestras extraordinarias listas de vinos con 
2 y una copa en Café des Artistes y Tuna Blanca respectivamente.  
Este es un premio que se otorga a las mejores listas de vinos en restaurantes de más de 80 países 
del mundo, sin duda un gran premio que compartimos con todo este gran equipo de Café des 
Artistes y que nos ayuda a poner a Puerto Vallarta en la mira de los amantes del buen vino en el 
mundo. 
Referencia: https://bit.ly/WS-AW-CDA 
 

Thierry's Prime Burgers & Steak House 
Otra muy buena noticia, es que estamos de regreso con una parte de nuestro querido y famoso 
Steak house que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer. 
Estamos cocinando un menú corto con 5 exquisitas “Hamburguesas Gourmet” un short rib con 
hueso, un trío de deliciosas empanadas, nuestros famosos frijoles con la receta especial, 4 postres 
y una selecta lista de vinos para acompañar este menú. 
Servicio solo para llevar, con pick up en la terraza de Café des Artistes y servicio a domicilio por 
medio de UberEats y Rappi.  
Abrimos de martes a domingo de 14:00 a 20:00 horas 
Promoción actual: 15% de descuento pasando a recoger tu pedido. 
 
Temporada de Chiles en Nogada en Café des Artistes y Tuna Blanca 
Los chiles en Nogada se han convertido en toda una tradición cada verano en nuestros dos 
restaurantes, en los cuales estamos preparando artesanalmente una receta original que traemos 
desde el pueblo de “Calpan” del estado de Puebla, ¡imperdibles!. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FWS-AW-CDA%3Ffbclid%3DIwAR3ZE6e-rd3nstJFQ75-6vc5SuF6eviQ1UsIfjSJC9dW8glUTCm0Arq2Lm8&h=AT03UmZ2jN2_l7nh2O6Cu0wndEuPSZTny_pIVQf4fti_whfI1WLHV_urqEpyhy9ETSZ3Z0c2wwa5SU2x1UcUQxZOW1ngGsqHScMmVpyLq9KQeYcFkqzNpNiwitlSN4BVsljPgXfh5wnT-9rfHcLWxd3rpJEaXYUwzqwi808Jl1UlyGSRcR4rYlZiZbNVXsZRzG8_0cVAacN1Djln8r2GgBGVkDqPg5FMevaxuX7q5ZjRTT5s8KglX3Ejv-LXZqsHj1Lgm3bV58ft_Ebh0HublJH0FeEAYGxGKXJXXVrI8Kp2cUVl1ANGRTKQZwU-5I3eefZC2q1M11vzwwSFG7xS6G9j0sbDo9Br5MGLJnvfgiYJjoBBdjUECRiJ6hOJedH313nRjlMWKrGrqJKgVOhTQXrK31mFktIeR1zg8bRb3DdS5wXKHe86BaJonmBqJ40uojx-Ad4aPxajxM76ree9ic4sImCG4IUUZ4WcorJPd6pIJ47BXAczOc7mvt7qqsqRUrue49J0M__hRIcbibzo2dAuo3HRVC5fYvEGBm9cba5wAF3Gl01DG-YFryd5VfVGgCjxNoRmFmjtmrlSh6VaKKfI5LzQJ7xLQYUvc7dvhsHd7zJ-Upd1FkduhhZ8nUco8CitCSXQ

