El festival internacional, que reúne playa, las mejores puestas de sol y a los mejores DJ´s,
llego a Nuevo Vallarta, Jalisco.
El sábado 28 de mayo, Corona Sunsets, realizó su segunda parada en playas mexicanas y por
primera ocasión la playa del Hotel Samba en Nuevo Vallarta, Jalisco, recibió a más de 13 mil
asistentes que desde las 4 de la tarde, hora en que comenzó el acceso al público, presenciaron las
mezclas y sonidos de DJ´s internacionales como Robin Schulz, Bakermat, GoldRoom, entre otros.
Los mexicanos Tom&Collins, fueron los encargados de abrir escenario e inaugurar el día con sus
sonidos de fusión y potencia y de poner a bailar a todos los que iban arribando al lugar.
Entre el calor y el paso de las horas, los asistentes fueron parte de la magia y el ambiente que
envolvía dicho día pues mientras esperaban el momento épico (la puesta de sol) cada uno de los
presentes pudieron disfrutar de las actividades extras que este año #CoronaSunsets ofrecio; “el
merkadito” (mercado lleno de artesanías mexicanas a la venta), “be part of the tribu” (cualquiera
podía aplicarse tatuajes temporales), “the selfie tower” (una torre de más de 4 metros de altura
donde podías subir y conseguir la selfie perfecta) y “Paint your T-shirt” (Te regalaban la playera y
podías serigrafiarla con la imagen oficila del festival).
Con un clima más cálido y pasaditas de las 8:00 pm, las más de 13 mil personas vivieron el Sunset
momento, esencia y alma de este festival de música electronica pues un impresionante espectáculo
de pirotecnia y música seguido por la participación de Dj´s de talla internacional como Durante,
Goldroom y Bakermat, pusieron a bailar a los asistentes y dejarlos listos para la aparición de Robin
Schulz, quien con más fuegos artificiales cerro la noche de esta segunda parada del festival.
Este año el tour del festival organizado por cerveza corona, incluirá en su agenda por primera vez
cuatro fechas en territorio nacional, Playa del Carmen el 7 de Mayo, 28 de Mayo (fechas pasadas)
para después hacer parada el 16 de Julio en el alegre puerto de Acapulco, Guerrero y concluir el 30
del mismo mes en Puerto Progreso, Yucatán.
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