
 
 

  

 
 

 

 

“LE BASILIC”, UNO DE LOS MEJORES RESTAURANTES DE  

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE DE ACUERDO CON LA AAA 

 

 Por séptimo año consecutivo, “Le Basilic” recibió el Five 
Diamonds Award, máximo reconocimiento de la American 
Automobile Association (AAA). 

 Menos del 0.25% de los 60 mil establecimientos registrados por la 
AAA es acreedor a este premio. 

 

Cancún, Quintana Roo, a 26 de abril de 2013. Por séptimo año consecutivo, la AAA, 
asociación que agrupa a más de 45 millones de automovilistas en Estados Unidos y Canadá 
y que año tras año difunde y reconoce a los mejores hoteles y restaurantes de la región, ha 
otorgado nuevamente el reconocimiento Cinco Diamantes al restaurante Le Basilic, del hotel 
Fiesta Americana Grand Coral Beach, en Cancún. 

 

Como sucede desde hace siete años, Le Basilic pertenece al selecto grupo de hoteles y 
restaurantes con esta distinción, pues sólo menos del 0.25% de los 60 mil establecimientos 
registrados por la AAA es acreedor a este premio. Para ratificar este codiciado galardón, Le 
Basilic fue evaluado rigurosamente por la AAA como una experiencia de primera clase donde 
conceptos como la calidad en el servicio, el personal, los servicios en general, las áreas 
exteriores, públicas y jardines, la decoración, el ambiente y hasta los sanitarios representan 
una experiencia de primera clase a todo lujo y con gran sofisticación. 

 

Quienes lo han visitado pueden referir ampliamente el concepto fresco e inspirador de Le 
Basilic. Ubicado en un espacio vanguardista donde el arte contemporáneo se cocina al 
minuto y surgen deliciosos platillos preparados con elementos del mar y del campo, 
creaciones únicas del Maitre Cuisinier Henri Charvet. 

 

Al respecto, Juan Carlos Basurto, Gerente de Relaciones Públicas de Posadas comentó: “La 
ratificación de Le Basilic como un establecimiento con Cinco Diamantes no es casualidad, 
obedece no sólo al esfuerzo y cooperación de cada uno de los colaboradores, tanto de Le 
Basilic como de Fiesta Americana Grand Coral Beach, sino también a una cuidada y muy 
bien definida estrategia donde la calidad en el servicio y la atención juegan un papel muy 
importante”. 

 

Por su parte, Tony Perrone, Director de la AAA señaló “Un restaurante con Cinco Diamantes, 
como Le Basilic, es reconocido por brindar una experiencia de clase mundial a sus 
comensales. Se sabe que su “alta cocina” es una de las mejores y en sus menús de 
vanguardia, sólo se emplean los mejores ingredientes disponibles. Los platillos se preparan 
de una manera altamente imaginativa y única. La combinación de la técnica y de los 
ingredientes es extraordinaria, lo que refleja el arte impecable”. 



 
 

  

 
 

 

 

Le Basilic, abrió sus puertas en 2001 desde entonces su propuesta de cocina mediterránea-
francesa ha conquistado a los viajeros nacionales e internacionales. Cada uno de sus 
platillos, creados por el reconocido chef Henri Charvet favorece el ambiente bohemio lleno de 
colores que, sin perder la elegancia, se vuelve informal para que los comensales se relajen, 
interactúen y deleiten sus sentidos con una buena mesa. 

 

Para conmemorar esta distinción se llevó a cabo un coctel exclusivo en Le Basilic, al cual se 
dieron cita reconocidas personalidades como los propietarios, hombres de negocios y medios 
de comunicación, quienes degustaron un gran menú elaborado por Chef exclusivamente 
para esta diseñado especialmente para celebrar este septimo reconocimiento que se suma a 
los múltiples premios que ha recibido Fiesta Americana Grand Coral Beach. 

 

Para acceder a la galería fotográfica, favor de ingresar al siguiente vínculo: Le Basilic. (Vigencia hasta: 30/04/2013). 
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