
                                

 12 de marzo 2020 Tequila, Jalisco, México.  

Amigos, clientes y amantes de nuestra marca: 
  

Beam Suntory y Casa Sauza trabajan activamente en respuesta a la rápida evolución de 
la pandemia de COVID-19ª en distintos continentes. Estamos decididos y comprometidos en 

hacer nuestra parte, apoyando a nuestras comunidades conteniendo la propagación del virus 

(aún en desarrollo en México).  Es por esto que el equipo directivo ha tomado decisiones 
importantes que afectarán las experiencias de nuestro centro de visitantes a partir del lunes 

16 de marzo 2020. 

 

De acuerdo con la guía de las autoridades de salud pública hemos decidido limitar grandes 
reuniones y dado que nuestros recorridos incluyen elementos que reúnen a grupos en 

espacios relativamente restringidos, hemos suspendido temporalmente los recorridos en 

nuestras experiencias de visitantes a nivel mundial. Las operaciones regulares y de 
hospitalidad en nuestras experiencias de visitantes también suspenderán las operaciones al 

público.  Dentro de las mismas, La Quinta Sauza (Centro de Visitantes) permanecerá abierto 
hasta el día lunes 16 de marzo y nuestro restaurante seguirá operando con normalidad hasta 

el día antes mencionado, esperando reanudar operaciones a la brevedad posible o en su caso 

seguir operando normalmente, por lo que nos encontramos atentos a las indicaciones de las 
autoridades. 

 

Entendemos que esto puede ser decepcionante y pedimos disculpas públicas por el 

inconveniente. Tengan la seguridad de que estamos tomando esta acción por precaución al 
cuidado de la salud y el bienestar de nuestros empleados y fieles seguidores de la marca. 

Esperamos reanudar los tours y darles pronto noticias de la reapertura de nuestras 

instalaciones.  
 

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales; Facebook @CasaSauza y pagina web 

www.casasauza.com donde podrán seguir atentos y actualizados sobre el estatus de nuestras 
operaciones. 

 

 ¡Esperamos pronto regresar a la operación con sorpresas y mejoras en nuestras instalaciones!  

  

http://www.casasauza.com/
http://www.casasauza.com/


A t e n t a m e n t e  

 

 Equipo Casa Sauza/ Cueva de Don Cenobio /Tequila Express 

 

 


