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¿Conoces la siguiente palabra en la canción de rock: "Light My ... .." Si es así ... 
 
Deberías estar en el gran concierto de estilo que viene a Ixtapa-Zihua tanto el 
viernes como el sábado 28 y 29 de febrero. Dile cómo puedes ser. 
la Ciudad de México The Crystal Ship Band (@thecrystalshipband -FB) deregresará 
aquí para presentar el mismo espectáculo que fue un gran éxito para todos los turistas y 
locales cuando lo hicieron aquí hace dos años. Todo en el Hotel Villas Paraíso en 
Ixtapa, organizado por Ricardo Gómez Jr., quien se compromete a brindar un gran 
entretenimiento a Ixtapa mientras ayuda a las causas locales. En asociación con Tequila 
Blues & Rock Explosion Events and Festivals. 
The Crystal Ship Band nos está ayudando en Tequila Blues & Rock Explosion Events 
y Villas Paraiso  para continuar nuestra recaudación de fondos para nuestro rescate de 
animales de Causes-street 2020 y apoyo para que niños y estudiantes realicen todo su 
potencial en la vida.  
Los estudiantes como14 años Vicente Contreras de, desde aquí mismo en 
Ixtapa-Zihua, que ya te sorprenderán con su talento para tocar la guitarra. Él abre 
nuestro Show este fin de semana las dos noches a las 7:15 pm con una mezcla de 
instrumentos de rock, blues y guitarra latina. Estarás muy impresionado. Fue un gran 
éxito en nuestro Tequila Blues & Rock Explosion Fest en enero. Seguimos dándole la 
gran experiencia en el escenario. 
Luego el espectáculo principal. Un verdadero The Doors Concert Experience 
espectáculo dede una banda que rinde homenaje y respeto total a The Doors Music  
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cada vez que hacen este espectáculo. Un espectáculo que ya han hecho más de 100 
veces en Europa, el Caribe y México. Han jugado ante grandes multitudes en todo 
México y en la Ciudad de México.  Robby Krieger, el guitarrista original de The Doors 
tocó con ellos el año pasado y llamó a su música "auténtica" y tocó con gran maestría 
musical. Un fan, dijo hace dos años, "tan cerca de un concierto real de The Doors como 
lo he estado desde que vi la banda original". 
Si conoce la respuesta a la pregunta y desea ver el espectáculo de la experiencia del 
concierto de Doors, aproveche nuestra promoción especial para los fanáticos locales de 
The Doors solo el viernes 28 de febrero.  
Queremos darles a todos la oportunidad de ver esta gran banda.  
Simplemente venga a la entrada del espectáculo en el Hotel Villas Paraíso, díganos 
cuál es la respuesta a la pregunta "Enciende mi ...", dinos dónde escuchaste sobre la 
promoción, y puedes comprar dos boletos por el precio de uno. 250 Pesos te llevarán a 
ti y a tu esposa o esposo, novia o novio a un gran espectáculo durante 3-3.5 horas. Dos 
personas, dos entradas por el precio de una.  
Para todos aquellos que aman la música rock 'n blues de banda completa en vivo, la 
Música de nuestras vidas la llamamos, música de los años 60, 70, 80 y más, también 
hay dos grandes eventos de fin de semana más que Tequila Blues & Rock Explosion 
Events también es presentando en el Hotel Villas Paraíso para continuar la recaudación 
de fondos para las Causas 2020 después del fin de semana de The Doors Days. 
Vea todos los eventos en nuestra página de Facebook: @tequilabluesfests 
http://www.facebook.com/tequilabluesfests/  
El Chris Sanchez Band @chrissanchezbluesband FB regresa el 6 y 7 de marzo desde 
Morelia y esta vez traen a otros 6 Amigos Intérpretes. El evento se llama "Rock 'n 
Blues Showcase En Vivo" y presenta 3 grandes conjuntos de éxitos de rock, blues, 
soul y funk perfectos para bailar y divertirse. 
Luego, el 13 y 14 de marzo, The James Band @losjamesband FB llega a Ixtapa desde 
la Ciudad de México para presentar sus sets especiales de tributo Queen y Bon Jovi. El 
evento se llama "We Will Rock You-A Special Tribute To The Music of Queen And 
Bon Jovi".  Grandes éxitos de estas dos grandes bandas en un set cada uno, más otro 
set completo donde rinden homenaje a grandes bandas como CCR, Stones , Guns & 
Roses, The Doors y otros. 
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Tocado para grandes multitudes en la Ciudad de México en la Universidad y 
Zocolo 
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Vicente Contreras, Ixtapa-Zihua 
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