
 

 
Boca del Río, Ver., octubre de 2020 
 
MEETING PLANNERS 
P r e s e n t e.   
 
 
Estimados Amigos Organziadores Profesionales de Eventos en México,  
 
Es un hecho que la nueva normalidad nos obliga a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, a 
reinventarnos para ofrecer: un destino integral y seguro para todos.  
 
Pero también apremia a los profesionales en la Organización de Eventos como tu, y a los destinos 
del país, a poner de nuestra parte para contribuir en la recuperación económica de México.  
 
Por ello, en Congresos Veracruz, tenemos el gusto de invitarte a nuestro “Fam - Trip Top 10 
Meeting Planners Veracruz 2020”, con un programa exclusivo para que podamos consentirte como 
uno de los aliados más importantes de Veracruz.   
 

• Del 27 al 29 de noviembre descubrirás como estamos preparados en Veracruz para 
ofrecerte un destino integral, seguro y flexible que nos permita seguir siendo:  
¡El Destino de Tu Evento!    

 
Para confirmar tu participación con todos los servicios incluidos, solo debes acceder a este 
enlace: “Confirmar Invitación”  

 
Reiterándote que este programa se ajusta a la nueva normalidad, observando todos los protocolos 
y medidas sanitarias que la industria turística de Veracruz ha asumido en sus procesos con un alto 
standard y profesionalismo.  
 
Esperamos contar con tu presencia y poder recibirte en Veracruz.  
 
Si estamos en el turismo de reuniones, hay que empezar a reunirnos, con todas las medidas 
sanitarias para reactivar los eventos.  
 
Cordialmente,  
 
Congresos Veracruz, el Destino de Tu Evento.  
contacto@congresosveracruz.org  
 
 
Congresos Veracruz es una iniciativa privada integrada por 23 empresas turísticas especializadas en el Destino 
Veracruz y el respaldo de autoridades estatales y municipales. Conoce mas aquí: congresosveracruz.org   
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- AGENDA PRELIMINAR - 
Día 1: Viernes 27 
 
Por la tarde Llegada a Veracruz y traslado a hoteles. 
 
20:00 hrs. CENA - NOCHE VERACRUZANA DE BIENVENIDA  

- Bienvenida por autoridades  
- Degustación de platillos Veracruzanos  
- Torcedores de puros y “limpias espirutuales” por chamanes veracruzanos. 
- Artistas veracruzanos  

 
Día 2: Sábado  28 
 
09:00 hrs. DESAYUNO EN EL TRADICIONAL CAFÉ “LA PARROQUIA 200 AÑOS”   
 
11:00 hrs.  RECORRIDO POR WTC VERACRUZ  
 
12:00 hrs. REUNION DE TRABAJO Y PRESENTACIONES DEL DESTINO 

- WTC Veracruz, nueva administración.  
- Hoteles y prestadores de servicios 
- Congresos Veracruz  

 
13:30 hrs.  VISITA AL FORO BOCA  

- Saludo a Autoridades Municipales de Boca del Río 
 
14:30 hrs.  COMIDA MARISCADA  

- Degustación de cerveza y ron veracruzano  
 
17:00 hrs.  Recorrido panoramico por la Zona Dorada “La Riviera Veracruzana”  

- Visita al club de golf Punta Tiburon, la marina El Dorado 
- Visita y degutsacion del tradicional “Torito Veracruzano”  

 
Resto de la tarde libre.  

 
21:00 hrs.  CENA INTERNACIONAL DE DESPEDIDA  

- Cocina de autor, 2 restaurantes por definir.  
 
Día 3: Domingo  29 

- Desayuno en sus hoteles 
- Salida a la CDMX  

 


