
Programa de Actividades:  

Jueves 17 de Octubre 

 

 
Jueves 17/Oct/19 

07:00 a.m. - 7:00 p.m. (Aeropuerto de Veracruz) 
Durante el día estaremos recibiendo a los Distribuidores e invitados en el 
Aeropuerto de Veracruz y trasladándolos al Hotel Sede Grand Fiesta Americana 
Veracruz  

 



Registro 

08:30 a.m. - 7 p.m. (Lobby del Hotel)  
Registro de Asistentes al Evento. Podrás recoger tu acceso en los módulos 
designados para ello.  

 
Cocktail de Bienvenida "Noche Jarocha" 

8 p.m. - 1 a.m. (Playas del Hotel Grand Fiesta Americana Veracruz) 
 
 
Noche Jarocha de Bienvenida, con estampas Veracruzanas, Torcedores de puros, 
"Limpias Espirituales" por Chamanes Tradicionales. Vestimenta Jarocha, se 
sugiere guayabera, vestido coctel  y zapato bajo.  

 
 



Viernes 18 de octubre 

 

 
Viernes 18/Oct/19 

Distribuidores:  
6 a.m. - 9 a.m. (Restaurante del Hotel Grand Fiesta Americana) 
Desayuno 
 
 
Acompañantes:  
8 a.m. (Salida del Hotel) 
Desayuno en el Tradicional Café de La Parroquia 



 
Actividades 

Distribuidores:  
9 a.m. - 12 p.m. (Salones del Hotel) 
Sesiones de Trabajo:  
09:00 - AMDIFIC 
10:30 - FCA y FCA Financial  
 
 
Acompañantes:  
09:00 - 12:30  
Después de Desayunar en La Parroquia, visita por la Ciudad y Visita al 
Acuario de Veracruz.  
Ver Programa Completo del Tour 



 
Comida Mariscada Veracruzana 

Salida 2:30 p.m. del Hotel  
(Restaurante Mariscos Villa Rica Mocambo) 
 
 
Una tradición gastronómica que ha contribuido por más de 30 años a 
consolidar la fama de la cocina veracruzana.  
Por la tarde noche 

Los traslados de regreso del restaurante al hotel, iniciaran a las 17:30 
hrs.  
Noche Libre 

Aprovecha para conocer mas de Veracruz, sus restaurantes de cocina 
internacional, los portales, "los antros" y la vida nocturna y alegre del 
puerto "Jarocho" 
 

Encuentra aquí los 
restaurantes y sitios sugeridos 
Ver lista de restaurantes y sitios 

 



Sábado 19 de octubre ¡Vámonos de Tour! 

 

 
¡Vámonos de Tour, escoge el que mas te guste! 

TOUR # 1: ORIZABA PUEBLO MAGICO  
 
 

Una de las ciudades más bonitas de Veracruz y declarada Pueblo 
Mágico, en las faldas del Pico de Orizaba 

 
 

Ver Programa del Tour 



 
TOUR # 2: LOS RAPIDOS "La Aventura del Rafting" 

Jalcomulco, Veracruz, es considerado la Capital de la Aventura en 
Mexico, ideal para descenso de Río, apto para todas las edades.  

 
 

¿Te atreves a vivir una experiencia incomparable? 
 
 

Ver Programa del Tour 

 
TOUR / ACTIVIDAD # 3: GOLF 



Disfruta del Deporte mental por excelencia en las costas del Golfo 
de Mexico.  

 
 

Planeamos un pequeño torneo en el Club de Golf Villarica  
Ver Programa de Golf 

 
 
 
 
 

 
Cena de Gala de Clausura 

8 p.m. - 12:30 a.m.   
Museo de la Ciudad de Veracruz  
"Coronel Manuel Gutierrez Zamora" 
 
 
Uno de los lugares más emblemáticos del Puerto de Veracruz.  
 
 
 
 



 
Veracruz, Ver.  
 
 
El Museo de la Ciudad, ubicado en la calle Zaragoza esquina con 
Esteban Morales, tiene 43 años funcionando como guardián de la historia 
de Veracruz. 
 
 
Una vista al pasado: 
 
 
La historia nace en el año de 1852, cuando don Manuel Gutiérrez 
Zamora y la Junta de Caridad tomaron el proyecto de convertir una 
antigua maestranza de artillería en un albergue.  
 
 
Tardaron nueve años en construirlo, pero en 1861, poco antes de ser 
inaugurado, la ciudad de Veracruz fue ocupada por tropas francesas, 
españolas e inglesas que venían a exigir el pago de la deuda externa, y 
este edificio fue tomado por los invasores, funcionando como hospital de 
la Marina Francesa hasta 1867. 
 
 



Luego de la ocupación, el inmueble fue utilizado como hospital 
provisional para mujeres, y fue hasta 18 años después del inicio de 
su construcción, el 12 de diciembre de 1870, que se inauguró . 

 
- Cena de Gala  
- Espectáculo Artísticos 
Dress code: Cóctel  

 
  
 

 

 



 

Domingo 20 de octubre 

 

 
Traslados Hotel - Aeropuerto de Veracruz 

06:00 a 18:00  
 
 
Traslados del hotel al Aeropuerto en los diferentes horarios de 
salidas de sus vuelos.  



 
 
 


