En LEÓN, haremos la diferencia!
PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
Estimados socios, a menos de dos meses de nuestro magno evento, el Congreso nacional de
nuestra Sociedad Mexicana de Urología en la ciudad de León, Guanajuato les comunicamos.
Hemos preparado un programa para nuestras acompañantes que esperamos sea de su agrado y
llene sus expectativas.
La inscripción con el pago de la cuota de acompañante, incluirá todos los eventos sociales así
como los tours y paseos que a continuación les presentamos:
NOCHE DE LA FRATERNIDAD UROLÓGICA (Cena del Urólogo).
Después de su arribo, registro y alojamiento en el hotel que han elegido, por la noche
tendremos para todos los socios y acompañantes, este evento que nos servirá para iniciar
nuestra convivencia incluyendo a nuestras familias. Hemos preparado un buen show para
divertirnos sanamente.
❖ Evento para toda la familia
▪

8 de noviembre.

▪

Salón-Terraza Hotel Radisson

▪

De 20:00 a 23:00 horas.

▪

Vestimenta casual.

SAN MIGUEL DE ALLENDE……UN TOUR DIFERENTE
El viernes 9,

saliendo muy temprano nuestras

acompañantes se trasladarán a la ciudad de San
Miguel de Allende, llegando en primera instancia al
Santuario

de

Atotonilco,

declarado

Patrimonio

Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2008,
un templo barroco del siglo XVIII, ubicado a 14 km
entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, un
lugar espléndido que conocerán a través de una visita guiada por la Historiadora Graciela López,
experta en este recinto conocido como “La Capilla Sixtina de América”.
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Después se trasladarán a la Fábrica La Aurora, Centro de Arte y Diseño, sitio dentro de las
instalaciones de una antigua fábrica textil de principios del siglo pasado, donde podrán
encontrar estudios de artistas connotados, galerías de arte contemporáneo, antigüedades,
joyería y vestidos, además de; restaurantes y cafés gourmet. Posteriormente, visitarán la Casa de
la

Luz,

de

increíble

belleza.

De

ahí

serán

conducidos al hotel Mexiquito, en donde se servirá
un refrigerio y posteriormente comida con una
deliciosa taquiza mexicana.

Conocerán otra casa

famosa dentro de la ciudad de San Miguel de
Allende y en el turibus realizarán un rápido
recorrido de la ciudad para terminar en el centro de
la ciudad.
❖ Evento para toda la familia.
▪

Viernes 9 de noviembre.

▪

De las 8:00 a las 17:30 horas.

▪

Vestimenta casual y zapatos cómodos

El retorno a León, ha sido programado alrededor de las 5:30 de la tarde,
puntualmente a nuestra Ceremonia de Inauguración,

para acudir

que hemos preparado con mucho

entusiasmo para que asista toda la familia.

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y COCKTAIL DE BIENVENIDA.
Esta importante actividad, estará engalanada por la majestuosidad
del Teatro del Bicentenario.

❖ Evento para toda la familia.
▪ De 19:30 a 21:00 horas.
▪ Espectáculo propio para toda la familia.
▪ Cocktail de bienvenida en la explanada del mismo teatro.
▪ Vestimenta formal.
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GUANAJUATO IMPERDIBLE
El sábado 10, el tour de acompañantes es a
la ciudad de Guanajuato, iniciando con la
visita a la Mina de la Valenciana, sitio
icónico en donde en el siglo XVI se extraían
dos terceras partes del total de metales que
se obtenían en la Nueva España, podrán
admirar el templo de San Cayetano, cuya
construcción inició en 1782 con cantera rosa
y arquitectura churrigueresca. En su interior,
admirarán los altares recargados de oro que
se extraía de esta mina.
A

través

de

la

carretera

panorámica,

conocerán el monumento al Pípila,

en

donde podrán admirar desde el mirador,
toda

la

ciudad

de

Guanajuato.

Posteriormente serán trasladadas rse al
centro de la ciudad para conocer el Teatro
Juárez inaugurado en 1903 por el presidente
Porfirio Díaz y uno de los más bellos en el
país. Podrán caminar para conocer el Mercado Municipal, la Universidad de Guanajuato, la
Alhóndiga de Granaditas que forma parte importante de nuestra independencia, el Jardín
Unión y donde podrán comer en restaurantes o bares del centro de la ciudad.
❖ Evento para toda la familia
▪

10 de Noviembre

▪

De las 9 a las 18:00 hrs.

▪

Vestimenta casual y zapatos cómodos.
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Retornarán a la ciudad de León aproximadamente a las seis de la tarde, teniendo noche libre
para conocer la ciudad de León. Entre nuestras recomendaciones para esta noche, sugerimos
recorrer la zona de bares en las calles de Madero y Pedro Moreno (Jaibol Bar, Rey compadre,
Rufina mezcalería, Las Judas Cantina y White Rabbit entre otras).
DOMINGO PARA CHICOS Y GRANDES.
El Domingo 11, habrá traslado saliendo del Poliforum, para las
personas que deseen acudir a misa católica en el templo
Expiatorio a las 8:30 horas en donde además podrán admirar su
arquitectura. De ahí retornarán a sus hoteles para su desayuno y
posteriormente habrá traslado al acuario de la ciudad que se
encuentra dentro del centro
comercial Altacia en donde
podrán admirar más de 10 mil ejemplares marinos de 300
especies diferentes viviendo una experiencia desde el fondo
del océano hasta zonas de manglares.
Posteriormente se trasladarán a la zona de outlets del calzado
(Mulza, Factory shops; Outlet San Martín) en donde podrán
adquirir a precios sorprendentes en más de quinientos establecimientos con una gran
diversidad de calidad y precios (les incluiremos una cuponera que nos ofrecen como asistentes
al congreso). Retornarán a sus hoteles para prepararse para nuestra gran cena de clausura en
donde hemos preparado un buen show y una buena cena para terminar con nuestros eventos
sociales.
Recomendamos que acudan con ropa y calzado cómodos para las visitas a estos
diferentes tours puesto que caminarán por un buen rato todos los días y disfrutarán estas
ciudades que los esperan con los brazos abiertos. Hemos realizado convenios con autoridades
municipales y estatales un sinnúmero de acuerdos para que nuestra estancia en la ciudad de
León sea lo más placentera posible.
❖ Evento para toda la familia.
▪ 8:30 a las 17:30 horas.
▪ Templo Expiatorio (opcional)
▪ Acuario de León y plaza Altacia.
▪ Outlets del calzado.
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CENA DE CLAUSURA
Acompáñanos en esta estupenda Cena para celebrar el éxito de nuestro Congreso y disfruta de
un show sorpresa que estamos plenamente seguros que disfrutarás.

❖ Evento solo para adultos.
▪

Gran Salón del Hotel Hodsson.

▪

De 20:00 a 23:00 horas.

▪

Etiqueta.

Por cuestiones de logística, es importante realizar la inscripción y registro de nuestros
acompañantes, con anticipación para poderles garantizar el adecuado servicio que pretendemos
y se merecen.
Nuestro objetivo con este atractivo Programa, es que la convivencia social sea grata y feliz.
!LA CIUDAD DE LEÓN Y EL ESTADO DE GUANAJUATO, LOS ESPERAN CON LOS BRAZOS
ABIERTOS !
SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA.
Consejo Directivo 2017-2019
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