CPAAI Latin America
Convención Anual 2019

Del 31 julio al 3 de agosto,
2019 San Miguel de Allende,
Guanajuato. México

Invitación de los Anfitriones
Bienvenidos a México, bienvenidos a San Miguel de Allende, bienvenidos a una de las
ciudades más bellas de México, que en 2008 fue reconocida por la UNESCO, junto al
Santuario de Jesús de Atotonilco, como Patrimonio de la Humanidad. Su apariencia
atractiva y cosmopolita lo hacen uno de los destinos preferidos para los amantes del
arte. De entre todo lo que hay por visitar destaca su patrimonio histórico y
arquitectónico.
Para este importante suceso, la firma Pérez Olvera Enríquez Asociados, S.C., -la cual
tiene su sede en la Ciudad de Querétaro y que se ubica a 60 kilómetros de distancia
de San Miguel de Allende-, hemos sido distinguidos con la confianza del Consejo
Directivo de Latino América para organizar la Junta Anual de Socios de nuestra
organización, CPA Associates International, lo cual nos entusiasma y compromete a
preparar para ustedes el clima organizacional idóneo para que nuestra red profesional
logre los mejores y mayores acuerdos de cooperación multilateral en las áreas de
práctica profesional que desarrollamos.
Estaremos complacidos de contar con su presencia y aún más agradecidos de tener la
oportunidad de atenderlos y acompañarlos a explorar las bellezas arquitectónicas y
culinarias de la ciudad sede.
Pérez Olvera Enríquez Asociados, S.C.
Antonio Pérez Olvera
Omar Antonio Pérez Enríquez
Martha Liliana Martínez Estrella
Juan Villalobos Ayala
www.poeconsultores.com.mx
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Bienvenido a San Miguel de Allende
Descripción
Esta ciudad fue fundada en 1542 por el
misionero Juan de San Miguel quien le
diera el nombre de San Miguel el Grande
en honor a su devoción por el Arcángel
Miguel. Ya para el año de 1826 y en honor
a uno de los más renombrados héroes de
la guerra de independencia "Ignacio
Allende" la ciudad
toma su nombre
actual de San Miguel
Allende.
San Miguel de
Allende es de las
pocas ciudades cuya
arquitectura se ha
conservado que pareciera que el tiempo se
detuvo para preservar sus monumentos,
ya que sólo verla enamora y cautiva a
cualquier visitante. Al recorrer sus calles
empedradas los turistas pueden apreciar
innumerables galerías de arte, museos,
conventos e iglesias, y casonas de estilo
colonial.
¿Cómo llegar?
Vía Aérea, existen varias opciones: el
Aeropuerto Internacional de la ciudad de
México a 294 km, recibe vuelos
internacionales de cualquier parte del
mundo.
Guanajuato conocido también como
Aeropuerto del Bajío, ubicado en la ciudad
de Silao, a 138 km., recibe vuelos de
Aeroméxico, United, Delta y American
Airlines desde Chicago, Dallas, Houston,
Los Ángeles, Las Vegas y Atlanta.
El Aeropuerto de Querétaro (QRO) situado
a 69 km., que da servicio también a vuelos
internacionales.

Vía Terrestre: Con alguna de las Líneas de
Autobuses que circulan por todo el
territorio nacional.
*Se proveerá transporte terrestre del
aeropuerto de Ciudad de México a San
Miguel de Allende el día martes 30 de julio,
en tres horarios diferentes los cuales
compartiremos a la brevedad.

Clima
Su temperatura media
oscila entre los 16°C
y los 22°C. El clima
predominante en el
Municipio es secotemplado, con
veranos
moderadamente
cálidos y lluviosos,
mientras que los inviernos son frescos.
La época de lluvia comienza en Junio y
dura hasta mediados de Octubre.
Moneda: Peso Mexicano / Dólar Americano
Países que SI requieren visa para viajar a
México:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/
index.php/pa ises-requieren-visa-paramexico/

¿Qué llevar en la maleta?
Las opciones que no pueden faltar en tu
maleta si visitas este hermoso lugar son:
ropa cómoda pero casual, zapatos
cómodos para recorrer las calles
empedradas, y ropa más formal para las
cenas, reuniones, y espectáculos.

TIPS PARA DISFRUTAR SAN MIGUEL DE ALLENDE
ü Admira su arquitectura.
ü Visita la parroquia de San Miguel
Arcángel, símbolo de la ciudad, erigida
a finales del siglo XVII.

ü La mayor parte del año San Miguel
de Allende tiene un buen clima
templado. Así que puedes traer tu traje
de baño para usar en la alberca de los
hoteles, pero no olvides empacar un
suéter para la noche.

ü Atrás de la Parroquia de San Miguel
está Posada Corazón, una muy buena
opción para desayunar; justo en la Calle
Aldama 9.

ü Date una vuelta por el Mercado de
Artesanías y el Andador Lucas Balderas,
adquiere artesanías en latón y lámina
natural.

ü No olvides pasar por tus churros y
chocolate del café de Margarita Gralia.

ü Conoce el ex Palacio Municipal,
construido en 1736; aquí fue donde se
instaló el primer Ayuntamiento del
México independiente en 1810.

ü Si quieres comer a gusto con buen
jazz en vivo, date una vuelta por el
restaurante Tío Lucas
ü La Fábrica de la Aurora está a 15
minutos del centro, aquí hay galerías de
artistas locales y tiendas divinas.
ü Trae zapatos cómodos para caminar,
¡todo se puede conocer a pie!

ü Tomate una foto en la plaza principal.
ü Deléitate con cocina original.
ü San Miguel de Allende es una ciudad
hermosa, pero debido a que llega una
gran cantidad de turismo extranjero, los
precios son un poco más altos que en
otras partes de Guanajuato.
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HOTEL REAL DE MINAS
Real de Minas
Camino Viejo Al Panteón 1, San
Antonio, 33700 San Miguel de Allende,
Guanajuato
Tel: +52 415 152 2626

www.realdeminas.com

NUESTRO HOTEL
La cercanía con el centro de la ciudad lo hace una excelente opción para el turismo y
reuniones. Real de Minas San Miguel de Allende es la mejor opción para salir a
conocer la ciudad, pasear por sus hermosas calles y sus muchos destinos culturales
que caracterizan a este mágico destino. ¡Una Experiencia Excepcional!

Reservas de hospedaje
Para realizar su reservación de hospedaje por favor contacte directamente al hotel (la
información se encuentra en el formato de registro) o envíe un correo electrónico a
fernanda@cpaai.com para solicitarla.
TIPO DE HABITACIÓN
·

Superior Doble (2 camas): 3 adultos o 2 Adultos + 2 Niños de 12 años
$135.00 usd + impuestos / noche

·

Superior King (1 cama): 3 Adultos o 2 Adultos + 2 Niños de 12 años
$135.00 usd + impuestos / noche

·

Junior Suite (1 cama): 2 Adultos + 2 Niños de 12 años
$150.00 usd + impuestos / noche

Último día para realizar su reservación 31 de mayo.
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Timetable
Miércoles 31 de julio
14:00 to 17:00

Junta Consejo Directivo CPAAI Latin America *participan únicamente los Miembros del
Consejo

18:00 to 22:00

Coctel de Bienvenida

Jueves 1 de agosto
08:00 to 10:00

Desayuno

09;00 to 11:00

Asamblea CPAAI México *participan únicamente Delegados de CPAAI México

11:00 to 13:00

Junta CPAAI Latam Centro *participan únicamente Delegados de CPAAI Latam Centro

11:00 to 13:00

Junta CPAAI Latam Sur *participan únicamente Delegados de CPAAI Latam Sur

14:00 to 16:00

Comida en Hotel Sede

16:00 to 18;00

Sesión Técnica

19:00 to 21:00

Recorrido Nocturno, Callejoneada *consultar detalle en www.cpaai.com – events – Latin
America Annual Conference

21:00

Cena Libre *consultar recomendaciones en www.cpaai.com – events – Latin America Annual
Conference

Friday 2nd August
07:00 to 09:00

Desayuno en Hotel Sede

09:00 to 10:00

Actualización Internacional

10:00 to 12:00

Asamblea CPAAI Latin America

12:00 to 12:30

Receso, refrigerio

12:30 to 15:30

Sesión Técnica

16:00

Comida y tarde libre *consultar recomendaciones en www.cpaai.com – events – Latin
America Annual Conference

21:00 to 00:00

Cena Clausura Hotel Rosewood

Sábado 3 de agosto
10:00 to 15:00

Tour Atotonilco y Dolores Hidalgo *consultar detalle en www.cpaai.com – events – Latin
America Annual Conference
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Costs and registration
Cuota Convención SMA
Socio Principal / Firma Ausente
Socio Adicional
Acompañante
Menores de 12 años

USD
$1,000
$600
$600
$400

Registro
El registro a la Convención se realizará través de la página web:
www.cpaai.com
Events
Latin America Annual Conference
Book now
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