La Sociedad Mexicana de Cardiología está próxima a realizar el XXXI Congreso Mexicano de
Cardiología que se celebrará del 9 al 12 de noviembre del presente año en la Ciudad de Querétaro.
En esta ocasión se han unido a la celebración el III Congreso Mexicano de Rehabilitación, Prevención
Cardiovascular y Cardiología del Deporte y el II Congreso de Falla Cardíaca de la Sociedad Interamericana
de Cardiología.
Nos complace extender la invitación a disfrutar de la naturaleza del estado y la rica historia de la emblemática
Ciudad de Querétaro, cuya zona de monumentos fue declarada por la UNESCO- Patrimonio Cultural de
la Humanidad.
El Comité de Actividades Sociales y Culturales ha programado en el marco del Congreso, una serie de
actividades para las y los acompañantes al evento que comprenderán:

▪
▪

▪
▪

Ceremonia de inauguración el sábado 9 de noviembre a las 19 hrs. en el Teatro Metropolitano del
conjunto arquitectónico Querétaro Centro de Congresos (QCC) y coctel de bienvenida.
Recorrido turístico "Querétaro Patrimonio de la Humanidad " visita a los sitios más emblemáticos
de la ciudad y visita a la exposición temporal Orgullo de mi país de Arte & Cultura de Grupo
Salinas, que consta de una hermosa colección de piezas representativas de la artesanía mexicana,
todas ellas con el tema del corazón.
Recorrido turístico "Vino y Magia de Querétaro", visita al Pueblo Mágico de Cadereyta, su Jardín
Botánico y visita guiada a las Cavas Freixenet con degustación de vino. Visita y comida en el Pueblo
Mágico de Bernal.
Cena baile de clausura el lunes 11 en el Hotel Grand Fiesta Americana de Querétaro.

Los paseos serán domingo 10 y lunes 11 de noviembre, y ambos están incluidos en la cuota de
inscripción. Será necesario que usted elija el día de cada paseo. Mucho le agradeceremos hacerlo al
momento de inscribirse.
Nos sentiremos honrados con su presencia y en virtud de que el cupo es limitado será necesario realizar la
confirmación anticipada de su asistencia a los eventos y paseos turísticos mediante la inscripción en línea y
cubrir la cuota de inscripción de $3,000.00 (tres mil pesos m.n.).
Deseamos informar que por motivos de organización y seguridad será indispensable su inscripción y portar el
gafete de acreditación al evento en todo momento.
Esperamos reciban con entusiasmo esta invitación para una grata y significativa convivencia y poder estrechar
los lazos de amistad en el marco de este importante encuentro académico.
El enlace para realizar la inscripción en línea es: https:// advancestream.com.mx/SocioAC/Login/Index.
Para que el sistema le permita inscribirse, será necesario que el congresista se haya registrado previamente.
La fecha límite para inscripción es el 25 de octubre de 2019. Para cualquier información adicional favor de
dirigirse a Punto Eficaz con Bárbara Beristain, puntoeficaz@prodigy.net.mx o al cel. 5533318165.
ATENTAMENTE
COMITÉ DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

VIVE QUERÉTARO!!!

Vino y Magia de Querétaro
Visita al Pueblo Mágico de
Cadereyta, incluye su
extraordinario Jardín Botánico,
en donde se podrán apreciar
especies del semidesierto
queretano, además de recorrer
la plaza principal, la Iglesia de
la Soledad y la Parroquia de
San Pedro y San Pablo.

Recorrido en la Finca Sala Vivé
by Freixenet México, una
experiencia enoturística
inolvidable, en un recorrido
fascinante, explorando los
secretos de la elaboración del
vino en su singular cava a 25
metros de profundidad.

Visita al Pueblo Mágico de
Bernal, un verdadero refugio de
tranquilidad admirando el tercer
monolito mas grande del mundo
formado hace 6.5 millones de años
con 300 m. de altura

Incluye comida en Peña de Bernal

VIVE QUERÉTARO!!!

Patrimonio Cultural de la Humanidad
Recorrido Turístico visitando los lugares mas
emblemáticos de la ciudad de Querétaro.
Templo de Santa Rosa de Viterbo, de singular belleza y estilo mudéjar,
expresión máxima del barroco queretano del s.XVIII.
Antigua Estación de Ferrocarril con mas de 100 años de antigüedad.
Mirador del Acueducto donde se puede apreciar el famoso acueducto de
Querétaro, icono de la ciudad con 74 arcos de cantera y 1,280 m. de longitud.
Panteón de los Queretanos Ilustres, primer panteón civil de la ciudad
construido en 1846 por Fray Mariano Aguilera, testigo mudo de la historia.
Templo de la Cruz o ex convento de la Cruz construido en 1531 de gran
contenido religioso y símbolo del nacimiento de Querétaro como una población
cristiana del virreinato.
Casa de la Corregidora, edificio y
monumento histórico construido en el
s. XVIII utilizado como casa real y
cárcel, actualmente Palacio de Gobierno
de Querétaro.
Teatro de la República inaugurado en
1852 y recinto donde se sentenció a
muerte a Maximiliano de Habsburgo y a
los generales imperiales Miramón y
Mejía. Es ahí donde se promulgó la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917.
Museo de los Conspiradores donde
está plasmada la historia de los
conspiradores en el movimiento de
Independencia y visita a la exposición
temporal "Orgullo de mi país" que
consta de una hermosa colección de
piezas de artesanía mexicana con
motivo del corazón a exhibirse en el
marco del XXXI Congreso Mexicano de
Cardiología.
Cena Baile de Clausura
Grand Fiesta Americana Querétaro

INSCRIPCIONES ABIERTAS
CUPO LIMITADO

