
Mérida, Yucatán 

Convención del 6 al 9 de Diciembre 2018
Cambio de Consejo Directivo



Objetivo
Reunir y promover la participación proactiva de los directivos y
propietarios de las empresas instaladoras, diseñadoras,
proveedores y fabricantes de obras contra incendio, renovando
su compromiso con el desarrollo del gremio a través de la
Asociación.

Fomentar la unidad e integración, para conocernos y
reconocernos en lo empresarial, social y familiar en un
ambiente natural, impulsando la competitividad y el
crecimiento sostenible del gremio.

50 parejas líderes del sector.



Qué te incluye tú 
Carnet.

• 3 Noches de Hospedaje hab.dbl hotel sede.
• Cóctel Rompe hielo.

• 3 Desayunos. 
• 2 Comidas. 

• Cena Baile cambio mesa directiva.
• Asamblea General.

• Recorridos turísticos indicados en el programa. 
Costo Carnet. :  $20,000.00 por pareja +IVA.

Programa sujeto a cambios

Se parte de esta Integración y PATROCINA una de estas actividades
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Programa sujeto a cambios



Hotel Sede

Es una casona de principios del siglo pasado que ha sido remodelada para brindar a 
los huéspedes la elegancia del pasado con el confort del presente.



AMRACI-CONAPCI

Bienvenidos a Mérida

Cóctel rompe hielo..



Visita zona arqueológica
UXMAL

Quédate por su historia



Visita Ecomuseo del Cacao
“Choco-Story”

El alimento de los dioses

“La palabra Cacao viene   
de la lengua Maya”



Auténtica y exquisita comida yucateca, elaborada con toda 
paciencia y cariño por manos mayas.



Hacienda  VIVA!!
Ubicada en el corazón de la antigua 

zona henequenera de Yucatán, 
Acompáñenos en una interesante 

travesía al pasado. 

• Visita Casa principal, raspadora,maquina
desfibradora, Paseo en Truck, Cenote,
Comida, bebidas y música.



Casa museo

Gran Cena-Baile 
Cambio de Mesa Directiva



Así que vamos por todo a
Mérida….

Intégrate
Amraci - Conapci



Mayores informes y Reservaciones.
Lic. Victor Espinola

direccion@amraci.org

Lic. Ronit González
convencionmerida@gmail.com

Tel. 01.55.7098-6818
Cel. 044.55.3476.8175

www.amraci.org

mailto:direccion@amraci.org
mailto:Coordinacion@gmail.com

