GOLFO

REUNIONES EN EL
GOLFO DE MÉXICO
ESTADO DE VERACRUZ.

La región del Golfo de México tiene riquezas naturales abundantes: en
sus profundidades contiene varios yacimientos de petrolíferos, a causa
de la gran cantidad de lluvias y la fertilidad de sus tierras su agricultura
es prominente, y en sus generosos mares la pesca es fructuosa. Historia,
aventura, cultura, gastronomía, sol y playa, arquitectura y otros aspectos
más son los que rebosa su litoral.

ESTADO DE VERACRUZ
3Veracruz y Boca del Río
El Estado de Veracruz cuenta con una estructura
económica sólida impulsada principalmente por la
explotación de recursos —petróleo, agua y minerales— y la agricultura, pero también con fortaleza en
otros sectores como la ganadería, la silvicultura, la
pesca, el sector empresarial y la transportación marítima. El Puerto de Veracruz —el más importante
de México económicamente hablando— en mancuerna con Boca del Río, unen su infraestructura
turística para maximizar su atracción de eventos.
 DÓNDE HOSPEDARSE. El Puerto de Veracruz y
Boca del Río concentran los mejores hoteles del
estado, muchos de ellos elevados en rascacielos
frente al mar.
Con categoría 5 estrellas, el Hotel Emporio Veracruz, es una pieza arquitectónica sofisticada que

derrocha elegancia y clase. Entre sus instalaciones
hay una variedad de salones con una capacidad
máxima para 900 asistentes. DoubleTree By Hilton
es un resort de 4 estrellas que ofrece salas multifuncionales con más de 1,400 m² (15,069 ft²) de
espacio para reuniones y tiene dos salones para
eventos sociales con vista al mar.
Camino Real Boca del Río es un resort de 5 estrellas con una peculiar arquitectura en forma de
boomerang decorado con un toque del México
contemporáneo. Tiene una amplia capacidad
para eventos, contando con seis salones —más
sus posibles combinaciones— entre los que destaca el Salón Camino Real que puede recibir hasta
480 personas. En exteriores tiene dos jardines y
en su zona de playa se pueden congregar hasta
800 invitados. Fiesta Americana Boca del Río es
un hotel de 4 estrellas que, como en todos los
destinos del país donde reside la cadena, cuenta
con servicios para el viajero de negocios; su cer-
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CLIMA
GOLFO
Sus tipos de clima son cálido
húmedo y subhúmedo, con
una temperatura promedio
anual de 23°C (78°F), teniendo
temperaturas máximas promedio
en abril y mayo de 32°C (89°F)
y un promedio de mínimas en
13°C (55°F) entre diciembre y
enero. Las lluvias se presentan
principalmente en verano,
entre junio y octubre, pero en la
frontera con la región sur llueve
todo el año. La temporada de
huracanes del Atlántico es del
1ro. de junio al 30 de noviembre.

CÓMO LLEGAR
VERACRUZ
Aeropuerto Internacional de
Veracruz (VER)
Estados Unidos: Houston.
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canía al WTC Veracruz más sus 11 salones de juntas con capacidad máxima para 1,400 personas lo
convierten en una buena opción.
 DÓNDE REUNIRSE. World Trade Center Veracruz:
Se localiza en Boca del Río, con un diseño vanguardista, inteligente y estratégico que prioriza la
multifuncionalidad y adaptación para eventos. El
recinto está constituido por 20,589 m² (221,618 ft²)
de espacio en un solo nivel, cuenta con 12 salones,
cuatro de ellos superan los 2,000 m² (21,527 ft²) de
espacio y los otros ocho varían entre 150 m² (1,614
ft²) y 820 m² (8,826 ft²).
 QUÉ HACER. Si su evento en el puerto es a finales
de febrero, estará coincidiendo con el tradicional
Carnaval de Veracruz —el más alegre de México—,
sin duda el mejor momento para que los grupos
puedan disfrutar de la fiesta, la gastronomía y la
música al estilo “jarocho”. Ambos destinos tienen
varios museos, como la Casa Museo de Agustín
Lara, el Museo de Cera, el Museo de la Ciudad
o el Museo Histórico Naval, entre otros. Entre los
dos municipios está la Reserva Natural Estatal
Arroyo Moreno, un bello atractivo para grupos

donde se puede dar un paseo en lancha por sus
ríos. Frente a Veracruz hay islas que son parte del
Parque Nacional del Sistema Arrecifal de Veracruz,
las cuales dan la bienvenida a grupos de incentivo
con arenas blancas y aguas cristalinas, una réplica
perfecta del Caribe Mexicano.
Para viajes de un día antes o después de las reuniones se recomienda hacia el sur ir al pueblo de
los brujos de Catemaco y su laguna homónima, un
lugar al que los grupos pueden ir a realizarse una
“limpia” para erradicar las malas vibras. Ahí mismo
se pueden realizar actividades de esparcimiento
en la Reserva Ecológica de Nanciyaga, un lugar
selvático donde se puede acampar o rentar una
cabaña y hacer un recorrido guiado para descubrir
la magia de Los Tuxtlas y la cultura Olmeca. Para
una aventura más extrema propia para eventos de
team building hay que ir al norte del estado, al Río
Filobobos, y descender en sus rápidos para elevar
la adrenalina.
Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com
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EN RESUMEN
VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO
3 CENTRO DE CONVENCIONES

World Trade Center Veracruz (Boca del Río)
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Veracruz (VER)
3 TIPO DE DESTINO

Colonial • Ecoturismo • Aventura • Histórico
Playa
3 NÚMERO DE CUARTOS DE HOTEL DE 4
Y SUPERIORES

1,851 (Puerto de Veracruz)
3,188 (Boca del Río)
3 CONTACTO OCV

www.veracruz.mx
Sergio Silva Salmerón
Director General del WTC
ssilva@wtcveracruz.com.mx
Beatriz Castellanos Ortiz
Gerente de Comercialización del WTC
bcastellanos@wtcveracruz.com.mx

