












PROYECTOS SUBSIDIADOS POR LA FUNDACIÓN ROTARIA



Centro de Convenciones y jardín M&G sede de la Conferencia 



Centro de Convenciones y jardín M&G sede de la Conferencia 





Hotel Sede:  Hacienda Casa Grande 



Inscríbete y regístrate en la siguiente página de internet:

conferencia.rotary4185.com  



Ó Inscríbete y regístrate en el siguiente LINK:

https://form.jotform.com/2
22576498062060

https://form.jotform.com/222576498062060






Programa del evento: 

Jueves 27 de Octubre: 

• Recepción en aeropuertos de la Ciudad de México y Puebla

• Traslados en camionetas del aeropuerto a la ciudad de 
Zacatlán, Puebla. 

• Inscripciones en hoteles sede: Hotel Hacienda Casa Grande 
y Hotel Posada Don Ramón de Zacatlán. 

• 7:00- 8:00 p.m. Cena de recepción Centro de Convenciones 
y jardín M&G

Viernes 28 de Octubre 

• 7:00- 8:00 a.m. Desayuno en Centro de Convenciones y 
jardín M&G

• 8:00 a.m.- 1:00 p.m. 
• Protocolo de Inauguración de la Conferencia de la 

Amistad
• Presentación de proyectos por bloques de acuerdo a 

las áreas de interés de Rotary
• 1:00- 2:00 p.m. Comida / lunch  Centro de Convenciones y 

jardín M&G
• 2:00- 6:00 p.m. Proyectos de servicio (trabajo de manos) 
• 7:00- 9:00 p.m. Cocktail de bienvenida en el El Antiguo 

Convento Franciscano de  Zacatlán



Programa del evento: 
Sábado 29 de Octubre

• 7:00- 8:00 a.m. Desayuno en Centro de Convenciones y 
jardín M&G 

• 8:00 a.m.- 1:00 p.m.  Centro de Convenciones y jardín M&G
• Continua la presentación de proyectos por bloques de 

acuerdo a las áreas de interés de Rotary

• 1:00- 2:00 p.m. Comida / lunch en Centro de Convenciones 
y jardín M&G

• 2:00- 4:00 p.m. Taller ¿cómo encontrar clubes 
internacionales, como socios? Por PDG Chehab Elawar y 
Bricia Elawar

• 5:00 p.m. Reunión solo comité para asignación de recursos

• 7:00- 9:00 p.m. Cena de disfraces.  

Domingo 30 de octubre 

• 7:00- 8:00 a.m. Desayuno Centro de Convenciones y jardín 
M&G

• 9:00- a.m. Salida a la Ciudad de Chignahuapan, Puebla. 

• 1:00- 2:00 p.m. Comida / lunch  

• 3:00- 6:00 p.m. Recorridos turísYcos por Chignahuapan
(feria de la artesanía, fabrica de la esferas)  

• 7:00- 10:00 p.m. Espectáculo del FesYval De La Luz y La 
Vida, Laguna De Chignahuapan Puebla.

• Regreso a la Ciudad de Zacatlán



Programa del evento: 
Lunes 31 de Octubre 

• 7:00- 8:00 a.m. Desayuno Centro de Convenciones y jardín 
M&G

• 9:00 a.m.- 12:00 a.m. Festival de la hermandad y servicio 
(presentaciones de los países) 

• 12:00- 1:00 p.m. Comida / lunch en Centro de Convenciones 
y jardín M&G

• 1:30- 6:00 p.m Zacatlán Cultural

• 7:00- 9:00 p.m. Cena de las culturas del festival de la 
hermandad y servicio. (CENA INTERNACIONAL) en Centro de 
Convenciones y jardín M&G

Martes 1 de Noviembre

• Desayuno 
• Salidas a diferentes destinos  y ciudades

2, 3 y 4 de noviembre

Opcional para los socios del extranjero. Recorridos en diversas 
ciudades con clubes rotarios locales del Estado de Puebla, 
Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Guerrero. 

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS PREVIO AVISO. 



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA TU VISITA A ZACATLÁN
La temporada fría comienza alrededor del 23 de octubre y
termina alrededor del 5 de febrero, por lo que la temperatura
máxima promedio en esta temporada oscila entre los 18°C y
20 °C.

Aunque por el día la temperatura puede ser agradable, una
vez entrada la tarde el clima suele ser más frio y hasta puede
llegar a presentarse neblina, por lo que la temperatura
mínima por las noches puede llegar a estar entre los 3°C y 8°C
pudiendo sentirse mas fresco debido a el viento y la humedad.

Por las condiciones climatológicas y geográficas de
Zacatlán le sugerimos traer:

• Zapatos cómodos o tenis.

• Ropa cómoda.

• Ropa Abrigadora (Varias prendas como sweaters,
chamarras o ropa térmica) Sobre todo para las
noches.

• Bloqueador solar.
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SUGERENCIAS DE VESTIMENTA
Jueves 27 *Vestimenta casual y ropa
abrigadora para la cena de
bienvenida.

Viernes 28 *Vestimenta casual para las
actividades de la mañana. (presentación de
proyectos
Por la tarde para nuestro SERVICIO calzado y
ropa cómoda para realizar las actividades de
ayuda a la comunidad (Ropa de trabajo) y
casual para el Cocktail de bienvenida



SUGERENCIAS DE VESTIMENTA

Sábado 29 * Vestimenta casual para las actividades de día y por la

noche para nuestra cena de disfraces (alusivos al día de muertos o

halloween como antifaces, maquillaje etc)

Domingo 30 *Vestimenta casual, calzado y ropa cómoda para nuestra

visita a Chignahuapan. Esta visita tiene duración de un día completo por

lo que se les recuerda llevar prendas abrigadoras para el espectáculo

nocturno que es al aire libre. (Laguna de Chignahuapan Puebla.



SUGERENCIAS DE VESTIMENTA

Lunes 31 *Ves*menta casual para las ac*vidades de día y por la noche
para nuestra Gala Internacional se les sugiere llevar traje =pico regional
de su país de origen.



friendshipconference.d4185@gmail.com

FB: @ConferenciadelaamistadRotary
FB: @conferencefriendshipRotary

mailto:friendshipconference.d4185@gmail.com

