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La Unión Nacional de Avicultores 
realizará su 53° Congreso Nacional 

de Avicultura del 21 al 24 de noviembre 
próximo, en el majestuoso Grand Hyatt 
Playa del Carmen Resort, ubicado 
precisamente en Playa del Carmen en el 
estado de Quintana Roo.

En el marco del 60 aniversario de 
la creación de la Unión Nacional de 
Avicultores, el Congreso Nacional 
permitirá reunir de nuevo a la familia 
avícola de México.

Para ello, el Comité Organizador está 
preparando un programa muy especial 
dirigido a los empresarios avícolas, dentro 
del cual se ofrecerán puntos de vista 
sobre la situación política - económica de 
nuestro país, recordando que para esas 

fechas, estaremos a sólo una semana de 
que el nuevo gobierno entre en funciones, 
por lo mismo, será importante escuchar 
sus metas.

Además durante la Ceremonia de 
Inauguración, en uno de los eventos más 
emotivos, será entregado el Diploma al 
Mérito Avícola 2018, también como parte 
del programa, se ofrecerá el punto de vista 
de expertos sobre la Empresa Familia y los 
Retos de la Avicultura Mundial.

Para las damas que participarán en el 
Congreso, contaremos con un programa 
muy atractivo que les permita conocer 
todas las maravillas y placeres que tiene 
Playa del Carmen.

Programa de Jóvenes Empresarios
Una de las innovaciones que se 

tendrán en el 53° Congreso Nacional 

Patrocinadores

53° Congreso Nacional de Avicultura 
en Playa del Carmen

de Avicultura, será el Programa para 
Jóvenes Empresarios, el cual tiene como 
propósito atender a los jóvenes que se 
están preparando, para que en el futuro 
próximo, encabecen los destinos de la 
industria avícola mexicana y mantenga la 
solidez que hoy goza.

Torneo de Golf
Como parte de los festejos del 60 

aniversario de la UNA, se realizará el 
Torneo de Golf de la UNA 60 Años, para 
los cual se invita a todos aquellos amantes 
de este deporte a que participen y 
reserven su lugar lo antes posible, ya que el 
cupo es limitado a 28 personas, (hombres 
o mujeres). Este torneo se llevará a cabo el 
24 de noviembre por la mañana, en el Club 
de Golf el Camaleón, uno de los mejores 
campos del Continente Americano.
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El Grand Hyatt: Un toque elegante 
en una playa vibrante 

Cd. de México.8-jun-2018

Grand Hyatt Playa del Carmen Resort 
ofrece un ambiente sofisticado, 

a través de la moderna arquitectura y 
diseño de interiores, así como del mejor 
arte mexicano contemporáneo, alta 
gastronomía, piscinas infinitas frente a la 
playa, cabañas y camastros premium.

El Grand Hyatt se encuentra en el corazón 

de la Quinta Avenida enfrente del caribe, 
en la famosa Playa Mamitas, y presenta 
sus líneas de diseño espectaculares del 
afamado arquitecto mexicano Sordo 
Madaleno y del reconocido Grupo 
Rockwell basado en Nueva York. Flotando 
sobre el hotel “las Suites del Puente”, con 
vistas inimaginables de 180 grados.

Conexión con los sentidos en nuestro 

Habitación sencilla (1 adulto); del 21 
al 24 de noviembre - 3 noches (Congreso) 
$23,340 pesos IVA incluido. Noche 
adicional: $7,780.00 pesos por habitación

Habitación doble ( 2 adultos) del 
21 al 24 de noviembre - 3 noches 
(Congreso) $31,170 pesos IVA incluido. 
Noche adicional: $10,390.00 pesos por 
habitación.

Tarifas y 
Habitaciones

La UNA no realizará las reservaciones 
de hospedaje, para ello contará con 

el apoyo de la agencia Atlantic Grupos 
y Convenciones, por lo que hacemos de 
su conocimiento el siguiente número de 
teléfono: 01 (55) 5813 6717.  O bien a 
través de correo electrónico: mnieto@
atlantic-gc.com

El contacto para las reservaciones 
será Mónica Nieto, directora de Atlantic.

Reservaciones de 
Hospedaje con 

Atlantic

Restaurantes
The Grill at 1 26 . Descubra especialidades de 

carnes y mariscos frescos frente al mar, ofreciendo 
una cuidadosa selección de alimentos, bebidas y 
vinos de clase mundial en un ambiente elegante 
e íntimo. 

Lunes a Domingo de 6:00 pm a 11:00 pm

La Cocina. Experimente un Restaurante & Bar 
estilo Internacional con el toque Mexicano único, 
el cual ofrece servicio de desayuno, comida y cena.

El ambiente de La Cocina, creado a través de los 
alimentos y bebidas así como la música, es relajado 
y casual, sirviendo comida auténtica regional de 
alta calidad.

La Cocina tiene servicio a las áreas de alberca 
y playa.

Lunes a Domingo
Desayuno buffet y a la carta 7:00 am a 11:30 am
Comida y cena: 12:30 pm a 10:00 pm

El Paseo. Es una extensión de La Quinta Avenida: 
una experiencia culinaria. El Paseo es la conexión 
principal desde la entrada del hotel hasta nuestros 
restaurantes, albercas y playa.

Da la bienvenida a la vista, sonidos y alma de 
Grand Hyatt Playa del Carmen Resort. En este 
corredor, tiendas y aperitivos de una autentica 
variedad de kioscos mexicanos harán eco de la 
experiencia de las calles de Playa del Carmen. 

En El Paseo se ubican: 
Coffee Bar  6:00 am a 6:00 pm
El Kiosco - 7:00 am a 7:00 pm
Raw Seafood Bar - 1:30 pm a 9:00 pm.

magnífico y galardonado SPA. Se 
encuentra rodeado de manglares y replica 
la forma de los tradicionales cenotes de 
la región; creando la integración perfecta 
para conectar cuerpo, mente y espíritu.

Actividades culturales y recreativas
Playa del Carmen es un paraíso, por 

ello los participantes en el 53° Congreso 
Nacional de Avicultura, tendrán la ocasión 
de divertirse y conocer a través de las 
actividades culturales como la cata de 
whiskys, que será llevada a cabo por uno 
de nuestros patrocinadores. 



     8 de Junio de 2018 Tribuna Avícola     3                 

Secretario: Alberto Romo Ruiz
Tesorero: David Castro Monroy

Vicepresidente de Carne de Ave: Rodolfo Ramos Arvizu
Vicepresidente de Huevo: Javier Quintanilla García

Medellín 325 Col. Roma
Tel: (55) 55 64 93 22

Unión Nacional de Avicultores
Tribuna Avícola

Vicepresidente de Enlace Legislativo: Jesús Theurel Potey
Vicepresidente de Comercio Exterior: Juan Manuel Gutiérrez Martín

Vicepresidente de Sanidad: Carlos Ramírez Peña
Director General: Arturo Calderón Ruanova

Presidente de Consejo Directivo: César Joel Quesada Macías

Programa General Tentativo

AcompañantesCongresistas Jóvenes Empresarios

H
or

ar
io

Registro de participantes

D
ía

21

A partir 
de las 12

Coctel de bienvenida al 53° Congreso Nacional de Avicultura19:30 a 
21:00

Ceremonia de Inauguración del 53° Congreso Nacional de Avicultura

Conferencia Magistral

Mesa Política - Económica

Comida Inaugural

Conferencia Motivacional

Actividad Cultural - Cata

Cena Libre

22

10:00 a 
11:15

11:20 a 
12:20

12:20 a 
14:00

14:00 a 
16:00

16:30 a 
17:30

18:00 a 
19:00

9:00 a 
11:00

23

Cena Baile del 53° Congreso Nacional de Avicultura

Salida del grupo 
a sitio de interés

Junta de Consejo Directivo

Conferencia Empresa - Familia

Retos de la Avicultura Global

Comida Libre

11:30 a 
12:30

12:30 a 
13:30

14:00

Programa de Integración de 
Jóvenes Empresarios

9:00 a 11:30

Conferencia para Jóvenes 
Empresarios
11:30 a 13:00

Comida Libre

A partir 
de las 
20:30

Torneo de Golf
8:30 a 
13:0024


