
 

PROGRAMA SOCIAL 
 
 

Tenemos preparados para usted distintos eventos sociales que despertarán sus sentidos y su 
interés por conocer tradiciones mexicanas, mostrando facetas del México moderno con reflejos 
de su honorable pasado y con una fina mezcla de matices internacionales que en su conjunto 
dan pie a exclusivos espectáculos. Una serie diferente de actos cada noche, un tema diferente, al 
compás de música y baile.  

Los eventos sociales pretenden transportarlo a distintos ambientes, todos ellos en recintos de 
reconocido prestigio y elegancia, comenzando cada noche con un exclusivo cóctel de 
ambientación, después pasará al gran salón donde degustará un exquisito menú de alta cocina, 
una barra libre de bebidas internacionales, un espectáculo especialmente preparado para el 
deleite de los sentidos y una sesión de baile, todo acorde al tema de la noche.  

A continuación le presentamos una pequeña muestra de los eventos sociales, que con tanto 
empeño hemos preparado para usted. 

 
 

Domingo 25 de noviembre 2007, 19.00 horas. 
Código de Vestir Sugerido: damas de vestido de cóctel y caballeros de traje sport. 
Lugar: Salones Nue o León 2 y 3 del hotel sede Crowne Plaza. v

 

Un cóctel diferente, en un ambiente selecto 
ubicado en una atmósfera lounge, con música 
suave que aliente la conversación y con un 
espectáculo “happening”. A este “happening” se 
le ha llamado “Silhouettes” dada las 
características visuales de éste novedoso 
espectáculo.  
 
Nuestros invitados además disfrutarán de una 
gran variedad de bocadillos y de una gama de 
bebidas internacionales; todo ello pensado para 
propiciar el fácil establecimiento de 
conversaciones y desplazamiento en el sitio.  
 

 
 

 

Lunes 26 de noviembre 2007, 20.00 horas.       
Código de Vestir Sugerido: damas de vestido largo y caballeros de traje oscuro con corbata 
negra.  
Lugar: ATRIUM Salón de Eventos. 



El gran salón de ATRIUM, distinguido centro social 
de la ciudad de Monterrey, ubicado en el corazón 
de la ciudad, a corta distancia del hotel sede, con 
una impresionante vista panorámica a la ciudad. 
Una noche de gala, ambientada en los fabulosos 
años 50’s y 60’s. Se ha preparado un espectáculo 
musical a base de dos orquestas dirigidas por el 
Maestro Enrique Escalante, quienes nos deleitarán 
con melodías del ayer, ofreciendo una amena 
gama musical. 
 
Un acto digno para conocedores del show-biz y 
para amantes de la música inmortal, comenzando 
con melodías de Broadway, pasando por las notas 
románticas de un repertorio internacional 
ampliamente conocido. En este gran evento se ofrecerá un cóctel de bienvenida, se servirá una 
estupenda cena gourmet, tipo fusión, acompañada con finos vinos, licores y cócteles, en un 
ambiente de refinada elegancia y camaradería. Para terminar la noche, se ofrecerá una sesión de 
baile para nuestros invitados, precisamente a ritmo de los años cincuenta y sesenta. 
 
 

 
 

Martes 27 de noviembre 2007, 20.00 horas. 
Código de Vestir Sugerido: damas de vestido de cóctel y caballeros de traje sport; 
alternativamente damas y caballeros a la moda disco de los años 70’s. 
Lugar: CONVEX, octavo piso. 

En el moderno Centro de Convenciones CONVEX, 
desde donde se domina una diferente vista de la 
ciudad de Monterrey, tendremos un fabuloso 
kaleidoscopio musical que conjuga ritmos 
ancestrales con los vibrantes sonidos del jazz, 
exaltados por acordes de música disco.  
 
Recibiremos a nuestros invitados con un 
saxofonista quien les dará la bienvenida, para ser 
conducidos a un otro recinto donde serán acogidos 
por las notas de un cello, mientras disfrutan de un 
cóctel de bienvenida, para después pasar al salón 
principal donde serán recibidos por un cuarteto de 
guitarras nouveau flamenco. Otra atmósfera, otro 
ritmo, otro ambiente por descubrir.  

 
Usted degustará una cena de nouvelle cousine acompañada de una barra libre internacional de 
bebidas, para después disfrutar el espectáculo principal, una explosión de luz y color, un viaje 
en el tiempo, una verdadera fantasía para el deleite de los sentidos. Un show innovador, creativo 
y deslumbrante. Músicos, bailarines, cantantes, coros y solistas conforman éste ensamble 
musical de más de 100 artistas en escena, destacando entre ellos el excelso Maestro Enrique 



Escalante y su órgano sinfónico, piano y teclados, la maravillosa Silver Orchestra, los Heart Beat 
Percussions, el virtuosismo y armonía de The 100V Vocal Ensamble, la cadencia musical y el 
magnetismo de The Pop Tenors y los sorprendentes bailarines de World Dancers Company. 
Todos ellos entregando su arte para el disfrute de nuestros invitados. Cerraremos la noche con 
una sesión de baile a ritmo disco, donde los inolvidables años 70’s y 80’s revivirán en todo su 
esplendor en una pista de baile multicolor.  
 
 

 

Miércoles 28 de noviembre 2007, 20.00 horas. 
Código de Vestir Sugerido: damas de vestido largo y caballeros de traje oscuro y corbata negra.
Lugar: Museo de A te Contemporáneo.  

 
r

En el exclusivo recinto del MARCO, se 
desarrollará el gran concierto de gala, 
donde lo acogeremos con el ya 
tradicional cóctel de bienvenida en el 
recibidor, el cual estará ambientado por 
un cuarteto de cuerdas complaciéndolo 
con un fino repertorio musical. Después 
pasará al patio principal del museo, que 
estará acondicionado para alojar el 
concierto de gala. Un ambiente de 
elegancia y distinguida decoración darán 
el perfecto ambiente a una noche 
inolvidable en la que será sorprendido 
por una deliciosa cena de cocina de 
autor, a la par de una gama de bebidas 
internacionales en la modalidad de barra 
libre. 
 

Seguiremos con el gran espectáculo de la noche: la presentación de la Sra. Eugenia León, 
cantante mexicana de reconocida trayectoria internacional, quien ha llevado la música mexicana 
hasta los confines del planeta, cautivando a todas las audiencias con su prodigiosa voz, su 
amplio rango vocal y su vasto repertorio, pues ella tiene el dominio y maestría que lo mismo le 
permite cantar un tango que un huapango, un son que un danzón, una balada que una tonada 
popular; en fin una cantante como pocas en la historia musical de nuestro país. 
 
Al finalizar el concierto se tendrá una alegre Batucada Brasileira seguida de una prolongada 
sesión de baile a cargo de un grupo musical, quién ofrecerá una selección de ritmos 
postmodernistas tales como: mambo, cha cha cha, cumbias, bachatas, salsa, merengue, tex-
mex, pop en español, pop en inglés, etc. que seguramente hará que todos se dispongan a bailar 
en un ambiente de alegría. Recuerde que al día siguiente le tenemos previstas algunas horas 
adicionales de sueño.  
 
Queremos consentirlo y compensar los excesos de la noche. Así que no tendrá excusa; a bailar y 
a disfrutar de una noche de living la vida loca. 
 
 



 
 
Jueves 29 de noviembre 2007, 12.00 horas. 
(La transportación está prevista a las 11.30 horas) 
Código de Vestir Sugerido: damas de vestimenta casual –se recomienda el uso de pantalón y 
calzado de tacón bajo y cómodo- y caballeros de vestimenta casual o spo t informal. Ropa 
cómoda, además de alguna prenda abrigadora pues en este mes suele habe  clima cambiante y 
fresco.

r
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Lugar: Hacienda Las Morerías. 
 
 
Señorial hacienda mexicana enclavada en un bello paraje de la región turística, a tan solo 30 
minutos al sur de Monterrey, rodeada de montañas, flores y verdes pastos, lugar donde 
tendremos la gran fiesta mexicana, dedicada especialmente para usted. Se ha reservado para 
éste día todo el sabor, la textura y los aromas de la comida mexicana 
 

Comenzará recibiendo un cóctel a base de 
tequila, que dicho sea de paso, será la bebida 
emblemática durante ese día, además de contar 
con otras opciones de bebidas para su deleite. 
Iniciará un recorrido por distintas partes de la 
hacienda, cada una de ellas con su encanto, su 
propia bebida, su espectáculo distintivo y su 
particular historia. Se le ofrecerá durante todo 
el día una amplia selección de bocadillos 
mexicanos representativos de diferentes 
regiones del país, además de un delicioso 
almuerzo mexicano. Todos los alimentos serán 
cuidados para controlar su grado de picor y de 

condimentos. Por lo tanto, pierda el temor, que habrá comida para todos los gustos. La cocina 
mexicana es tan amplia que abarca platillos no picosos para paladares no acostumbrados al 
picante. 
 
A lo largo del día se presentarán varios espectáculos en diferentes espacios. Diversos grupos 
musicales, mariachi, marimba, acordeón, tamborileros y la voz bravía de nuestros cantantes 
serán la constante compañía a nuestro recorrido que también incluye escaramuzas, suertes 
charras, floreos, bailes folclóricos, peleas de gallos, rodeo, concursos y toda una serie de 
talentos por descubrir. Por la noche habrá dos servicios de transportación al hotel, el primero al 
caer la noche para aquellos que ya desean volver al hotel. Y el otro servicio de transportación 
esperará hasta que aquellos que quieran seguir la fiesta se sientan totalmente satisfechos, para 
ellos habrá un ‘chill-out’. Podrá seguir degustando de refrescantes bebidas mexicanas e 
internacionales con la inclusión de un karaoke y de antojería mexicana y regional en el menú 
para trasnochadores, todo bajo el resguardo de un bar de hacienda iluminado por un cielo 
estrellado y luces de bohemia. Un final feliz e inolvidable para una ajetreada semana de trabajo 
entre colegas y amigos, clientes y proveedores, invitados especiales y compañeros de trabajo, 
para todos juntos cantar: “México, México te llevo en el corazón”. 
 



Información y Consejos prácticos 
 
 La cena de gala es el miércoles 28 en el que se recomienda para las señoras vestido 

largo y para los caballeros traje negro. También se puede recomendar para la cena del 
lunes 26. 

 En la visita del jueves se recomienda a todos los asistentes el uso de ropa de abrigo por 
las condiciones climáticas del lugar donde vamos a pasar el día. 

 
 
 


