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Ciudad de México, a 31 de Agosto de 2020 
 
 
Estimado Asociado: 
 
 La Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C., está por celebrar su XXVI Asamblea General Ordinaria que 
llevaremos a cabo el día 20 de noviembre del presente año, la sede del evento será el hotel Hilton Guadalajara, ubicado en 
Avenida de Las Rosas No. 2933 (frente a la Expo-Guadalajara). CP. 44530, Guadalajara, Jalisco. 
 
 Por causas de fuerza mayor debido a la epidemia generada por el virus SAR-CoV2 (COVID-19) en esta ocasión el 
único tema a tratar será "LA CELEBRACIÓN DE LA VIGESIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”. Con su respectivo 
orden del día. 
 
 La cuota de inscripción y hospedaje es la siguiente:                      

1) Una persona (habitación sencilla estándar de lujo)        $   6,500.00 
2) Dos personas (habitación doble estándar de lujo)           $ 11,500.00 

  
La tarifa incluye: 

Inscripción, habitación de lujo por dos noches y tres días (es decir, entrar el jueves 19 a las 15:00 horas y salir el 
sábado 21 a las 12:00 horas, cena del jueves, desayuno y comida del viernes y desayuno del sábado tipo buffet), en ningún 
momento se incluyen bebidas alcohólicas (solo se servirán bebidas sin alcohol durante los alimentos). 
 
           Hacemos de tu conocimiento que solo tenemos disponibles 135 habitaciones dobles y 175 sencillas en el hotel sede, 
niños menores de 12 años son gratis, solo se permiten 2 menores en una habitación doble, menores de 5 años no pagan 
alimentos, de 6 a 12 años pagaran el 50% del costo de los alimentos de los adultos; te recomendamos hagas tu reservación 
lo más pronto posible para garantizar tu estancia en el hotel sede. Una vez rebasada la ocupación en el Hotel Hilton 
Guadalajara, tendremos disponibilidad de recibirte en el Hotel Real Inn, que se encuentra ubicado a una cuadra del Hotel 
Sede; Si deseas permanecer una noche adicional o bien llegar anticipadamente el costo será de $2,000.00 en habitación 
sencilla y 2,200.00 por habitación doble por noche sin alimentos ni bebidas.  
 
 El depósito se deberá hacer a la cuenta numero 0450562548 (clabe 012180 004505625483) de BBVA BANCOMER a 
nombre de “Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C.”, por el importe total, una vez realizado este, favor de 
enviarnos una copia por correo electrónico junto con la solicitud de inscripción, por tipo de habitación reservada, no existe 
ningún tipo de cancelación, pudiendo realizar cambio de nombre de las personas participantes, pero de ninguna manera se 
les reintegrará el dinero depositado, es necesario saber que si vas hacer cambios de nombre lo realices con tiempo, ya que 
el hotel tendrá los nombres de quien se reservó originalmente, recuérdalo para evitar contratiempos a la hora de llegada. 
 
           Para cualquier duda comunicarse con Livier Armenta o Irene Guzmán a los teléfonos (55) 56-87-12-15 y 56-87-38-28 
o por correo electrónico: anur_mexico@yahoo.com.mx y preguntar todo lo relacionado al evento.   
    
 Esperamos contar con tu presencia, ¡No faltes! ¡Tu participación es muy importante! 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Ing. Quintín Suárez Andujo 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON. 
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