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IENVENIDOSB
Amigos de la Federación Mundial de Juegos Empresariales:
En Guanajuato estamos listos para darles la bienvenida con gran 
entusiasmo para la celebración de los Juegos Empresariales 2023.

Sera un honor recibirlos en la hermosa ciudad de León, Guanajua-
to, estoy Seguro de que juntos podremos celebrar los mejores 
Juegos Empresariales de la historia.

Tenemos la infraestructura adecuada para el correcto desarrollo de 
todos los competidores, por lo que estamos seguros de que estos 
Juegos serán un gran éxito.

Nuestros visitantes podrán vivir una memorable experiencia en la 
moderna ciudad de León, que cuenta con todas las comodidades 
de una ciudad cosmopolita, también podrán visitar lugares mágicos 
y espectaculares como la ciudad de Guanajuato y San Miguel de 
Allende, ambas ciudades consideradas como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO.

Guanajuato es el Estado cuna de la Independencia de México; con una herencia cultural, 
histórica y arquitectónica, seis ¨Pueblos Mágicos¨ y cinco Zonas arqueológicas, además de 
otras atracciones que les harán vivir grandes historias.

En Guanajuato nos gusta compartir esta riqueza con generosidad con todos nuestros visitan-
tes.

Por lo tanto, desde ahora les damos la mas calurosa bienvenida a todas las federaciones 
Internacionales y atletas.

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato

¡Los esperamos en Guanajuato! 



Es un gran honor dar la bienvenida a los participan-
tes de los Juegos Mundiales Empresariales, nuestro 
bello estado de Guanajuato y su gente los recibe con 
los brazos abiertos.
¬
Estamos emocionados de tener esta gran celebración 
y esperamos que todos los participantes tengan una 
extraordinaria experiencia, “juntos viviremos grandes 
historias”.
¬
Esta edición se llevará a cabo en León, una de las 
mas vibrantes y vanguardistas ciudades en nuestro 
estado y en México. Esta ciudad tiene la infraestructu-
ra necesaria para que todos los atletas puedan dar lo 
mejor en sus competencias y dejar una marca en la 
historia de los Juegos Mundiales Empresariales.
¬
Guanajuato es un estado que tiene de todo, cada 
ciudad tiene una gran diversidad de oferta turística 
que se pueden identificar en nueve segmentos; 
centro de convenciones, gastronómica, cultural, eno-
lógica, destilerías, naturaleza y aventura, bienestar y 
romance.

Como ejemplo tenemos dos ciudades patrimonio, 
seis Pueblos Mágicos, cinco sitios arqueológicos, 
vinos deliciosos, Tequila, Mezcal, paisajes naturales y 
muchas otras atracciones y experiencias.

Estamos esperando por ustedes para vivir grandes 
historias juntos. 
¬
¡Bienvenidos a Guanajuato!

Juan José Álvarez Brunel
Secretario de Turismo del Estado de 

Guanajuato

Guanajuato vivirá una gran historia deportiva.



Queridos Amigos:

Como ciudadana de León, me siento orgullosa y encantada de darles la 
bienvenida, es un placer para mi saludarlos a nombre de todos los habi-
tantes de nuestro hermoso León, Guanajuato. Estamos muy emociona-
dos de ser los anfitriones de los Juegos Mundiales Empresariales en 
nuestra ciudad, que será su hogar por algunos días.

Hoy, León es el motor turístico del Estado de Guanajuato, gracias a su 
estratégica ubicación geográfica en el corazón del país, la conexión por 
aire nos enlaza a importantes destinos, dicha conexión ha contribuido al 
comercio regional y nacional gracias a su cercanía con el Puerto Interior.

Pueden estar seguros de que estamos haciendo lo mejor para proveer-
los de una estructura organizacional de primera para recibirlos en nues-
tra ciudad. Estamos conscientes que estos han sido tiempos difíciles; sin 
embargo, en León estamos preparados en términos de higiene y seguri-
dad siguiendo los protocolos dictados por las autoridades estatales y 
nacionales.  

Las instalaciones deportivas, infraestructura y equipamiento disponible 
en la ciudad, la belleza de nuestros espacios públicos, nuestras tradicio-
nes, el color que caracteriza a la cultura mexicana y la hospitalidad de la 
gente de León, alienta a nuestros visitantes a disfrutar experiencias en 
las áreas de compras, negocios, deportes, cultura y eventos mayores de 
talla internacional. 

La ciudad de León les da la bienvenida con los brazos abiertos para 
hacer de su estancia una experiencia inolvidable durante los Juegos 
Mundiales Empresariales.

Ale Gutiérrez Campos
Presidenta Municipal de León

Somos grandes, 
somos fuertes,
somos León.



Queridos amigos:

Después de Atenas, la Federación Mundial de los Juegos Empresaria-
les (WFCS por sus siglas en inglés) se dirige a León (México). Nues-
tros amigos mexicanos tendrán el placer de placer de ser los anfitrio-
nes de los 4tos Juegos Mundiales Empresariales (WCSG) a finales del 
año 2023. Será sin duda un punto culminante a destacar que por 
primera vez el Continente Americano será la sede de los juegos. 

Gestión, cohesión social, innovación, desempeño o simplemente 
problemas de salud pública, todos estos problemas están ahora muy 
bien identificados por la federación. La Federación de Deportes 
Empresariales es una herramienta muy efectiva y reconocida tanto por 
los directivos como por los empleados en términos de productividad y 
bienestar en las empresas ...
 
Espero verlos pronto a todos, después de estos meses tan complica-
dos por la pandemia, y que dejemos salir nuestra pasión entre colegas 
y ciudadanos del mundo.

Equipada con infraestructura de alta calidad en deportes y turismo, 
gran apoyo del gobierno y de las empresas y el mundo del deporte, es 
con gran entusiasmo y placer que todos ustedes serán muy bienveni-
dos en León.

Por lo tanto, lo invitamos gustosamente a participar en esta gran 
reunión que dará la bienvenida a atletas de todo el mundo y que estará 
bajo la señal de una práctica justa y amigable del deporte.

¡Nos vemos en León en 2023!

Didier Besseyre
Federación de Deportes Empresariales

Presidente



León ha construido una buena reputación para recibir 
eventos internacionales que lo han posicionado como 
el mejor anfitrión durante La Convención Industrial 
Hannover Messe; FIG, Festival Internacional del 
Globo y el Campeonato Mundial de Rallies WRC. La 
ciudad espera con impaciencia a los atletas del 
mundo para que vivan la mejor experiencia.

El corredor industrial de Guanajuato alberga a mas de 
300 medianas y grandes corporaciones que aporta-
rán atletas para un gran nivel de competencia en los 
juegos.

Todo esta listo para recibir a los 4tos Juegos mundia-
les Empresariales en León, Mexico.
Los invitamos calurosamente a todos ustedes a que 
vengan a pasar del mejor momento en Guanajuato.

Gilles Spitalier Martel
Presidente de FEMDE

 

Después de la reestructura del calendario de la 
WCSF, Mexico decidió mover los juegos a diciembre. 
Esto permitirá a los atletas gozar de un mejor clima en 
la región, con días soleados y noches frescas para 
disfrutar al máximo las actividades diarias.

El Estado de Guanajuato es bien conocido por su 
infraestructura turística y hospitalidad, con algunas 
ciudades patrimonio en los alrededores de León que 
permitirá a los atletas combinar deporte y turismo.

El comité organizador ha diseñado un evento muy 
amigable y activo para diciembre de 2023. Muchos 
eventos se realizarán en el lugar donde se llevan a 
cabo la mayor parte de atracciones turísticas, ferias y 
convenciones de gran importancia. Las ferias forman 
parte del “Distrito León MX”.

Esto comprende los estadios de Fútbol y Basquetbol 
local, además de espacios abiertos que albergarán 
todos nuestros conciertos y actividades vespertinas.

Los hoteles y las instalaciones deportivas se 
encuentran a pasos de distancia del Campus del 
evento. La red de transporte de la ciudad estará 
disponible cerca de las instalaciones para un fácil 
acceso a todos los eventos. La ciudad de León 
proporcionará transportación de los hoteles a las 
instalaciones deportivas.

La ciudad de León esta lista para dar la bien-
venida a los 4tos Juegos Mundiales Empre-
sariales, que por primera vez se realizarán 
fuera de Europa.



CELEBREMOS JUNTOS LOS 
MEJORES JUEGOS EMPRESARIALES.

Secretaría de Turismo



ÍNDICE
Funcionarios y  
Comité Honorario de los Juegos 1

Anfitrión 2

Sedes 9

Disciplinas de los Juegos 15

Programa 21

Servicios 24

Agencia de Servicios Turísticos 28

Turismo 30

Vuelos 29

Inscripciones 27

Contacto 38

Tips de A a Z 39



FUNCIONARIOS

COMITÉ HONORARIO 
DE LOS JUEGOS

Presidende de FEMDE: 

Director de los Juegos: 

Director Deportivo: 

Director de Operaciones: 

Secretariado: 

Resultados y Estadística: 

Oficina de Bienvenida: 

Director Médico: 

Gilles Spitalier Martel

Patrick Suberville Tron

Adrián Molina Sánchez

Jorge Gómez González

Bonnie Lee

Miguel Ángel Ordorica Velázquez

Anastasia Sánchez

Dr. Pablo Escalera Castillo

1

Gobernador Constitucional de Guanajuato:

Presidenta Municipal de León:

Secretario de Desarrollo Económico:

Secretario de Seguridad Pública:

Secretario de Turismo:

Secretaria de Turismo de León:

Director General de la Comisión 
del Deporte de Gto: 

Director General de la Comisión 
del Deporte de León: 

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo

Alejandra Gutiérrez Campos

Ramón Alfaro

Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Juan José Álvarez Brunel

Yazmín Quiróz López

Marco Gaxiola Romo

Isaac Piña Valdivia



ANFITRIÓN

Bienvenidos 

Grandeza de 
Guanajuato, 

México
2
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ANFITRIÓN

León

Es un honor para FEMDE recibir a los 4tos Juegos 
Mundiales Empresariales en la ciudad de León en 
diciembre de 2023.

Localizada en el poniente del estado, León es una 
ciudad con no más de millón y medio de habitantes, 
es la sexta ciudad más grande de México. Es la capi-
tal económica y social del Estado de Guanajuato, uno 
de los mas desarrollados y con mayor crecimiento en 
el país.

Considerado para estar en el límite de ciudad moder-
nizada, León es la ciudad que alberga el mayor 
número de grandes eventos que la han puesto en el 
reflector en México y alrededor del mundo por la 
calidad y diversidad de sus instalaciones, así como 
por su estratégica localización con acceso fácil por 
aire o tierra.
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ANFITRIÓN
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León es una ciudad industrial con una fuerte tradición de 
zapateros, que produce mas del 70% de los zapatos 
que se fabrican en el país. Sin embargo, el turismo ha 
sido dirigido para diversificar los esfuerzos económicos 
y la actividad de la ciudad, hoy llegando a un enorme 
30% de los ingresos de la ciudad. Por lo que León es 
uno de los más importantes centros turísticos y de nego-
cios en México con una inspiradora diversidad de opcio-
nes en entretenimiento, gastronomía, arte y recreación.
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La realización de eventos ha posicionado a León como 
la meca del turismo en la región. Por ejemplo: el Festival 
Internacional del Globo (FIG León) atrae más de medio 
millón de turistas anualmente y esta posicionado para 
ser el mas importante festival de ese tipo en América 
Latina, y FIA Campeonato Mundial de Rallies es uno de 
los más esperados por los competidores, staff y el públi-
co, así como debido a la superioridad en la organiza-
ción, paisajes preciosos y, sobre todo, la hospitalidad de 
su gente.

ANFITRIÓN



ANFITRIÓN

Mas de once mil habitaciones de hotel, autopistas y 
avenidas modernas para el turismo, atractivos centros 
comerciales de primera clase, el Aeropuerto Internacio-
nal de Guanajuato (BJX) recibiendo más de 231 vuelos 
nacionales e internacionales a la semana, todo lo ante-
rior hace a León líder en turismo, negocios, entreteni-
miento y aventura.
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ANFITRIÓN
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La ciudad de León y sus ciudades vecinas se 
han convertido en los últimos 20 años en un 
centro industrial y manufacturero con más de 
500 empresas de 22 países.

La región ha visto una gran afluencia de traba-
jadores calificados que vienen de otros esta-
dos y de alrededor del mundo. 

BDF



ANFITRIÓN
La ubicación de León en el centro del país permite un 
clima exquisito todo el año, con promedios de tempe-
ratura de 20° C., que no es comparable con la calidez 
y amabilidad de su gente, siempre atentos para servir 
a los visitantes y hacer su estancia incomparable.

No podemos ignorar la proximidad de León con la 
herencia cultural de dos ciudades cercanas: Guana-
juato Capital y San Miguel Allende (recientemente 
votada la mejor ciudad para visitar en el mundo). 
Estos dos destinos cercanos les dan a los visitantes 
alternativas y dos razones más para visitar el estado 
que se ha convertido en el nuevo destino en México.

Seguridad, infraestructura, tecnología y un ambiente 
de vanguardia que hace a León la ciudad ideal para 
grandes eventos.
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SEDES
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A solo cuatro kilómetros del “Distrito León MX”, 
Macrocentro León está conformado por instalaciones 
de clase mundial recientemente renovados para 
deportes de nivel profesional.

Macrocentro León albergará durante los Juegos las 
competencias de natación, fútbol 7, tochito bandera, 
tiro con arco, voleibol de playa, squash, atletismo, 
rugby 7 y voleibol.

SEDES
Macrocentro León 1
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La Unidad Enrique Fernández Martínez posee la más amplia 
gama de instalaciones, las cuales se conservan gracias al 
trabajo realizado por los directivos y staff de la Comisión de 
Cultura y Deporte De León incrementando más y mejores servi-
cios en los alrededores de este gran recinto, hogar de grandes 
atletas de la ciudad y del estado.

La Unidad Deportiva Enrique Fernández se encuentra a tres 
kms. del “Distrito León MX”, y albergará futbol 11, bandmiton y 
basquetbol.

SEDES
Unidad Deportiva Enrique Fernández
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SEDES
Autódromo de León

En 1976 el autódromo de León fue cons-
truido en el sureste de la ciudad sobre un 
terreno de 22 hectáreas, cuenta con un 
circuito de 1200 metros de largo y nueve 
metros de ancho.

El histórico autódromo de León ha sido el 
anfitrión de carreras mexicanas como la 
Copa Marlboro, Fórmula 2, Fórmula 3, 
Copa Mustang, Tractocamiones, Prototi-
pos de motocicletas 600, Formula K, Super 
Formula, Autos Turismo y más.

En el año 2009, el autódromo de León 
trabajó en mejorar las instalaciones para 
continuar recibiendo eventos importantes 
como el Campeonato Mundial de Rallies 
WRC, así como para poder ofrecer a las 
familias un parque de recreación donde 
podrían disfrutar espectáculos profesiona-
les en la ciudad de León, Guanajuato.

Actualmente los eventos que se realizan 
en el autódromo son:

- Campeonato Mundial de Rallies.
- Campeonatos de motociclismo.
- Campeonatos de Karts.
- Pruebas de Manejo

MAPA DEL
COMPLEJO 

La pista tiene una longitud de 1200 metros por 
nueve metros de ancho. El área de pits está bajo 
techo y mide 100 metros por seis de fondo. 
Recta principal de 440 metros.

TORRE DE
CONTROL

TERRAZA PITS GARAGESUITES

ZONA DE PITS

S

ZONA REMOLQUES

2 3

CHICANA

LA¨L¨ TUNEL
UNO

PODIUM

1 23



SEDES
Bol León
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El Bol León tiene la infraestructura necesaria 
para albergar los 4tos Juegos Mundiales Empre-
sariales

Las líneas que se encuentran entre los carriles 
miden 10 pulgadas. El Bol tiene 39 líneas de 
juego.



SEDES
El Bosque Country Club
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Los 18 hoyos del campo tienen una longitud 
de 8,131 yardas, par 72 que ha albergado 
torneos internacionales por más de once 
años tales como Campeonato El Bosque 
México, la única etapa que se jugo en 
México en el tour de Korn Ferry Tour prelimi-
nar al máximo circuito de golf del Tour PGA.

El Bosque Country Club está ubicado 
a 19 km del Macrocentro, durante los 
Juegos será sede de Golf y Tenis.
 
- Campo de dieciocho hoyos, inaugu-
rado en 2009, diseñado por Steve 
Newgent.

- Torque T-Torque VC Slope Length 
Terrain Map Negro (Hombres)
73 - 7,350 yardas

- Terrain Map T-Torque VC Slope 
Length Azul (Hombres)
27 - Oportunidades de pasantías de 
1125 yardas.

Manejo de área verde.



Tiro con arco Badminton Béisbol Básquetbol
5*5

Básquetbol
3*3

Voleibol de
Playa

Boliche Bridge Ajedrez Ciclismo

Tiro con
dardos

Fútbol 7
(Soccer)

Fútbol 11
(Soccer)

Golf Karting

Pádel Petanca Rugby Squash Natación

Tennis Tochito
Bandera

Atletismo Voleibol
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Badminton
- Equipo

Categorias:
Mixto Open

Mixto +40

4 Eq. min 
Todas las Categorias:

3 a 6 jugadores

4 a 8 jugadores

Béisbol 
- Equipo

Categorias:
Hombres Open

3 Eq. min / 24 Eq. max  
Todas las Categorias:

9 a 23 jugadores

Básquetbol 5*5
- Equipo

Categorias:
Hombres Open

Hombres +40

Mujeres Open

4 Eq. min
Todas las Categorias:

- Equipo
Categorias:

4 Eq. min 
Todas las Categorias:

Voleibol Playa
- Equipo

4 Eq. min 
Todas las Categorias:

5 a 12 jugadores

5 a 12 jugadores

5 a 12 jugadores

Hombres Open

Hombres +40

Mujeres Open

3 a 5 jugadores

3 a 5 jugadores

3 a 5 jugadores

Básquetbol 3*3

Mixto Open*

Categorias:
Hombres Open*

Mujeres Open*

Mixto +40*
*2 a 3 jugadores

Hombres +40*

Mujeres +40*

16

Tiro con arco
- Individual*

Categorias:
Hombres compound bow
Hombres recurve bow
Mujeres compound bow
Mujeres recurve bow

4 pers. min / 48 pers. max  
*competencia 30 m 

Todas las Categorias:
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Bridge
- Equipo

Categorias:
Mixto Open

4 Eq. min / 40 Eq. max  
Todas las Categorias:

2 jugadores

Boliche
- Equipo

Categorias:
Mixto Open

3 Eq. min 
Todas las Categorias:

4 a 5 jugadores

Ajedrez
- Individual

Categorias:
Mixto Open

4 pers. min / 80 pers. max  
Todas las Categorias:

Ciclismo de
Mountaña

- Individual
Categorias:

10 pers. min / 60 pers. max  
Todas las Categorias:

Hombres Open

Mujeres Open

Tiro c/ Dardos
- Individual, Equipo

Categorias:

Mixto Open

6 pers. min / 80 pers. max  
Todas las Categorias:

4 jugadores

Fútbol 7
- Equipo

Categorias:

4min  
Especificaciones:

Hombres Open

Hombres +40

Mujeres Open

7 a 12 jugadores

7 a 12 jugadores

7 a 12 jugadores

4min  
4min  

Hombres Open

Mujeres Open
individual

individual

3 Eq. min / 50 Eq. max  
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Fútbol 11
- Equipo

Categorias:

4 Eq. min 
Todas las Categorias:

Hombres Open

Mujeres Open
11 a 17 jugadores

11 a 17 jugadores

Golf *
- Individual

Categorias:

Todas las Categorias:

*Resultados de equipo es de torneo individual

Hombres Open

Mujeres Open
individual

individual

3 pers. min 
4 Eq. min   

- Equipo
Categorias:

4 Eq. min / 24 Eq. max  
Todas las Categorias:

Pádel

Mixto Open
2 jugadores

Hombres Open
2 jugadores
Mujeres Open
2 jugadores

Petanca
- Equipo

Categorias:
Open dupletas

10 Eq. min 
Todas las Categorias:

2 jugadores
Open Tripletas
3 jugadores

Rugby 7
- Equipo

Categorias:

4 Eq. min / 16 Eq. max  
Todas las Categorias:

Hombres Open
7 a 14 jugadores
:RPHQ·V�2SHQ:RPHQ·V�2SHQ
7 a 14 jugadores

Karting
- Individual

Categorias:

6 pers. min / 30 pers. max  
Todas las Categorias:

Hombres Open

Mujeres Open

Nuevo
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Natación
- Individual

Categorias:

4 pers. min
Todas las Categorias:

Hombres Open
Mujeres Open

Estilos:

Freestyle 50-200m
Freestyle 50-100m

Breststroke 50-100m
Backstroke 50-100m

Categorías:

B 31-40 años
C 41-50 años

A 18-30 años

D 51-60 años

Natación
- Equipo

Categorias:

4 Eq. min   
Todas las Categorias:

Hombres Open*
Mujeres Open*

Estilos:

Medley 4*50m
Freestyle 4*100m

Categorías:

B 31-40 años
C 41-50 años

A 18-30 años

D 51-60 años
E Mayor 60 años

*4 participantes

Mixto Open*

Tennis
- Equipo

Categorias:
Hombres Open*

3 Eq. min 
Todas las Categorias:

Mujeres Open*

Mixto +40*
*2 a 4 jugadores

Hombres +40*

Mujeres +40*

Tochito Bandera
- Equipo

Categorias:

4 Eq. min / 24 Eq. max  
Todas las Categorias:

Hombres Open
6 a 9 jugadores
Mujeres Open
6 a 9 jugadores

Squash
- Equipo

Categorias:

3 Eq. min   
Todas las Categorias:

Mixto Open*

Hombres Open*

Mujeres Open*

Mixto +40*
*3 a 6 jugadores

Hombres +40*

Mujeres +40*

- Equipo
Categorias:

6 Eq. min  
Todas las Categorias:

Tenis de Mesa

Mixto Open*

Hombres Open*

Mujeres Open*

Mixto +40*
*2 a 4 jugadores

Hombres +40*

Mujeres +40*
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Atletismo
- Individual

Categorias:

4 pers. min 
Especificaciones:

Hombres Open
Mujeres Open

Track:

400 m, 800 m
1,500 m, 5,000 m
10,000m of track

100 m, 200 m
Categorías:

B 31-40 años
C 41-50 años

A 18-30 años

D 51-60 años
E Mayor 60 años

4 pers. min   

Atletismo
- Individual

Categorias:

Todas las Categorias:

Hombres Open
Mujeres Open

Field:

Long jump
High jump

Shot put
Categorías:

B 31-40 años
C 41-50 años

A 18-30 años

D 51-60 años
E Mayor 60 años

4 pers. min

Atletismo
- Equipo

Categorias:

4 Eq. min 
Todas las Categorias:

Hombres Open*
Mujeres Open*

Track:
4*100m

Categorías:

B 31-40 años
C 41-50 años

A 18-30 años

D 51-60 años
E Mayor 60 años

*4 participantes

- Equipo
Categorias:

Todas las Categorias:

Voleibol

Mixto Open
6 a 12 jugadores

Hombres Open
6 a 12 jugadores
Hombres +40

Mujeres Open
6 a 12 jugadores

6 a 12 jugadores

4 Eq. min / 32 Eq. max  



21

PROGRAMA
9 - 11 Marzo 2022
Visita de inspección a las instalaciones.
(Hotel y comidas pagadas por el Comité Organizador)

Mart. 1 Noviembre 2022
Apertura de inscripciones08:00

Gmt-6

Mier. 13 Septiembre 2023
Cierre de inscripciones
WCSF sitio web para reservaciones

23:59
Gmt-6

Mier. 1 Noviembre 2023
Publicación de Lista de Inscritos
Sitio web www.leon2023.org

Jue. 19 Enero 2023
Llamada de Zoom para preguntas y comentarios
Considera el horario Gmt-6
Tiempo central Europeo CET-16:00
Agenda una llamada de Zoom con:
monica@femde.mx

Juev. 1 Diciembre 2022
Llamada de Zoom para preguntas y comentarios
Considera el horario Gmt-6
Tiempo central Europeo CET-16:00
Agenda una llamada de Zoom con:
monica@femde.mx
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PROGRAMA

Dom. 3 Diciembre 2023
Día sugerido para viajar

Lun. 4 Diciembre 2023
Apertura de Acreditaciones08:00

Gmt-6

Mart. 5 Diciembre 2023
Apertura de Acreditaciones08:00

Gmt-6

Mier. 6 Diciembre 2023
Inicio de los WCS Juegos León 2023
Distrito León Mx
Reagrupamiento para la Ceremonia de inauguración
Velaria Distrito León Mx 

Ceremonia de inauguración de los WCS Juegos León
Velaria Distrito León Mx 

08:00
Gmt-6

18:00
Gmt-6

20:00
Gmt-6

Mier. 15 Noviembre 2023
Apertura de León 2023
APP de los Juegos



Jue. 7 Diciembre 2023
Juegos 08:30

Cena Buffet
Distrito León Mx

18:30
Gmt-6
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PROGRAMA

Sab. 9 Diciembre 2023
Juegos08:30
Ceremonia de Clausura WCSG 2023 León
Distrito León Mx

17:00

Cena Buffet
Distrito León Mx

20:00
Gmt-6

Vie. 8 Diciembre 2023
Juegos08:30

Cena Buffet
Distrito León Mx

18:30
Gmt-6

Dom. 10 Diciembre2023
Regreso a sus lugares de origen
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One

HOTELES

Enterprise

Radisson

Hampton Holiday Inn

Crowne Plaza Metria City Express Plus

Real de Minas Nueva Estancia Hyatt Centric Hotsson

SERVICIOS HOTELES

!"#$%&$'()"*
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SERVICIOS HOTELES

 

 

5 Días / 4 Noches
TARIFA: 
LEON WCSG 2023 HOSPEDAJE

TARIFA NETA POR PERSONA, COSTOS EN DÓLARES: 
VÁLIDO HASTA: 6-10 DICIEMBRE,2023

COMIDAS CATEGORÍA

DESAYUNO

DOBLE TRIPLE SENCILLAHOTEL

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA
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SERVICIOS HOTELES

NOTAS:

RESERVAS

 
 

 

 

Contacto   

- Costos en dólares por persona e incluyen impuestos.
- 
- 
- 

- 

 
(*)  Cuartos triples incluyen únicamente dos camas dobles. No se garantiza habitación de tres camas. . 

Tarifas válidas únicamente para las fechas mencionadas.
Válido únicamente con un mínimo de 20 personas
Para más información sobre Cancelaciones o Modificaciones, por favor revisa los 
Términos y Condiciones.
En caso de no existir disponibilidad en los hoteles ofrecidos con anterioridad, 
ofreceremos un hotel similar, e informaremos antes de realizar la reserva.

Entradas a sitios, si están especificados en el itinerario..
Guías Bilingües durante todo el programa.
Asistencia por parte del Staff..
Cargo de servicios incluye alimentos, si están especificados.
Incluye impuestos (IVA).

 Tarifas aéreas. (nacionales e internacionales).
 Servicios, comidas y otras actividades no mencionadas en el itinerario..
 Gastos personales, como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.
 

Términos y Condiciones especificados en la sección.     

CONEXSTUR Marco González    E-mail: wscg2023@conexstur.com

Tarifas ESPECIALES incluyen: 

Tarifas ESPECIALES no incluyen: 

Dos noches de hospedaje en habitación estándar en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno incluido, si lo indica en el itinerario.
Translados y excursiones, si están especificadas en el programa.

Propinas para bellboys, personal de servicio, choferes y guías.

LAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA

NOCHE EXTRA
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ES Cuota de Participación
INSCRIPCIÓN* US $ 260
Cuota Extra Golf US $ 40
Cuota Extra Karting US $ 40
Cuota Extra Boliche US $ 11

*Todo excepto Golf, Karting and Boliche.

Incluye:

- Acceso para competir en todos los deportes  
  (Excepto Golf, Karting, Boliche).
- Acceso a la Ceremonia de Inauguración.
- Acceso diario a todos los eventos sociales
  y a la Ceremonia de Clausura.
- Acceso gratuito e ilimitado en transporte
  público durante los juegos.
- Kit de Bienvenida.
- Tres cenas Bufet (jueves, viernes, sábado).
- Servicio de Primeros Auxilios durante juegos.
- Acceso a los Centros de hidratación.
- Trofeo y medalla.

Cuota Acompañante

Incluye:

- Acceso a la Ceremonia de Inauguración.
- Acceso diario a todos los eventos sociales y
  a la Ceremonia de Clausura.
- Acceso gratuito e ilimitado en transporte
  público durante los juegos.
- Kit de Bienvenida.
- Tres cenas Bufet (jueves, viernes, sábado).

ACOMPAÑANTES* US$ 160

Pagos*
FEDERACION MEXICANA DEL 
DEPORTE EMPRESARIAL A.C.

Banco: BBVA 
Sucursal: 1681 CENTRO PYME LEON SUR
Cuenta: 0113565440
CLABE: 0122  2500  1135  654407
SWIFTT code: BCMRMXMMPYM

Condiciones de

Cualquier cancelación recibida antes 
del 13 de septiembre 2023, será 

devuelta en su totalidad descontando 
las comisiones bancarias.

Contacto Bonnie Lee - bonnie@femde.mx 

* Excepto Equipos Franceses

Reembolso
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SERVICIOS
AGENCIA
DE VIAJE

Acerca de Conextur:

CONEXTUR es una Asociación de Operadores de 
Tours creada en 2010 por mexicanos líderes en el 
turismo, dedicados a integrar, coordinar, enlazar y 
promover atracciones turísticas en destinos en 
0p[LFR�¬

En 2016, nuestra asociación obtuvo reconocimiento 
del Ministro de Turismo como Tour Operadores 
renombrados, así como una certificación de provee-
dores de servicios turísticos en el Registro Nacional 
GH�7XULVPR�¬

Los miembros que forman parte del consejo son 
reconocidos como INMEX companies (Ministro de 
Economía), “Moderniza” certificación (Ministro de 
Turismo SECTUR) y el sello “Safe Travels”, con la 
LQWHQFLyQ�GH�SURYHHU�VHUYLFLRV�GH�FDOLGDG�¬

La familia CONEXSTUR está formada por una red 
de 37,400 contactos en 118 países de los cinco 
continentes.
¬
Con la finalidad de promover México, participamos 
en el “Tianguis Turístico” y el internacional 
(FITUR)-España, Colombia, Berlín y WTM-Londres, 

así como el IBTM-Américas. Todos los anteriores 
shows turísticos alrededor del mundo.

Filosofía Institucional: 
Honestidad, Compromiso con la calidad, Respon-
sabilidad Social, Disciplina y Juicio.

Los 4tos Juegos Mundiales Empresariales han 
preparado las siguientes opciones turísticas:

- Arribando a la Ciudad de México o a Guadalajara 
y viajando a los Juegos, en autobús, después de 
dos días de turismo. Existen varias opciones 
disponibles mediante la Agencia de Viajes.

- Previo o posterior a los Juegos podemos ofrecer 
paquetes turísticos.

Grupos de 20 personas o más pueden bloquear 
vuelos a través de la agencia: 

CONEXSTUR

Marco González

E-mail: wscg2023@conexstur.com

 

T H E  D O O R  T O  M E X I C O
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SERVICIOS VUELOS

México es un país muy bien comunicado y un enlace entre Norte y Sur América.

- La principal entrada vía área desde Europa son Cancún y Ciudad de México.
 
- Vuelos directos desde los principales hubs europeos llegan a Cancún y Ciudad de México.

- Existen vuelos directos diariamente de Cancún y Ciudad de México a León.

- También Aeroméxico vuela desde Madrid dos veces a la semana a Guadalajara, a solo 200 km
   de la ciudad de León.

- Existen vuelos disponibles en Asia, saliendo de Shangai a Ciudad de México con una o dos escalas (Air
  Canadá, Air France, y KLM).

- Todas las líneas japonesas ofrecen un disponible un vuelo directo a Ciudad de México saliendo de Narita
  Japón.

- Volando desde USA también es una opción con vuelos diarios a León desde Houston, Dallas, Chicago,
   Los Angeles y Oakland.



SERVICIOS TURISMO

Considerando que los principales puertos de acceso a León son 
a través de Cancún, Ciudad de México y Guadalajara,

Hemos preparado un tour PRE-EVENTO en cada
una de estas ciudades antes de llegar a León.

Estos tours estarán disponibles en el sitio de CONEXTUR.
¡ No te pierdas estas experiencias!

Cancún

León
Guanajuato

30

México

Guadalajara
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ITINERARIO

SERVICIOS TURISMO

TOUR PREVIO - EVENTO  CANCÚN 3 Días / 2 Noches 

Día 01

 
Incluye:
Total de horas de actividades:
Día 02

Incluye:

Total de horas de actividades: 12 Houras de actividades
Día 03 6. DIC - CANCÚN- León

Incluye: Translados compartidos al aeropuerto. 
Total de horas de actividades:

Tour Chichén Itzá, Cenote y Valladolid   
Comida Buffet, 30 minutos en el centro de Valladolid, visita al cenote de Saamal.
Estadia en Hotel de Cancún.

Con el beneficio de pasar por usted a su hotel en Cancún y viajar a uno de los monumentos más 
importantes de la Peninsula de Yucatán. 
En Chichén Itza, uno de los principales sitios arqueologicos de la cultura maya, podrá conocer una 
de las siete maravillas del mundo moderno, el templo de Kukulcán.
Visitaremos el antiguo cenote de Saamal y podrá experimentar una parte de la gran red subterranea 
de rios sagrados para los mayas.
Disfrute un delicioso buffet y conozca uno de los Pueblos Magicos de Yucatán, donde podrá ver 
recintos históricos y casonas de la época Colonial de Valladolid para complementar su experiencia.

4. DIC - CANCÚN

Translados compartidos al aeropuerto, noche de hotel en Cancún. 

5. DIC - CANCÚN  (Tour Chichén Itzá, Cenote y Valladolid) 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de Cancún y translado a su hotel.
Check in en el hotel seleccionado.
Tarde para que descubra Cancún. 

¿Por qué visitar Cancún? 
Cancún es considerado como el corazón del Caribe Mexicano y año a año miles de visitantes que arriban a la Península de 
Yucatán visitan Cancún. Las hermosas playas, el gran clima y la increíble claridad de sus aguas son un gran atractivo para 
muchos turistas, pero Cancún tiene mucho más que ofrecer que solo esto. 

En un horario adecuado uno de nuestros representantes pasará al hotel para llevarle al Aeropuerto 
de Cancún para abordar un vuelo a la ciudad de León, Guanajuato la ciudad sede de los World 
Company Sport Games (WCSG) 2023.

Cancún- León 2 horas 36 minutos

Contacto   CONEXSTUR Marco González    E-mail: wscg2023@conexstur.com

TARIFAS
TARIFA NETA POR PERSONA, COSTOS EN DÓLARES: 
VÁLIDO HASTA: 6-11 DICIEMBRE,2023
COMIDAS CATEGORÍA

DESAYUNO

DOBLE TRIPLE SENCILLA

ALL
INCLUSIVE

LAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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TURISMOSERVICIOS
TOUR PREVIO - EVENTO GUADALAJARA 3 Días / 2 Noches 
ITINERARIO

TARIFAS

 
Día 01 04. DIC - GUADALAJARA 

Incluye:  Translados compartidos al aeropuerto, noche de hotel en Guadalajara. 

Total de horas de actividades:  

Día 02 05. DIC - GUADALAJARA - TEQUILA - GUADALAJARA 

Incluye:  

Total de horas de actividades: 8 Horas de actividades

Día 03 

Incluye: Desayuno en Hotel, Translados compartidos.
Total de horas de actividades: Guadalajara – León 3 horas

TARIFA NETA POR PERSONA, COSTOS EN DÓLARES:  
VÁLIDO HASTA: 4 - 6 DICIEMBRE,2023  

COMIDAS  CATEGORÍA HOTEL DOBLE TRIPLE SENCILLA 

DESAYUNO  
3* MORALES 355 340 440 
4* NH COLLECTION 450 395 625 
5* FIESTA AMERICANA 494 460 694 

LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A CONFIRMACIÓN. CONTAMOS CON UNA ASIGNACIÓN DE 30 HABITACIONES
EN CADA CATEGORÍA PARA VENTA LIBRE.

Recepción en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y translado a su hotel. Día libre 
para descubrir Guadalajara, el segundo hogar de muchas de las tradiciones más 
representativas de México.

En un horario adecuado uno de nuestros representantes pasará al hotel para que pueda 
continuar su viaje a León, Guanajuato la ciudad sede de los World Company Sport 
Games (WCSG) 2023.

Translado al Pueblo Mágico de Tequila, el origen de uno de los destilados más famosos 
de México. En camino a Tequila, disfrutarás de las espectaculares vistas de las planta-
ciones de agave. En el colorido pueblo de Tequila, visitará una de las más reconocidas 
destilerias dedicadas a la producción del  tequila: La Rojeña (José Cuervo),  para apren-
der acerca de los procesos de producción de la bebida representativa de México. Y por 
supuesto ¡Tener la oportunidad de saborear algo de tequila! Posterior a esto regresará a 
Guadalajara.  
Desayuno en el Hotel, Translados compartidos, Tour con Guía, Visita a Destilería La 
Rojeña,  Estadía Nocturna en Hotel de Guadalajara. 
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TURISMOSERVICIOS
TOUR PREVIO - EVENTO GUADALAJARA 3 Días / 2 Noches 

NOTAS:

RESERVACIONES

 

- Costos en dólares por persona e incluyen impuestos.
- Tarifas válidas únicamente para las fechas mencionadas.
- Válido únicamente con un mínimo de 20 personas.
- Para más información sobre Cancelaciones o Modificaciones, por favor revisa los 

Términos y Condiciones.
- En caso de no existir disponibilidad en los hoteles ofrecidos con anterioridad, 

ofreceremos un hotel similar, e informaremos antes de realizar la reservación.
 
(*) Cuartos triples incluyen únicamente dos camas dobles. No se garantiza habitación de tres camas 

 
 
Tarifas ESPECIALES incluyen:   

Dos noches de hospedaje en habitación estándar en los hoteles mencionados o similares..
Desayuno incluido, si lo indica en el itinerario.
Translados y excursiones, si están especificadas en el programa..
Entradas a sitios, si están especificados en el itinerario..
Guías Bilingües durante todo el programa.
Asistencia por parte del Staff.
Cargo de servicios incluye alimentos, si están especificados.
Incluye impuestos (IVA).

Tarifas ESPECIALES no incluyen:   
 Tarifas aéreas. (nacionales e internacionales).
 Servicios, comidas y otras actividades no mencionadas en el itinerario.
 Gastos personales, como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.
 Propinas para bellboys, personal de servicio, choferes y guías.

 
 
Términos y Condiciones especificados en la sección para más información acerca de pagos,
tarifas de cancelación, reenbolsos, documentación, etc.   

  
 

Contacto   CONEXSTUR Marco González    E-mail: wscg2023@conexstur.com
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SERVICIOS TURISMO

TOUR PREVIO - EVENTO CIUDAD DE MÉXICO 3 Días / 2 Noches
ITINERARIO

Día 03 06. DIC - CIUDAD DE MÉXICO - LEÓN 

Fin de los servicios.
Incluye: Desayuno en el hotel, Translados compartidos.

Total de horas de actividades: Ciudad de México – León 5 Horas. 

Después del desayuno uno de nuestros representantes pasará al hotel para que pueda 
continuar su viaje a León, Guanajuato la ciudad sede de los World Company Sport 
Games (WCSG) 2023.

Día 01 04. DIC - CIUDAD DE MÉXICO 

Incluye:  Translados compartidos al aeropuerto, noche de hotel en Ciudad de México. 

Total de horas de actividades:  

Día 02 05. DIC - CIUDAD DE MÉXICO (Tour en la ciudad con viaje en Xochimilco) 

Incluye:  

Total de horas de actividades: 6 Horas de actividades. 

Recepción en el Aeropuerto y translado al hotel. Día libre. Como la capital del país, la 
Ciudad de México es un mosaico de contrastes, pero más que nada es una ciudad donde 
se congrega todo México. Es el lugar perfecto para comenzar tu viaje en México. 

¡Conoce una de las ciudades más grandes e Interesantes! Disfruta una visita guiada al 
centro histórico, Catalogada por la UNESCO como patrimonio. Este tour incluye el Zócalo 
en el corazón de la ciudad, donde visitaras también la catedral, una de las más antiguas 
y grandes de América, y el Palacio Nacional (únicamente si no hay actividades guberna-
mentales), hogar del  famoso mural de Diego Rivera. Conoce las ruinas del Templo Mayor 
(visita panorámica), uno de los templos de la civilización Azteca y la antigua capital de 
Tenochtitlan. Descubre la parte sur de la ciudad. Recorriendo una de las más largas 
avenidas del mundo, Insurgentes, pasando la Fuente de las Cibeles, Poliforum Siqueiros, 
y la Plaza de Toros, hasta pasar por el campus de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), catalogada como patrimonio de la humanidad. Admira los famosos 
murales y esculturas de Diego de Rivera, David Alfaro Siqueiros, y Juan O'Gorman. El 
Campus, fue construido entre 1950 y 1954, ejemplifica uno de los desarrollos 
arquitectónicos modernos más emblemáticos de México. Observa el Estadio Olímpico de 
1968, con murales de Diego Rivera. El destino es Xochimilco, una de las pictóricas y 
coloridas áreas de la Ciudad, y uno de los últimos vestigios remanentes de la antigua 
capital Azteca. Este hermoso lugar se caracteriza por sus canales, botes flotantes con 
hermosas flores cuidadosamente decoradas llamadas “trajineras”, que son consideradas 
como el tradicional equivalente Mexicano de las góndolas. Disfruta la vibra alegre 
mientras el mariachi te toca una serenata, cocinas flotantes con comida y vendedores de 
flores te ofrecerán hermosos ramos. 

Desayuno en Hotel, Traslados compartidos, Guías Bilingües, Viaje en Trajinera de 
Xochimilco, Noche de Hospedaje de Hotel en Ciudad de México. 
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SERVICIOS TURISMO

TOUR PREVIO - EVENTO CIUDAD DE MÉXICO 3 Días / 2 Noches

NOTAS:

RESERVACIONES

 
 

 

 

Contacto   

 

TARIFAS

TARIFA NETA POR PERSONA, COSTOS EN DÓLARES (SERVICIOS COMPARTIDOS):  
VÁLIDO HASTA: 4 - 6 DICIEMBRE,2023  

COMIDAS  CATEGORIA HOTEL DOBLE TRIPLE SENCILLA 

DESAYUNO 
3* PLAZA FLORENCIA 295 280 400 
4* NH COLLECTION 355 310 495 
5* BARCELÓ MÉXICO REFORMA 420 400 607 

EXISTEN 30 HABITACIONES DISPONIBLES EN CADA HOTEL PARA RESERVACIONES.  

.

 
 
 
 

CONEXSTUR Marco González    E-mail: wscg2023@conexstur.com

- Costos en dólares por persona e incluyen impuestos.
- Tarifas válidas únicamente para las fechas mencionadas.
- Válido únicamente con un mínimo de 20 personas.
- Para más información sobre Cancelaciones o Modificaciones, por favor revisa los 

Términos y Condiciones.
- En caso de no existir disponibilidad en los hoteles ofrecidos con anterioridad, 

ofreceremos un hotel similar, e informaremos antes de realizar la reservación.
 
(*) Cuartos triples incluyen únicamente dos camas dobles. No se garantiza habitación de tres camas. 

Tarifas ESPECIALES incluyen: 
Dos noches de hospedaje en habitación estándar en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno incluido, si lo indica en el itinerario.
Translados y excursiones, si están especificadas en el programa.
Entradas a sitios, si están especificados en el itinerario.
Guías Bilingües durante todo el programa.
Asistencia por parte del Staff.
Cargo de servicios incluye alimentos, si están especificados.
Incluye impuestos (IVA).

Tarifas ESPECIALES no incluyen: 
Tarifas aéreas. (nacionales e internacionales).
Servicios, comidas y otras actividades no mencionadas en el itinerario.
Gastos personales, como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.
Propinas para bellboys, personal de servicio, choferes y guías.

Términos y Condiciones especificados en la sección para más información acerca de pagos,
tarifas de cancelación, reenbolsos, documentación, etc.   
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SERVICIOS TURISMO

02 DIC  -  CIUDAD DE MÉXICO.
Llegada al aeropuerto de CDMX y translado al hotel. Alojamiento en el hotel Casablanca 4*.

03 DIC - CIUDAD DE MÉXICO – TEOTIHUACAN – CIUDAD DE MÉXICO (100 Km).
Desayuno americano incluido, Salida turística en la ciudad de México hacia la Plaza de la constitución o Zócalo, que está rodea-
do de edificios de gran valor histórico y artístico, como el palacio nacional con los murales de Diego Rivera; La catedral Metro-
politana y el templo mayor (se encuentra al exterior). Visitaremos las principales avenidas y sus monumentos, continuaremos 
visitando la Plaza de las Tres Culturas, localizada en Tlatelolco.
Este fue el mercado más importante del imperio Azteca, por la gran variedad de productos que ahí se ofrecían. Continuaremos 
nuestra excursión al sitio arqueológico de TEOTIHUACAN, la misteriosa ciudad de los dioses, donde visitaremos la enorme 
Pirámide del Sol (construida en el siglo I), La pirámide de la Luna (construida en el siglo II), la avenida de los muertos, la ciudadela 
con el templo de Quetzalcóatl y el palacio de las mariposas. Después tendremos un lunch. En nuestro retorno a la Ciudad de México 
visitaremos la moderna BASÍLICA DE GUADALUPE. El resto de la tarde lo tendrás libre.

*La visita a los murales localizados en palacio nacional no está garantizada, debido al hecho que puede haber eventos 
políticos o gubernamentales, esto será realizado dependiendo de la disponibilidad.

04 DIC  – CIUDAD DE MÉXICO – TULA – QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE (305 Km).
Desayuno americano incluido, Salida hacia TULA, ciudad Tolteca que floreció entre el 900 y 1200 D.C., donde será posible 
apreciar las pirámides y los Atlantes. Salida a Querétaro, “La perla del bajío”. Una ciudad muy importante para la lucha de 
independencia, catalogada patrimonio de la humanidad, apreciarás sus edificios de estilo barroco, que datan de los siglos XVII 
y XVIII, tendremos un lunch en el centro histórico. Continuaremos hacia San Miguel de Allende, visitaremos esta ciudad con 
hermosas mansiones coloniales y su catedral Neo-Gótica. Tendremos tiempo libre para disfrutar su vida nocturna y tendremos 
una cena en el centro histórico para posteriormente ser trasladados al hotel, estaremos hospedados en el Hotel Real de Minas 
4*.

05 DIC - SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO (105 Km).     
Desayuno americano incluido. Salida hacia Guanajuato, pasaremos por el pueblo de ATOTONILCO para visitar su capilla 
construida en el siglo XVI donde sus techos y muros reflejan la fusión entre la cultura prehispánica y la europea.
Este lugar tiene una importancia particular desde el inicio de la Guerra de independencia las tropas insurgentes tomaron de ahí 
lo que sería su bandera y estandarte un afiche de la virgen de Guadalupe.
Continuaremos hacia DOLORES HIDALGO, ciudad cuna de la Independencia de México y donde se encuentra la tumba del 
famoso cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. A última hora de la tarde, llegaremos a GUANAJUATO, visita de la ciudad 
que es Patrimonio de la Humanidad, para conocer el Monumento al Pípila, el Teatro Juárez, el Jardín de la Unión, la Plaza del 
Baratillo, la Universidad, el Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso y la Alhóndiga de Granaditas. Tiempo libre en la zona centro 
para ver la ciudad iluminada por la noche y cenar.
Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express 4*.

06 DIC - GUANAJUATO – LEÓN
Desayuno americano incluido. Tendremos un tour para ver el monumento al Pípila, el Teatro Juárez, el Jardín de la Unión, la 
Plazuela del Baratillo, la Universidad, el Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso y la Alhóndiga de Granaditas. Al final de la visita, 
salida hacia León Guanajuato y serán llevados a sus hoteles.

TOUR PREVIO - EVENTO 
RUTA DE LA INDEPENDENCIA
CIUDAD DE MÉXICO -
SAN MIGUEL DE ALLENDE -
GUANAJUATO - LEÓN 

Ciudad de México
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SERVICIOS TURISMO

RUTA DE LA INDEPENDENCIA, 
CIUDAD DE MÉXICO-

SAN MIGUEL DE ALLENDE -
GUANAJUATO - LEON 

Guanajuato, Gto

León
Guanajuato

San Miguel
de Allende

NOTAS:

RESERVACIONES

 

 

Contacto  

TARIFAS

 
 
 
 

CONEXSTUR Marco González    E-mail: wscg2023@conexstur.com

TARIFA NETA POR PERSONA, COSTOS EN DÓLARES (SERVICIOS COMPARTIDOS) 
VALIDO HASTA: 2 - 6 DICIEMBRE,2023  

COMIDA  CATEGORÍA HOTEL DOBLE TRIPLE SENCILLA 

DESAYUNO 

 HTL. CASABLANCA /MEXICO CITY    

4* HTL. REAL DE MINAS /SAN MIGUEL DE 
ALLENDE 660 858 427 

 HT. HOLIDAY INN/GUANAJUATO    

EXISTEN 20 HABITACIONES DISPONIBLES EN CADA HOTEL PARA RESERVACIONES.  

- Costos en dólares por persona e incluyen impuestos.
- Tarifas válidas únicamente para las fechas mencionadas.
- Válido únicamente con un mínimo de 20 personas.
- Para más información sobre Cancelaciones o Modificaciones, por favor revisa los 

Términos y Condiciones.
- En caso de no existir disponibilidad en los hoteles ofrecidos con anterioridad, 

ofreceremos un hotel similar, e informaremos antes de realizar la reservación.

(*) Cuartos triples incluyen únicamente dos camas dobles. No se garantiza habitación de tres camas. 

Tarifas ESPECIALES incluyen: 
Dos noches de hospedaje en habitación estándar en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno incluido, si lo indica en el itinerario.
Translados y excursiones, si están especificadas en el programa.
Entradas a sitios, si están especificados en el itinerario.
Guías Bilingües durante todo el programa.
Asistencia por parte del Staff.
Cargo de servicios incluye alimentos, si están especificados.
Incluye impuestos (IVA).

Tarifas ESPECIALES no incluyen: 
Tarifas aéreas. (nacionales e internacionales).
Servicios, comidas y otras actividades no mencionadas en el itinerario.
Gastos personales, como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.
Propinas para bellboys, personal de servicio, choferes y guías.

Términos y Condiciones especificados en la sección para más información acerca de pagos,
tarifas de cancelación, reenbolsos, documentación, etc.   



Somos
grandes,
somos 
fuertes,
somos 
León.

Somos
grandes,
somos 
fuertes,
somos 
León.

Contacto Permanente 

CONTACTO 
Promotor del Evento: 
    Rallymex S.A. de C.V.

Organizadores: 
    Federación Mexicana del Deporte 
    Empresarial A.C.
    Ignacio Zaragoza #8 Col. Lomas Altas 
    CP: 11950  Ciudad de México
    Tel: +52 (55) 5259-6904

Contacto Electrónico
Presidente de FEMDE: 
    Gilles Spitalier - gilles@femde.mx
    Cel: +52.55.50.68.85.10

Director Deportivo: 
    Adrián Molina - adrian@femde.mx  
    Cel: +52.55.54.54.13.65

Directora de Marketing: 
    Paloma González - paloma@femde.mx  
    Cel: +52.55.63.19.62.19 

Resultados y Estadísticas: 
    Miguel Angel Ordorica - miguelangel@femde.mx  

Administradora General: 
    Bonnie Lee - bonnie@femde.mx 
    Cel: +52.55.54.54.08.92

Sitio web: 
    www.leon2023.org

Información General: 
    registration@femde.mx
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WAEROPUERTOS
No es posible sacar los carritos de equipaje de la sala de arribos en el aeropuerto de la Ciudad de 
México, aunque hay maleteros para ayudar con el equipaje. Se espera una propina. También es acon-
sejable reconfirmar todos los vuelos con antelación.

Tenga en cuenta que los vuelos con escalas en los EE. UU. requerirán que los viajeros tengan visas de 
los EE. UU. o un registro ESTA para los ciudadanos de ciertos países, lo que demora aproximadamente 
4 días en aprobarse (https://esta.cbp.dhs.go- v/esta /).

NOTA: No hay estado de tránsito disponible dentro de los aeropuertos de EE. UU. Todos los pasajeros 
del exterior tienen que pasar por inmigración y aduanas en los Estados Unidos antes de abordar cual-
quier vuelo correspondiente a México.

Aeropuerto de León: Aeropuerto Internacional de Guanajuato / Aeropuerto Del Bajío (BJX) 24 km.
Aeropuerto de la Ciudad de México: Aeropuerto Internacional Ciudad de México / Benito Juárez (MEX) 
382 km.
Aeropuerto de Querétaro: Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (QRO) 201 km.
Aeropuerto de Guadalajara: Aeropuerto Internacional de Guadalajara/ Miguel Hidalgo y Costilla (GDL) 
231 km.
Aeropuerto de Cancún (Quintana Roo)  1,517.68 km.

WBANCOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
Los bancos generalmente abren de 09:00 a 16:00 de lunes a viernes y algunos de 09:00 a 13:00 los 
sábados.
Todas las tarjetas de crédito internacionales (Visa, Master Card y American Express) son comúnmente 
aceptadas en las principales ciudades (Guanajuato y León).
La mayoría de los cajeros automáticos (ATM) están abiertos las 24 horas del día y se pueden encontrar 
en bancos, vestíbulos de algunos hoteles y centros comerciales. Las pequeñas empresas en pueblos 
pequeños no aceptan tarjetas de crédito.
Es mejor cambiar los cheques de viajero por la mañana, ya que varios bancos no los aceptarán después 
de las 14:00 horas. También se requiere un pasaporte. Para obtener las tasas más favorables, cambie 
dinero a través de los bancos.
Es algo difícil cambiar monedas europeas en Guanajuato (incluyendo el Euro). El dólar estadounidense 
es más fácil de aceptar e intercambiar.

WNEGOCIACIÓN
La negociación es una práctica común en las zonas turísticas donde los precios cotizados a menudo 
pueden ser el doble del valor de los bienes. En pueblos más pequeños alejados de los sitios turísticos, 
no se recomienda regatear, ya que puede verse como una falta de civismo.

WCOMPORTAMIENTO
Básicamente, no es difícil actuar respetablemente en México; en general la gente es amistosa y bastan-
te informal. Como en los viajes a cualquier país extranjero, se valora la amabilidad y el deseo de respe-
tar las costumbres locales.

WCLIMA
El clima es típicamente tropical, aunque varía en las diferentes regiones del país. Ocasionalmente, las 
lluvias tropicales cortas pueden ser seguidas por un sol cálido y temperaturas de 20°C, mientras que la 
altitud en Guanajuato puede hacer que las temperaturas caigan por debajo de los 10°C por la noche.

TIPS DE A a Z
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WROPA 
Aunque el código de vestimenta no es un problema en México, no sugerimos ningún atuendo liberal.

WMONEDA
La moneda local es el peso mexicano y los tipos de cambio aproximados son (30 de enero de 2023):

1 ¤ = 19.17 MX Pesos
1 GBP = 23.04 MX Pesos
1US$ = 18.77 MX Pesos

Los billetes en circulación son: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 pesos. Las monedas en uso son de 0,50, 1, 
2, 5, 10 y 20 pesos. Debe tener en cuenta que las monedas de 1 y 2 pesos son similares y pueden 
confundirse. Además, hay dos tipos diferentes de monedas de 0,20 y 0,50 pesos en circulación, por lo 
que se debe prestar atención a la denominación.

WCOSTUMBRES 
Todas las cosas de uso personal no incurren en deber, pero hay límites a lo que se considera "personal"  
(http://omawww.sat.gob.mx/BienvenidoaMexico/Paginas/mercancia_puedes_ingresar.html).
Se permiten otros artículos con algunas limitaciones: souvenirs y obsequios que no excedan los USD$ 
500 (si ingresa al país vía aérea). Los productos de alcohol y tabaco deben ser declarados.
La moneda extranjera (incluyendo cheques, valores, documentos negociables de cualquier tipo) está 
limitada a USD$ 10.000 o su equivalente sin declaración.

WDOCTOR
Una sucursal del Hospital Aranda de la Parra estará abierta y de guardia durante los Juegos.

Número de emergencia de la sede: +55 6221 9087

WCONDUCCIÓN
En México, los automóviles tienen el volante a la izquierda y usted conduce por el lado derecho de la 
carretera. Esté atento a los posibles peligros de la carretera, como el cruce de animales, los baches y 
los omnipresentes y, a veces, invisibles baches de los reductores de velocidad llamados “TOPES”. El 
derecho de paso en esquinas y glorietas no se observa en la Ciudad de México y alrededores y suele 
pasar primero el más grande, o el más valiente. En León, sin embargo, las señales de alto se respetan 
“en su mayoría” y el tráfico de las rotondas tiene siempre el derecho de paso.

El límite de velocidad en las ciudades es de 40 km/h y está indicado en el resto de las zonas mediante 
señales de tráfico.
Las velocidades en carretera pueden variar entre 80 y 110 km/h. Los límites de velocidad suelen estar 
señalizados.
Portar en todo momento su carnet de conducir. El uso de cinturones de seguridad es obligatorio en todo 
el país. Los teléfonos móviles no deben utilizarse mientras se conduce. Se permite el manos libres.

Tenga en cuenta que el Área Metropolitana de la Ciudad de México (que comprende la Ciudad de 
México y varios estados vecinos) tiene un programa obligatorio llamado "Hoy No Circula", que prohíbe 
que se conduzcan partes del grupo de vehículos motorizados en días específicos según el número de 
placa. Solo los automóviles matriculados localmente que hayan pasado una prueba de emisiones están 
exentos. Los automóviles no exentos que se encuentren circulando en días prohibidos pueden ser 
remolcados por la policía e imponer fuertes multas. El sistema es algo complicado, así que cuando 
alquiles un auto, asegúrate de preguntarle al personal cómo se aplica a tu vehículo.

TIPS DE A a Z
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WELECTRICIDAD
El suministro eléctrico doméstico en México es de 110 voltios (60 Hz) y los enchufes aceptan enchufes 
con dos clavijas paralelas planas (especificación estadounidense).
La mayoría de las computadoras portátiles funcionan igualmente con 110 o 220 voltios y solo requieren 
un adaptador de enchufe de viaje.

WELEVACIÓN
La elevación media de la ciudad de León es de 1,786 metros sobre el nivel del mar (5,860 pies).

WFESTIVALES
Los mexicanos celebran una serie de festivales y eventos de temporada durante todo el año y es digno 
de mención si planea unas vacaciones. Cualquier festival o feriado durante la semana de los juegos 
será notificado con anticipación.

WESTACIONES DE GASOLINA
A partir de 2017 se permitió a las empresas privadas vender combustibles con sus propias marcas a 
nivel nacional, por lo que ahora junto a la estatal petrolera PEMEX encontrarás Shell, BP, Total, Oxxo-
Gas, G500 y otras marcas.

Los precios pueden variar de una estación a otra. Los precios promedio informados por la Comisión 
Nacional de Energía al 31 de diciembre de 2022 fueron:
El grado Premium (bomba roja) es de 93 octanos (R+N/2) a $23,99 pesos/litro (1,25 ¤) El grado Magna 
(bomba verde) es de 87 octanos (R+N/2) a $20,99 pesos/litro (¤ 1.09) Diesel #2 (Bomba negra) a 
$23.79 pesos/litro (1.24¤)

Las gasolineras normalmente abren de 07:00 a 22:00, aunque las de las principales ciudades suelen 
estar abiertas las 24 horas.

Todas las gasolineras son de servicio completo; debe dar una propina al asistente de aproximadamente 
10 a 20 pesos.

NOTA: No siempre se aceptan tarjetas de crédito. Consulte con el asistente antes de repostar. Com-
pruebe siempre que la bomba se haya reiniciado (lectura cero) antes de repostar.

WIDIOMA
El idioma oficial en México es el español, aunque todavía se usan muchos dialectos en diferentes regio-
nes. El inglés se habla en la mayoría de los hoteles y destinos turísticos. La mayoría de los miembros 
del Comité Organizador hablan buen inglés.

WMEDICINA
Muchas marcas internacionales se pueden encontrar en las farmacias. (Tenga en cuenta que algunas 
marcas son diferentes: Maalox a Melox, Zantac a Azantac, etc.) 

Sin embargo, siempre es aconsejable llevar consigo una cantidad adecuada de sus medicamentos 
personales.

TIPS DE A a Z
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WLA VENGANZA DE MOCTEZUMA
La comida en hoteles y buenos restaurantes es segura. Tenga en cuenta que los platos picantes son 
comunes en los menús y pueden ser MUY picantes. Los visitantes extranjeros deben evitar los restau-
rantes "al borde de la carretera" y los restaurantes de mala calidad. Muchos visitantes se enferman por 
no seguir esta simple regla. Los mexicanos lo llaman “La venganza de Moctezuma”. Los bocadillos 
preenvasados son seguros para comer. (Marinela, Bimbo, Sabritas, Barcel) (Ver AGUA, abajo).

WHORARIO DE APERTURA
La mayoría de las tiendas están abiertas de 09:00 a 20:00 horas de lunes a sábado. Los grandes alma-
cenes o centros comerciales abren de 10:00 a 20:00 hrs los siete días de la semana. En los pueblos 
pequeños algunas tiendas cierran para el almuerzo de 14:00 a 16:00 hrs. Tenga en cuenta que en 
México, el horario normal de almuerzo es de 14:00 hrs a 16:00 hrs.

WFOTOGRAFÍA
México es un país colorido para fotografiar. Por supuesto, es de buena educación pedir permiso antes 
de fotografiar personas. Las fotografías en algunos templos están prohibidas y nunca deben tomarse 
durante una ceremonia.

WPOBLACIÓN 
La población total de México es de 130.262.220 personas, de las cuales 6, 166, 934 personas viven en 
el Estado de Guanajuato y 1.5 personas en León.

WAPLICACIONES DE TAXIS
Varias aplicaciones de transporte compartido operan en las principales ciudades de México. En la 
Ciudad de México, hay Uber, Cabify, EasyTaxi y varios más. En León, Uber y Taxitel son los dos más 
utilizados.
Tenga en cuenta que en México en general, pero especialmente en León, todavía existe una fuerte opo-
sición e incluso una total hostilidad de los taxistas regulares hacia las aplicaciones de transporte y sus 
conductores, especialmente en las terminales de autobuses y aeropuertos. El conductor puede solicitar 
que viaje en el asiento delantero para evitar sobresalir.

WSEGURIDAD
Se debe tener especial precaución en la Ciudad de México. Evite los taxis no autorizados del aeropuerto 
y solicite al conserje del hotel consejos especiales de seguridad en el área en la que se hospedará. 
Cuando en León, se recomienda un comportamiento de seguridad normal.

Por favor, NO deje equipos informáticos o fotográficos en automóviles desatendidos. Los ladrones más 
sofisticados utilizan equipos de sensores que pueden detectar emisiones de radiofrecuencia de compu-
tadoras portátiles, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que transmiten datos de forma 
inalámbrica (wi-fi, Bluetooth, datos celulares, etc.), lo que hacen incluso en modo de suspensión. Dejar 
equipo en el maletero o escondido debajo de los asientos no es una buena estrategia preventiva.

WPROTECCIÓN SOLAR
La gran altitud y los vientos suaves significan que las quemaduras solares pueden ocurrir sorprendente-
mente rápido. Se RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE usar bloqueador solar (SPF 50+), un sombre-
ro, anteojos de sol y camisas de manga larga. El golpe de calor también es una ocurrencia muy común 
incluso entre los lugareños. No se puede enfatizar lo suficiente: por favor, tome las precauciones ade-
cuadas.

TIPS DE A a Z
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WLA SALIDA DEL SOL / PUESTA DE SOL

WTELÉFONO

AM Crepusculo
06:19 hrs.

Amanecer
06:42 hrs.

Crepúsculo
17:58 hrs.

Puesta de Sol
18:59 hrs.

GSM y CDMA son ampliamente utilizados en México, pero consulte con su proveedor nacional para 
conocer la disponibilidad de servicios de roaming dentro del país. La cobertura de telefonía móvil en la 
montaña suele ser esporádica.

WPROPINA
Dar propina es una costumbre en México y puede llegar lejos. La propina normal en los restaurantes es 
del 15%, mientras que los maleteros, taxistas, encargados de estacionamientos y empleados de gasoli-
neras esperan entre 10 y 20 pesos.

WAGUA

-   CONTACTOS ÚTILES

-   CÓDIGO DE PAÍS

El agua del grifo no se recomienda para beber. La mayoría de los hoteles ofrecen agua mineral en la 
habitación de forma gratuita. Los refrescos, el agua embotellada y los jugos son bebidas comúnmente 
disponibles y seguras.
El agua y las bebidas isotónicas corren a cargo de la organización en las instalaciones deportivas.

El sistema de marcación telefónica mexicano es similar al sistema estadounidense.
El país se divide en códigos de área local (LAC), indicados entre paréntesis en México como LADA.
A partir del 3 de agosto de 2019 se ha simplificado enormemente la marcación de números mexicanos 
desde casa y el extranjero.
La elección entre líneas fijas o móviles, llamadas locales o larga distancia es la misma en todos los 
casos: "LAC + número". Tenga en cuenta que "LAC + número" siempre tiene 10 dígitos (XX) XXXX 
XXXX O (XXX) XXX XXXX

Para llamar internacionalmente desde México, marque: 00 + código de país + número.

Para llamar internacionalmente desde México, marca: (00) + 52 + código de área + número.

Turismo en el Estado de Guanjauto (llamada gratis desde México) Tel. 800 465 2486
Sitio web: www.guanajuato.gob.mx

Oficina de Turismo de la Municipalidad de León: (llamada gratis desde México) Tel: 072
Sitio web: www.leon.gob.mx

Códigos de área importantes:
México (código de país): 52
Ciudad de México: 55
León: 477
Ciudad de Guanajuato: 473
Silao y Aeropuerto: 472
Guadalajara: 33
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WAerolineas en León WAmbulancias

WBancos alrededor de Distrito León

WLíneas de Autobuses

-  Varios Servicios

Aeroméxico  Aeropuerto: +52 (55) 51 33 4000 

American Airlines        800-904-6000
   Aeropuerto: +52 (55) 52 09 1400
 
United Airlines            01 (800) 900 5000
   Aeropuerto: +52 (55) 52 83 5500 

Citi- Banamex
 Blvd. Lopez Mateos 1750  800 021 2345

Bancomer - BBVA
 Blvd. López Mateos 1515 55 22 62663

HSBC
 Blvd. López Mateos 1509 (477) 710 2281

Santander
 Blvd. López Mateos 1401 (477) 779 4483

Scotiabank - Inverlat
 Blvd. López Mateos 1213 800 70 45 900 

ATM Puede encontrar cajeros automáticos en cada uno de estos bancos,
así como en grandes centros comerciales y algunos hoteles.

-   Servicios Generales

Ambulancias Codigo 3
Carusso 203-A Col. León Moderno
León, Gto. (477) 761 5858
 
SEMED
Lunik Esq. Manantial No. 101,
Jardines de la Mora
León, Gto.
(477) 717 6400
(477) 217 5616 

Primera Plus  (800) 375 7687
   (477) 710 0060

ETN   (800)8000 386

Omnibus de México (477) 763 0768 

Aeropuerto

Aeropuerto

Aeropuerto

Aeropuerto

Alamo Rent a Car

Avis

Enterprise

Hertz

https://www.rentcars.com/es-mx/rentadora/avis

https://www.rentcars.com/es-mx/rentadora/enterprise

https://www.rentcars.com/es-mx/company/hertz

https://www.rentcars.com/es-mx/rentadora/alamo

COMPAÑIA   UBICACION                  PAGINA WEB

Empresas de alquiler de coches en León
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WMapas

WServicios de Taxi
 

Innovasport
Blvd. Juan Alonso de Torres Poniente 2002
Int. ZM1694, Valle del Campestre León, Gto.
(477) 688 2083

WTienda de Deportes

WTienda de Comestibles

Costco Centro Max
BIvd.Juan Torres Landa 4137
Col. Jardines de Jerez
(477) 788 1300 

Google Maps
https://www.google.com.mx/maps

WTeléfono
Contacto de la oficina del Secreteriado
de los Juegos Empresariales
55 50 68 85 10 

WCambio de Divisas

Monex
Paseo de los Insurgentes 208 5th Floor
Col. Jardines del Moral
01 (800) 006 6639
(477) 788 6300 

Casa de Cambio Inverlat
Insurgentes 316
(477) 788-4222 

Farmacias Guadalajara (24 Hours)
Blvd. Fco.Villa No. 829
Col. Villa de las Flores
(477) 772 4052
 
Farmacias Benavides (24 Hours)
Blvd. Francisco Villa No. 11126
Santo Domingo
(477) 1948683

SERTATEL: (477) 770 2222

TaxiTel: (477) 770 2121

Linea Dorada: (477) 770 4050 

-     Servicios Generales

WTeléfonos Móviles / Tarjetas SIM

WFarmacias

Telcel León Centro Max
Blvd Lopez Mateos 01. 2518, León 
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