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La SOCIEDAD FILATÉLICA REGIOMONTANA  

con la colaboración de: 
JALISCO FILATÉLICO 

SOCIEDAD FILATÉLICA DE MORELOS  
SOCIEDAD FILATELIA QUERÉTARO  
SOCIEDAD FILATÉLICA POTOSINA 
MUSEO DE FILATELIA DE OAXACA 

COLECCIONISTAS FILATÉLICOS UNIDOS DE MÉXICO (COFUMEX) 
y CORREOS DE MÉXICO 

 
Le extienden una cordial invitación a participar en el 

 

7o. CONGRESO MEXICANO DE TARJETAS POSTALES 
 

Monterrey, N.L., México, del 14 al 16 de agosto de 2014 
 

Información sobre la ciudad y hoteles 
 
1.- El congreso tanto en lo relativo a conferencias, exposición e intercambio se realizará en los 
Salones Belber y Miraplaza del Hotel Monterrey Macroplaza, ubicado en la calle Morelos 
#574 Ote., esquina con Zaragoza, en la Macroplaza de la Ciudad de Monterrey, N.L., México.  
 
2.- La Sociedad Filatélica Regiomontana, coordinadora local del evento, decidió considerar por 
su ubicación y comodidad al Hotel Monterrey Macroplaza como el hotel sede, pero los 
asistentes tienen la libertad de elegir donde alojarse de acuerdo a sus gustos y circunstancias en 
cualquiera de las múltiples ofertas de alojamiento en la ciudad las cuales pueden ser encontradas 
en Internet. 
 
3.- La tarifas especiales ofrecidas por el Hotel Monterrey Macroplaza a los asistentes es $944.00 
pesos por habitación sencilla o doble ya con impuestos incluidos. El costo de la habitación 
incluye: Desayuno buffet, Llamadas locales sin costo desde su habitación (no aplica en llamadas 
a celular), Estacionamiento y Conexión a Internet. Al reservar solicitar tarifa para el evento con 
clave: SOFIRREY.   
Para más detalles contactarse directamente al hotel a los teléfonos: 01 (81) 8380-6030 o LADA 
sin costo 01 800 832 4000, o por correo electrónico a: 
reservaciones@hotelmonterreymacroplaza.com.mx  
 



4.- En el mapa siguiente se indica la ubicación de la sede del congreso, en la Macroplaza, en el 
centro de la ciudad de nonterrey, zona con multiples museos, restaurantes, tiendas y lugares 
turisticos. 
 

 
 
5.- Para información turística de la ciudad puede consultarse, entre otras muchas opciones 
disponibles en la red, las páginas de información turística de la Ciudad de Monterrey y del Estado 
de Nuevo León en las direcciones de Internet: http://turismo.monterrey.gob.mx/  y  
http://www.nl.gob.mx/?P=turismo  
 
 
 

Para dudas o aclaraciones comunicarse con los enlaces del Comité Coordinador 
 

SOFIRREY: Eugenio D. Treviño Alemán 

etrevino@univex.com.mx 

eugeniodtrevino@gmail.com 

Tel. Celular (movil). + (81) 8309 6606 

CMTP: Fernando J. Elizondo Garza 

fjelizon@hotmail.com 

Tel. Celular (movil). + (81) 1485 4319 

Tel. +(81) 8376 7840 
 

COFUMEX: Jaime Benavides Villarreal  

cofumex.info@gmail.com 

Tel. Celular (movil). + (81) 1912 0784 

 

 
 
 


