


La Fundación Cervantina de México A.C., el Museo Iconográfico del Quijote (MIQ) 

y la Universidad de Guanajuato (UG), a través del Centro de Estudios Cervantinos 

(CEC), hacen pública la invitación para asistir al 

 

 XXXI COLOQUIO CERVANTINO INTERNACIONAL 

"El destino literario de la conquista de México" 

El Coloquio Cervantino Internacional (CCI) realizará su trigésimo primera edición entre el 

29 de mayo y el 1 de junio del presente año, en la ciudad de Guanajuato, México. Esto lo 

coloca como el encuentro más importante a nivel mundial en los estudios cervantistas, de 

literatura del Siglo de Oro y literatura de la época de la Conquista, así como en la 

revaloración de los autores clásicos de la literatura universal y de la lengua española. 

México cuenta actualmente con el más alto índice de hispanohablantes en el mundo, por lo 

que se extiende esta invitación a estudiantes, académicos e investigadores de las diversas 

universidades del país. 

Este año el Coloquio contará con la participación de distinguidos especialistas como Jean 

Meyer, Christian Duverger, Ana García Bergua, José Luis Trueba, Philippe Ollé-Laprune y 

Estelle Laloy-Prestini, entre otros, quienes abordarán la temática "El destino literario de la 

conquista de México". 

De forma paralela al programa académico, se desarrollarán las X Jornadas Artísticas 

Cervantinas con eventos de teatro, conciertos de música de cámara y exposiciones de artes 

visuales de carácter gratuito. 

Para formalizar la inscripción a este magno evento es importante realizar tu pre registro 

disponible en la página web: 

https://museoiconografico.guanajuato.gob.mx/coloquio-cervantino.php 

Cabe destacar que el Comité Organizador del Coloquio entregará constancia de 

participación con validez curricular a los participantes que cumplan con un 80% de 

asistencia al programa académico.  

Con el propósito de facilitar la estancia de los asistentes al Coloquio, se anexan a la 

presente diversas opciones de hospedaje, si bien es responsabilidad del participante o de 

la institución a la que pertenece hacer las reservaciones necesarias.  

El comité organizador agradece el interés en este magno evento y anticipa una calurosa 

bienvenida a todos los asistentes. 

 
 
Comité organizador del XXXI 
Coloquio Cervantino Internacional



 
 

 

Políticas de hospedaje para el XXXI Coloquio Cervantino Internacional 

Tarifas especiales para asistentes inscritos en el XXXI Coloquio Cervantino 

Internacional: 

Opción A 

Hoteles Abadía 

San Javier #1, colonia San Javier, Guanajuato, Gto. 

www.hoteleslaabadia.com 
 

Tipo de 
ocupación 

Costo por 
persona 

Sencilla o doble $4,500.00 

 

● Las tarifas incluyen impuestos y desayuno, hospedaje por 4 noches y 5 días 

(ingresando el día 29 de mayo y saliendo el día 2 de junio) en hoteles de la 

cadena Stayberry (Hoteles La Abadía). 

● Las habitaciones contratadas cuentan con dos camas matrimoniales. 

● El check in se realizará el día 29 de mayo a partir de las 15:00 h. y el check 

out se llevará a cabo bajo responsabilidad del huésped el día 2 de junio a las 

11:00 h. 

● El pago por concepto del paquete que se ofrece será liquidado directamente 

a la cadena hotelera. 

● Para respetar la tarifa se tiene que llamar al 473 73 2 24 64 o 65, ext. 499 y 

mencionar el código “COLOQUIO CERVANTINO”, de lunes a viernes, de 

08:00 a 15:30 h. 

● Para garantizar el bloqueo se requiere pago del 50% del total del paquete y 

liquidar 6 días antes de su ingreso, ya sea por medio de tarjeta de crédito, 

depósito o transferencia. 

● En cuanto se refleje el pago en bancos ya no hay cancelaciones ni 

devoluciones del monto pagado.

http://www.hoteleslaabadia.com/


Opción B 

Hoteles Corazón Mexicano 
 

Hotel Precio/Tarifa Incluye 

Hoteles Suites 

México Plaza 

Guanajuato 

$1,350.00 (persona extra: 
$250.00) 

Desayuno 

 
 
 

Hotel Corazón 
Mexicano 

 

$1,450.00 (cama king size) 
 

$1,350.00 (cama matrimonial)  

(persona extra: $250.00) 

 
 
 

Desayuno 

Casa Corazón 

Mexicano 

INN 

$800.00 
 

(persona extra: $150.00) 

 
N/A 

 
● Las tarifas incluyen impuestos. 

● Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

● Espacio sujeto a disponibilidad. 

● El check in se realizará el día 29 de mayo a partir de las 15:00 h y el check 

out se llevará a cabo bajo responsabilidad del huésped el día 2 de junio a las 

12:00 h. 

● Para hacer la reservación se tiene que garantizar un 50% de adelanto y el 

pago final se efectuará con una antelación de 7 días previos a la llegada. 

● Para respetar la tarifa se tiene que llamar a los teléfonos 477 792 4277 / 477 

847 9112 con la lic. Daniela Acosta y mencionar el código “COLOQUIO 

CERVANTINO”, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 

a 19:00 h.



Opción C 

Hotel Molino del Rey 

Calle Pedro Belauzarán y Campanero #15, colonia Centro, Guanajuato, Gto. 
 

Tipo de 
ocupación 

Costo por 
persona 

Sencilla $480.00 

Doble $690.00 

 
● Precios por habitación por noche, las tarifas incluyen impuestos. 

● El check in se realizará el día 29 de mayo a partir de las 15:00 h y el check 

out se llevará a cabo bajo responsabilidad del huésped el día 2 de junio a las 

12:00 h. 

● Para respetar la tarifa se tiene que llamar a los teléfonos (473) 73 2 22 23 y 

(473) 73 2 10 40 con el lic. Eduardo Pineda y mencionar el código 

“COLOQUIO CERVANTINO”, en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 

h y de 16:00 a 19:00 h. 

 

Información adicional  

Para cualquier duda o comentario, comunicarse a las oficinas del Museo Iconográfico 

del Quijote, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Tels. 473 732 3376 y 473 732 

6117, correos: mquijote@guanajuato.gob.mx o aaathie@gmail.com  

El programa completo del Coloquio y sus actualizaciones se encuentran disponibles 

en las redes sociales y página web del Museo Iconográfico del Quijote: 

https://museoiconografico.guanajuato.gob.mx/  
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