
 

MEXICAN HOSPITALITY DAY 

¡CONVIVE CON UN CADETE POR MEDIO DÍA! 

La Sección Consular y la Agregaduría Naval de la Embajada de 

México en Washington D.C. invitan a las familias mexicanas a 

participar en el programa “Convive con un cadete por medio día”.  

Esta actividad busca estrechar los lazos de amistad de los 

mexicanos residentes en Maryland con los futuros oficiales de la 

Secretaría de Marina - Armada de México, quienes viajan a bordo 

del buque-escuela Cuauhtémoc como parte del crucero de 

instrucción 2016. 

El Cuauhtémoc, también conocido como “El embajador y 

Caballero de los Mares”, por la gallardía y respeto que muestra al 

navegar por los mares del mundo, es un símbolo de la cultura 

mexicana que además lleva un mensaje de cooperación y paz a 

los países que visita. 

 

 

 

 

 

 



El Cuauhtémoc llegará a la ciudad de 

Baltimore el viernes 22 de abril y 

permanecerá en dicho puerto hasta la 

mañana del miércoles 27 de abril. El 

público podrá visitarlo gratuitamente.  

En el marco de esta visita, se invita a las 

familias mexicanas que residen en 

Baltimore y sus alrededores a convivir 

mediodía con un cadete, que son hombres 

o mujeres en formación naval militar, con el propósito de 

estrechar lazos de fraternidad con los miembros de nuestras 

Fuerzas Armadas.  

Esta oportunidad de convivencia estará disponible 

exclusivamente el sábado 23 y el domingo 24 de abril, de 9:00 a 

18:00 horas. Las familias interesadas pueden sugerir las horas de 

convivencia y las actividades a realizar con los cadetes tales como 

dar un paseo por la ciudad, ofrecer una comida en su casa o 

restaurante, o visitar museos o sitios históricos. Los interesados 

deberán acreditar su identidad y domicilio en Maryland (la 

matrícula consular, por ejemplo, es prueba para ambos requisitos) 

y  enviar su nombre, teléfono y correo electrónico al 

Departamento de Comunidades comunidadeswas@sre.gob.mx, 

Tel. 202-736-1606. 

 

Se recibirán solicitudes hasta el martes 21 de marzo de 2016. 
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