
 

 

Programa La Cultura es Segura 
 
El turismo y la cultura son dos sectores que fueron seriamente afectados por la pandemia. Aunque fueron declaradas 
actividades no esenciales, en el confinamiento quedó demostrada la importancia de la cultura en una sociedad, el 
ecosistema cultural siempre estuvo activo para conectarse con su audiencia desde diferentes plataformas y formatos. En 
el caso de los museos varios realizan visitas virtuales. Pero sabemos que la vida de los museos, sean públicos o 
privados, depende de las personas que los visitan. En el caso de los públicos el presupuesto se asigna dependiendo de 
las visitas recibidas (por eso a veces la insistencia de que dejes un mensaje en el libro). Con este panorama podemos 
afirmar que: ¡Los museos están en peligro!. Bueno, digamos que están viviendo una crisis que los pone en una 
situación de vulnerabilidad. 

Para que en el camino a la normalidad los museos no queden rezagados, te presentamos el programa La Cultura es 
Segura con el que te estaremos proponiendo viajes para visitar los museos de la Ciudad de México y otras ciudades. No 
dudes en proponernos ese museo que no has podido visitar para programarlo.  

Afirmamos que la cultura es segura pues rara vez un museo ha visto una aglomeración y creemos que la cultura debe ser 
considerada una actividad esencial. 

Capitulo I. Rally de Museos 

Iniciaremos este programa con la participación en la edición 2021 del Rally de Museos organizado por “101 Museos”. Es 
una divertida dinámica con retos y pistas que deben desarrollarse y descubrirse por internet, redes sociales y algunos 
museos. El rally dura 4 días pero solo estaríamos viajando el sábado. Puedes consultar la dinámica en la siguiente liga: 
https://www.101museos.org/mecánica-1  

En esta otra liga puedes ver a una chica participante en una edición anterior: https://www.youtube.com/watch?v=-
3BF5QQfmpE 

Cabe aclarar que nos es nuestra intención ganar el Rally, sino vivir la experiencia y provocar una edición del Rally en 
Morelia.  Los equipos pueden ser de 2, 3 o 4 personas. Tu decides si armas tu propio equipo a te sumas a uno abierto. 

El valor del viaje incluye la inscripción de los equipos, el viaje a la CDMX y los recorridos internos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 
8:00 Revisión de retos del día y planeación. 
8:30 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
13:00 Arribo a la Ciudad de México. Actividades del Rally. 
19:00 Regreso a Morelia 
21:00 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 

Notas y recomendaciones 
Imeri Pambiri recomienda llevar ropa y zapatos cómodos.  



 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Adan Cruz Castañeda  

WhatsApp 4431645283  

Celular 4431128047 

Correo imeripambiri@hotmail.com  

Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri 

 Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico 

 

Valor  
Adultos 1290 
Niños de 3 a 12 años 990 
Menores de 3 años No es un viaje adecuado para menores de 3 años 

Fechas Ultimo día para reservar  
17 de julio 27 de junio  


