Star Wars Fan Fest 2021 regresa la CDMX, desde 2016 ha celebrado el poder de la fuerza.
Después de una pausa a causa de la contingencia por covid-19 este evento de magnitudes
galácticas, que tanto encanta a los capitalinos, está de vuelta. Podrás vivir una experiencia cercana
al universo Star Wars en esta reunión hecha por fans para fans.
¿Qué habrá en el Star Wars Fan Fest 2021?
Las voces que le dieron vida a personajes de la saga no podrían faltar. En esta edición toca a
Hannibal Brown -la voz original de C3p0 en español- ser el invitado de honor. El argentino presta
su voz a otras caricaturas y también es un pionero en la saga Star Wars. Podrás convivir de cerca
con él.
Para los más fans durante el Star Wars Fan Fest 2021 también podrás ver a los cosplayers
invitados disfrazados de jedi, sith, yoda, mandaloriano, stormtrooper y más personajes de aquella
lejana galaxia.
Una exposición fotográfica te narrará la historia de Star Wars, por supuesto hay área de alimentos
y bebidas donde encontrarás repostería con la temática del evento.
Los escenarios para tomarte fotos no podrán faltar y una pequeña exhibición de combates con los
famosos sables de luz será el show principal. Si te animas a entrarle a las artes Jedi habrá un área
para práctica de soft combat.
Habrá un bazar con mercancía 100% temática de Star Wars y muchos productos oficiales ofrecidos
por los vendedores. También te espera en aquella celebración espacial un concurso de trivias y
concurso de cosplay

Itinerario
8:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.
12:00 Star Wars Fan Fest
18:00 Regreso a Morelia
22:00 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.

Nuestro servicio incluye el traslado MoreliaCiudad de México-Morelia, la entrada al
festival es libre
Notas y recomendaciones
Imeri Pambiri recomienda llevar ropa y zapatos cómodos.

Valor
Adultos
Niños de 3 a 12 años
Menores de 3 años

Fechas
18 de julio

$990.00
$690.00
$0.00

Ultimo día para reservar
11 de julio

Contacto: Adan Cruz Castañeda
Celular 4431645283
Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

