Potterheads Day 2021
Harry James Potter nació el 31 de julio de 1980 en la ciudad ficticia de Godric’s Hollow. Para celebrar este
acontecimiento, iremos a la Ciudad de México para asistir al ahora llamado “Festival Innombrable”. Acompáñanos a
este viaje con el que nos estamos preparando para la gira internacional de la exposición original de Londres en el 2022:
https://www.cinepremiere.com.mx/exhibicion-harry-potter-latinoamerica.html
El Potterheads Day es un evento donde los fans de Harry Potter se adentrarán y formarán parte del mundo mágico
creado por J.K. Rowling.
En este evento, los potterheads podrán visitar el Callejón Diagon, la Cámara de los Secretos, el Gran Salón Comedor,
La Taberna, la Dulcería de Sortilegios Weasley, el Expresso de Hogwarts y podrán ver una exhibición de quidditch.
Además encontrarán stands con capas, varitas mágicas, libros, playeras, bufandas, libretas, cubrebocas, entre muchas
cosas más relacionadas con el mundo mágico.
En el Gran Salón Comedor los potterheads y Gordos por el Mundo podrán degustar platillos alusivos a la saga, como
pastelitos temáticos, la tradicional cerveza de mantequilla, entre muchas cosas más.
*Tomado de alanxelmundo.com

En Imeri Pambiri queremos que nos acompañes a este viaje mágico, en esta ocasión si se
aceptan muggles.

Notas y recomendaciones
Imeri Pambiri recomienda llevar ropa y zapatos cómodos. No olvides tu
varita mágica.

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

1290
990
No es un viaje adecuado para menores de 3 años

Itinerario
9:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.
13:00 Potterheads day
19:00 Regreso a Morelia
23:00 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.

Nuestro servicio incluye el traslado MoreliaCiudad de México-Morelia y entrada al
Potterheads day

Fechas
13 de marzo
31 de julio

Ultimo día para reservar
Viaje realizado
25 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

