
 
 

 

 

La UNESCO describe la celebración de día de muertos en México como “una festividad 
sincrética entre la cultura prehispánica y la religión católica que, dado el carácter pluricultural y 
pluriétnico del país, ha dado lugar a expresiones populares diversas, transmitidas de 
generación en generación y a las que, con el paso del tiempo, se han añadido diferentes 
significados y evocaciones de acuerdo con el pueblo indígena, comunidad o grupo que las 
llevan a cabo, en el campo o en la ciudad.” 
 
Esta celebración se ha extendido en tiempo y territorio, cada vez son más las ciudades y 
pueblos de México que realizan esfuerzos para mostrar al mundo la manera de celebrar el 
retorno transitorio de las animas. 
 
En Michoacán somos privilegiados pues el pueblo p´urhepecha ha mantenido la tradición más 
pura. Pero hablando de sincretismo, esta invitación es para conocer otra forma de celebrar el 
día de muertos. 
 
“En octubre las puertas del Mictlán se abren en la Ciudad de México, y solo los guerreros o 
guerreras más valientes podrán salir victoriosos de los nueve niveles del inframundo. Se trata de 
Inframundo The Experience, la nueva experiencia inmersiva inspirada en el  "lugar de los muertos" 
de la cosmovisión mexica” *Tomado de El Universal 
 
Acompáñanos en este viaje inmersivo por los 9 niveles del Mictlan, podría ser que te guíe aquel 
perrito que te acompañó en tus días más felices.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inframundo The Experience 2021 

Itinerario 
9:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
13:00 Inframundo The Experience 
15:00 Comida en las pizzas del perro negro (No 
incluida) 
16:00 Tiempo Libre. Podrás visitar Frida o Monet 
experience 
18:00 Regreso a Morelia 
23:00  Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
 
Nuestro servicio incluye el traslado Morelia-
CDMX-Morelia y entrada a Inframundo The 
Experience. 
 
 
 Notas y recomendaciones 

Imeri Pambiri recomienda llevar ropa y zapatos cómodos. 
Te recomendamos anticipar tu reservación pues estamos limitados por la disponibilidad de boletos 
para la experiencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Contacto: Adan Cruz Castañeda  

Celular 4431128047  

Wathsapp 4431645283 

Correo imeripambiri@hotmail.com  

Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri 

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

 

 

Valor  
Adultos $1490.00 
Niños de 3 a 12 años $990.00 
Menores de 3 años No es un viaje adecuado para menores de 3 años 

Fecha Ultimo día para reservar 
24 de octubre Viaje realizado 
27 de noviembre 21 de noviembre 


