Monet & Friends 2022

¿Alguna vez has soñado en adentrarte en una pintura? Embarca en un viaje inspirador al
incomparable universo de Monet y otros pintores de la época. La exposición rinde homenaje a
Claude Monet y los pintores Impresionistas, explorando no solo las pinturas en sí, sino la
historia del movimiento impresionista en medio de la sociedad y turbulencia política de la época.
En una exhibición rica y dinámica de luz, color y sonido, las obras maestras de los
impresionistas cobran vida. Se proyectan pinturas impresionantes a una escala enorme,
iluminando las atrevidas pinceladas de Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir,
Paul Cézanne, Edgar Degas y muchos más. Tendrás una oportunidad única de complacer a tus
sentidos mientras experimentas las vistas y sonidos de la Europa del siglo XIX. ¡No te lo vas a
querer perder!
En Imeri Pambiri queremos que nos acompañes a disfrutar este espectáculo digital. Además,
podremos asistir a DREAMS otra experiencia inmersiva:
https://fantasylab.mx/?fbclid=IwAR0yNscgReEFq07GawVEiY3PNFXpICWwVMHj3EFlQyvEarqbarC915W_Yc

Itinerario
8:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.
12:30 DREAMS experiencia inmersiva. (Opcional. Boleto no incluido)
14:00 Tiempo libre para comer
17:00 Exposición Monet & Friends.
19:00 Regreso a Morelia
00:00 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.
Nuestro servicio incluye el traslado Morelia-Ciudad de MéxicoMorelia, los traslados en la Ciudad y la entrada al espectáculo
multimedia Monet & Friends.
En el caso de DREAMS el valor es de 340 pesos. Estará sujeta a la
disponibilidad de boletos por lo que recomendamos reservar con la
mayor anticipación.

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

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

Fecha
12 de marzo

1390
990
No es un viaje adecuado para menores de 3 años

Ultimo día para reservar
6 de marzo

Contacto: Adan Cruz Castañeda
Whatsapp 4431645283
Celular 4431645283

Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

