MUFO 2022

¡MUFO, museo del futuro abre sus puertas para que lo experimentes con todos tus sentidos!
Déjate llevar por esta experiencia inmersiva revolucionaria que cambiará tu manera de ver los
museos para siempre. Disfruta de las mejores exposiciones de arte experiencial de la mano de
artistas contemporáneos como Tundra u Ouchhh a lo largo de 4 salas temáticas. También
habrá una galería de NFTs para que puedas aprender más sobre esta tendencia en el mundo
del arte, la economía e internet. Una vez hayas recorrido la exposición, eleva el resto de tus
sentidos disfrutando de creaciones gastronómicas únicas y sorprendente coctelería de autor.
¡No te olvides de pasarte por la concept store de Can-Can Press y llevarte un recuerdo a casa!
¡Nunca ir al museo había sido una experiencia tan completa!
En Imeri Pambiri queremos que nos acompañes a disfrutar este espectáculo digital. Además,
podremos asistir a una exposición que nos moverá el corazón, trasladándonos a un momento,
segundo, instante muy bonito de nuestra vida (Si nunca diste o recibiste una tarjeta de Snoopy
haz caso omiso de lo anterior):
https://www.dondeir.com/cultura/snoopy-esta-de-regreso-visitalo-en-su-expo-en-elmumedi/2022/01/
Itinerario
8:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.
12:30 Museo del futuro
14:00 Tiempo libre para comer
17:00 Expo Snoopy
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 a la experiencia
MUFO y Expo Snoopy

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

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

Fecha
11 de junio

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

Ultimo día para reservar
5 de junio

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

