
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Van Gogh Alive 2022 
Noches estrelladas, cafés y terrazas, olivos, girasoles, cipreses, campos de 
trigo, sus más de 40 autorretratos y otros cientos de obras emblemáticas de 
Vincent Van Gogh (1853-1890), así como pasajes de su vida, sus cartas y 
algunos de sus objetos personales serán recreados en la magna exposición 
digital multisensorial Van Gogh Alive The Experience, que ha recorrido a la 
fecha más de 45 países del mundo y que, a partir del 20 febrero del 2020, 
podrá verse en el corazón de la Ciudad de México, donde confluyen las dos 
arterias más importantes de la capital mexicana: Paseo de la Reforma y 
avenida Insurgentes. 
 
*Tomado de https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Vincent-Van-Gogh-
al-alcance-de-todos-en-el-Monumento-a-la-Madre-20191030-0132.html 

En Imeri Pambiri queremos que nos acompañes a disfrutar este espectáculo 
digital. Además, asistiremos a una agradable reunión surrealista: Dalí, Magritte, 
Remedios Varo, Leonora Carrington entre otros ¡Juntos! 

 

 

 
Itinerario 
8:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
12:30 Tiempo libre en el centro histórico de la cdmx 
15:00 “Surrealismo en diálogo”  (Opcional, no incluida) 
17:00 Exposición “Van Gogh Alive”.  
19:00 Regreso a Morelia 
23:00 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
 
Nuestro servicio incluye el traslado Morelia-Ciudad de México-
Morelia, los traslados en la Ciudad y la entrada al espectáculo 
multimedia de Van Gogh Alive.  
 
La exposición surrealismo en diálogo es en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes. El valor de la entrada es de 80 pesos. 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Adan Cruz Castañeda  

Celular 4431128047 

Whatsapp 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 1390 
Niños de 3 a 12 años 990 
Menores de 3 años No es un viaje adecuado para menores de 3 años 

Fechas Ultimo día para reservar  
7 de marzo 2020  Viaje realizado 
14 de marzo 2020  Viaje realizado 
5 de septiembre 2020  Viaje realizado 
3 de octubre 2020  Viaje realizado 
28 de noviembre 2020  Viaje realizado 
10 de abril 2021  Viaje realizado 
22 de mayo 2021  Viaje realizado 
2 de octubre 2021  Viaje realizado 
9 de julio 2022 3 de julio  


