Calaverandia 2022
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 otras dos formas
de celebrar el día de muertos.
Zapotlanejo, Jalisco organiza el festival de la catrina, en nuestra visita podemos apreciar la
catrina monumental más alta del mundo con más de 70 metros.
En Guadalajara se instalará el primer parque de diversiones temático alusivo al día de
muertos donde con espectáculos multimedia, performance en vivo e instalaciones
tecnológicas pasaremos una noche inolvidable.
Estos eventos no buscan sustituir la tradición y jamás lo lograrían, pero consideramos que
son iniciativas innovadoras que impulsan la celebración más importante del país.

Itinerario
13:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel
Pórtico.
16:00 Visita a Zapotlanejo. Tiempo libre.
18:00 Salida a Guadalajara.
19:00 Ingreso a Caravelandia. Tiempo libre.
23:00 Regreso a Morelia
02:30 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico.

Nuestro servicio incluye el traslado MoreliaZapotlanejo-Guadalajara-Morelia y la entrada
a Calaverandia.
No
Notas y recomendaciones
Imeri Pambiri recomienda llevar ropa y zapatos cómodos, gorra o
sombrero y protector solar, para la tarde noche bajará la temperatura,
lleva algún abrigo; no hay que descartar la probabilidad de lluvia, lleva
impermeable y/o paraguas.

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

Fechas
12 de noviembre

$1690.00
$1190.00
$0.00

Ultimo día para reservar
6 de noviembre

Contacto: Adan Cruz Castañeda
Whatsapp 4431645283 Celular 4431128047
Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

