
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Valor  

Alicia Inmersiva 2022 

¿Te imaginas si pudieras vivir un día al interior de tus cuentos favoritos? ¡Esta fantasía está a 
punto de hacerse realidad! Se trata de un evento único que promete traer a nuestro mundo real 
a los entrañables personajes que acompañan a Alicia en el cuento de Lewis Carroll. La mejor 
parte es que podrás disfrutar de esta atractiva experiencia en compañía de tus amigos, pareja y 
familia. 

A lo largo de la travesía por equipos, deberás resolver acertijos locos y poner a prueba tu 
agilidad mental para evitar que Alicia quede atrapada en el País de las Maravillas. Asimismo, 
tendrás que desentrañar la oscura conspiración que se desarrolla en el corazón de este 
fantástico país. ¡Tendrás un tiempo limitado para llevar a cabo tu objetivo! 

Esta experiencia inmersiva corre a cargo de CluedUpp Games, una compañía dedicada a 
realizar juegos interactivos en diversas partes del mundo.  

Por supuesto, no pueden faltar los premios para las personas más rifadas del evento. En 
efecto, podrás llevarte a casa una recompensa si tu equipo es el más rápido, o bien, si lleva el 
mejor disfraz, si tiene el nombre más original o si cuenta con el mejor minijugador (para 
menores de 16 años). 

En Imeri Pambiri queremos que participes en este singular evento para festajer tu No-
Cumpleaños. 

 
Itinerario 
8:00  Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
12:00 Alicia inmersiva. 
Tiempo libre. 
16:00 Comida. (No incluida)  
18:00 Regreso a Morelia 
22:00 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
 
Nuestro servicio incluye el traslado Morelia-
Guadalajara-Morelia e inscripción de equipos. 

Notas y recomendaciones 
Imeri Pambiri recomienda formar un solo equipo con tus amigos y 
organizarse para la caracterización. Si formamos equipo con gente que 
no se conoce valdría reunirse antes del viaje. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Adultos 1490 
Niños de 3 a 12 años 990 
Menores de 3 años 0 

Fechas Ultimo día para reservar 
3 de diciembre 27 de noviembre 


