
	

 

Sueño de una noche de verano 2023 
Un viaje en 5 actos 

 
Seguramente ya nos conoces. Imeri Pambiri es una empresa de turismo cultural que ofrece la 
oportunidad de vivir una experiencia única de interacción con familias p´urhepecha. Hemos 
cumplido 10 años de operación y nos hemos abierto al mundo, cumpliendo el reto de crear 
circuitos en Latinoamérica que nos planteamos en el diseño original de esta empresa. 
 
Luna Azul Centro Holístico, que cuenta con dieciséis años trabajando y poniendo al servicio de las 
personas  distintas técnica y terapias, siempre con una visión holística; se une a Imeri Pambiri, con 
este proyecto para acompañarte en una conexión profunda con lo Sagrado a través de los rituales 
que celebran la llegado de los solsticios y equinoccios que te permitirán abrirte a una nueva 
realidad.   
 
En el pasado las personas interactuaban con la naturaleza y los cambios de estación, lo hacían a 
través de ceremonias religiosas que tenían un impacto profundo en su psique y en sus vidas. Los 
solsticios y los equinoccios eran parte fundamental de su estructura espiritual. 
 
Sincronizarte con las fechas solares del año (solsticios y equinoccios) permite emerger tu conexión 
con la naturaleza y con lo sagrado, así como la posibilidad de logar tus objetivos y peticiones.  
 

Segundo Acto. Fiesta del Sol 21 de diciembre. Solsticio de invierno. Yule. 

Celebramos el renacimiento del Dios (sol). Encendemos el fuego que marca el retorno del sol y 

damos la bienvenida a la luz. Celebramos nuestro propio renacimiento interno y damos vida a 

nuevos proyectos.  

ITINERARIO 

Saldremos de Morelia a las 9:00 de la mañana rumbo a Santa Fe de la Laguna donde tendremos 
un taller de barro en el cual podremos elaborar un copalero. Nos trasladaremos a San Jerónimo 
Purhenchécuaro para comer en el cerro Sandio, ahí mismo será la ceremonia de Yule en punto de 
las 15:47.  Nos trasladaremos a Erongaricuaro para conocer la cruz atrial cuya manufactura se 
atribuye a André Breton y conocer a una persona con una interesante historia que relaciona los 
petroglifos de Tzintzuntzan con el sol.  Seguiremos hacia Patzcuaro donde tendremos tiempo libre 
para un café y nieve de pasta. 

 

Itinerario 

Miércoles 21 de diciembre 

9:00 A.M. Salida de Morelia de las instalaciones del 
Hotel Pórtico	 
10:30 A.M. Taller de barro en Santa Fé de la Laguna 
2:00 P.M. Comida en el Cerro Sandio de San 



	

Jerónimo Puhenchecuaro 
3:47 P.M. Ceremonia de Yule en el Cerro Sandio 
5:00 P.M. Visita a Erongaricuaro 
6:30 P.M. Visita a Patzcuaro 
8:00 P.M. Regreso a Morelia 
 
Valor 
 
El valor de nuestra vivencia es de 1090 adultos, niños de 3 a 12 años 790, menores de 3 años no 
pagan, en caso necesario se irían en las piernas de sus padres. 

Nuestro servicio considera el traslado Morelia-Santa Fé de la Laguna-San Jerónimo 
Purhenchecuaro-Erongaricuaro-Patzcuaro-Morelia; taller de barro; comida; ceremonia de Yule; y 
aportaciones a las comunidades.  

El material para la ceremonia de Mabon como pan, vino y cereales será indicado a los 
participantes la semana anterior al viaje. 

Para una mejor organización y adelantar pagos a proveedores, se requiere reservar con al menos 
el 50% por tarde el domingo anterior a la fecha. Sin embargo, se recomienda reservar con mayor 
anticipación para alcanzar cupo en Palma Sola. 

Fecha Último día para reservar 

21 de diciembre 18 de diciembre 

 
Esperamos contar con tu querida presencia. 
 
 
 

 
 
Contacto 
Adan Cruz Castañeda 
Aquiles Serdán 744. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
Whatsapp 4431645283 
Celular 4431128047 
imeripambiri@hotmail.com 
www.facebook.com/ImeriPambiri 

 

Valor  
Adultos 1090 
Niños de 3 a 12 años 790 
Menores de 3 años 0 


