
INESPERADO TOUR 
2023 

 
• Visitarán por segunda ocasión Aguascalientes este 24 de Febrero  

• Cerrando la gira con broche de Oro con 31 Conciertos en el año y 12 Sold Outs 

• Más de 140,000 Personas han coreado grandes éxitos como “Las Mil y Una Noche” 
“Como Una Mariposa”, “Como te va mi amor” y “Bazar”. 

• SOLD OUTS este 2022 en un Auditorio Nacional y Arena Ciudad de México y en 
ambos recintos ya hay 2da fecha para el siguiente año. 

• SOLD OUTS Con una Arena Monterrey  en este año y se abre una tercer fecha 
próximamente 

• Recorriendo 30 Ciudades de la República Mexicana y 5 Países de Centroamérica 
y Sudamérica 

• El 2023 se extenderá por los Estados Unidos con 32 fechas  

 

 
 
Las dos agrupaciones femeninas más icónicas de los 80´s cierran la gira de este 2022 con dos 
conciertos en Tuxtla Chiapas y con la calidez de Villahermosa.  
 
Inesperado Tour ha generado grandes remembranzas a más de 140,000 personas a través de 
las canciones y las coreografías que Flans y Pandora presentan durante las casi dos horas de 
show interpretando canciones como “No Controles”, “Como Una Mariposa”, “Las Mil y Una 
Noches”, “Cómo Te Va Mi Amor”, “Bazar”, “No Puedo Dejar De Pensar En Ti”. 
 
Con 12 SOLD OUTS  y recorriendo más de la mitad de la República Mexicana, es como Isabel, 
Ilse, Fernanda, Mimí y Mayte se presentan con su gran energía y buen humor para compartir con 
sus fans de generaciones, así como de los nuevos fans que se han sumado. 
 
En este año se presentaron en la Arena Monterrey, en Teatro Telmex de Guadalajara y en la 
Ciudad de México donde estuvieron en la Arena Ciudad de México con más de 13,000 personas, 
en el Auditorio Nacional siendo rotundos SOLD OUTS, por lo que ya tienen programada nueva 
fecha en el 2023 para estas ciudades. 
 



 
 

Ambos grupos celebraron su aniversario número 37 y que mejor que con el éxito de “Inesperado 
Tour”,  iniciando el 2023 en Costa Rica y con las 32 fechas en Estados Unidos y  México. 
 
A partir del pasado 09 de diciembre ya se encuentra disponible el DVD del concierto en formato 
físico y digital para seguir reviviendo cada una de las interpretaciones de estas grandes artistas 
musicales. 
 
Este 24 de Febrero encuentra tus boletos en www.Ticketone.mx para acompañarnos en 
Aguascalientes. 

PRÓXIMAS FECHAS 
 

2023 
● 28 ENERO- SAN JOSÉ COSTA RICA 
● 03 FEBRERO- ARENA MONTERREY 

11 FEBRERO- MEXICALI 
● 17 FEBRERO – AUDITORIO NACIONAL CDMX 

24 FEBRERO – AGUASCALIENTES 
25 FEBRERO – AUDITORIO TELMEX GUADALAJARA 

25 MARZO – CULIACAN 
 

 
Material Descargable 

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:  

 
Facebook Pandora 

Facebook Flans 

Instagram Pandora 

Instagram Flans 

CONTACTOS DE PRENSA: 

MIRIAM SOMMERZ – MKM 55 4193 2707 / ALFREDO MOLINA  449 1119291 

 

                                              

http://www.ticketone.mx/
https://drive.google.com/drive/folders/1zBjvXUd7bC4xtDss4uDRJyPZ8depQM8P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zBjvXUd7bC4xtDss4uDRJyPZ8depQM8P?usp=sharing
https://www.facebook.com/GrupoPandora
https://www.facebook.com/Flansoficial
https://www.instagram.com/grupopandora/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/flansoficial_/

