LA ALIANZA LUCHA LIBRE AAA-MUNDO IMPERIAL
PRESENTA “NOCHE DE CAMPEONES” EL CIERRE DE LA
GIRA 30 ANIVERSARIO EN LA ARENA GNP SEGUROS DE
ACAPULCO, GUERRERO
● “Noche de Campeones” un espectáculo de nivel internacional
presentando por Lucha Libre AAA Worldwide se celebrará el 28 de
diciembre de 2022 en uno de los recinto más modernos de México y
Latinoamérica.
● Directivos de Lucha Libre AAA Worldwide y Mundo Imperial
confirmaron la colaboración que buscará producir espéctaculos y
experiencias de calidad para las familias de Acapulco.
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de octubre de 2022.- En conferencia de prensa celebrada desde
Punto México, en la Secretaría de Turismo de México, directivos de Lucha Libre AAA
Worldwide y Mundo Imperial presentaron todos los detalles de la alianza estratégica que
buscará llevar espectáculos de lucha libre mexicana y experiencias únicas especialmente
diseñadas para vacacionistas nacionales, internacionales y todas las familias de la Riviera
Diamante Acapulco y sus alrededores.
Durante dicho encuentro, estuvieron presentes el director general de la Lucha Libre AAA,
Dorian J. Roldán Peña; el director general de Grupo Mundo Imperial, Seyed Rezvani, así
como el director de entretenimiento de Mundo Imperial, Simón Quiñones., quienes
confirmaron que el próximo 28 de diciembre la espectacular Arena GNP Seguros de Grupo
Mundo Imperial será la sede del cierre de la gira de la Lucha Libre AAA que reunirá lo mejor
de entretenimiento y la lucha en la Riviera Diamante Acapulco.
“Después de los grandes éxitos de Triplemanía XXX en Monterrey, Tijuana y Ciudad de
México, queremos cerrar la gira del 30 Aniversario AAA de forma espectacular en un recinto
de primer nivel para todas las familias de Acapulco. Y qué mejor lugar que la Arena GNP
Seguros de Mundo Imperial, uno de los venues más modernos en todo México y
Latinoamérica. Sede del Abierto Mexicano de Ténis y conciertos con artistas nacionales e
internacionales.
“En Noche de Campeones pondremos en juego los Campeonatos de AAA, incluyendo los
que están en poder de luchadores de AEW, eso nos asegura enfrentamientos de alta
calidad. El Megacampeonato, el Campeonato en Parejas AAA, los Campeonatos de Tercias
AAA y los Campeonatos en Parejas AAA estarán en juego en la Arena GNP Seguros.

Además de que celebraremos la Copa Mundial Imperial con luchadores de gran renombre”,
declaró Dorian Roldán.
Por su parte, el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani destacó la importancia
de esta gran alianza para el Grupo, además de compartir uno de los principales objetivos
que es otorgar experiencias y servicios con altos estándares de calidad: “Para Mundo
Imperial, continuar con la innovación y creación de nuevas experiencias es de suma
importancia, por ello, es para nosotros un placer anunciar esta colaboración que tiene la
intención de afianzar, extender y amplificar las experiencias que ofrecemos. Desde el inicio
de esta importante alianza, nos comprometimos a desarrollar una agenda en conjunta que
otorgue vivencias únicas en el destino que, a su vez, incrementen el flujo de turistas y
visitantes”.
Aunado a ello, el director de entretenimiento de Mundo Imperial, Simón Quiñones,
compartió la emoción de recibir a la Lucha Libre AAA Wordlwide con los mejores estándares
de calidad, gracias a la infraestructura con la que cuentan: “Nos hemos preparado como
Grupo para recibir eventos de gran magnitud como lo es la AAA. La Arena GNP Seguros,
tiene instalaciones de primer nivel y tecnología de punta con una capacidad para más de
10,000 espectadores, +213 lugares para personas con capacidades diferentes, así como
fácil acceso en todas las áreas”.
Para todos aquellos amantes de la lucha libre que acudan a este esperado evento, podrán
encontrar diversas opciones de hospedaje como Pierre, Princess o Palacio Mundo Imperial,
ubicados en la Riviera Diamante Acapulco, misma zona del recinto sede.
Grupo Mundo Imperial reafirma su compromiso con la Riviera Diamante Acapulco y el
país para el desarrollo de nuevas experiencias y el crecimiento del turismo.
Las primeras luchas reveladas de Noche de Campeones son:
-Lucha por el Megacampeonato de AAA
Hijo del Vikingo (C) Vs Bandido
-Lucha por el Campeonato en Parejas AAA
Dragon Lee y Dralístico Vs FTR: Dax Harwood y Cash Wheeler (C)
-Campeonato Marvel Lucha Libre Edition
-Copa Mundo Imperial
Vampiro, Pagano, Dave The Clown y más luchadores sorpresa por revelar.
Los boletos para Noche de Campeones – Cierre de la Gira 30 Aniversario en la Arena
GNP Seguros ya están disponibles en el sistema Ticketmaster www.ticketmaster.com.mx
Para más información sobre Lucha Libre AAA Worldwide:
www.luchalibreaaa.com
www.twitter.com/luchalibreaaa
www.facebook.com/luchalibreaaa
www.instagram.com/luchalibreaaa
www.tiktok.com/@luchalibreaaa
www.youtube.com/luchalibreaaatv
Para mayor información sobre Grupo Mundo Imperial:
https://www.mundoimperial.com/
https://www.arenagnpseguros.com

Acerca de Lucha Libre AAA Worldwide.
Considerada como una empresa de producción y promoción líder en el deporte-espectáculo de la lucha libre
profesional mexicana, fundada en 1992 por el Licenciado Antonio Peña Herrada. Entre los novedosos esfuerzos que
ha realizado la marca destacan la película de dibujos animados, “Sin Límite en el Tiempo” y el video juego “La Lucha
Libre Héroes del Ring”, diseñados especialmente para el mercado mexicano. La AAA realiza más de 400 eventos al
año, generando más de 260 horas de contenido televisivo para una audiencia cautiva y recurrente, con casi 70
millones de televidentes a nivel nacional, a través de Space, Facebook, YouTube, Multimedios y TV Azteca. Para
más información consulta la página www.luchalibreaaa.com
Todos los derechos de autor, marcas y personajes de AAA están registrados y protegidos a favor de
AAA. D.R. 2022.

Acerca de Grupo Mundo Imperial
Grupo Mundo Imperial es uno de los más importantes líderes turísticos, de entretenimiento, de congresos y
convenciones de México que apunta hacia la revelación de un nuevo destino en el país y Latinoamérica. Actualmente,
conjuga diversos espacios turísticos de primer nivel con más de 2,100 habitaciones en 4 hoteles: Wayam Mundo
Imperial en Mérida, Yucatán, primer hotel con certificación LEED, así como Princess, Pierre y Palacio Mundo Imperial
ubicados en la Riviera Diamante Acapulco; 42 mil metros cuadrados de área de exposición y convenciones en Expo
Mundo Imperial, el centro de espectáculos Forum Mundo Imperial, restaurantes de especialidades a cargo de
diversos chefs de talla internacional, extensas áreas de alberca, dos reconocidos campos de Golf, canchas de futbol,
tenis, volleyball de playa, dos spas, el club de playa Scala Ocean Club, el primer parque de cuerdas de altura en
Acapulco, Xtasea Park; entre otros.
Mundo Imperial ratifica el compromiso con México mediante la creación de nuevas acciones que contribuyen
decisivamente con el desarrollo y diversificación de la oferta hotelera, deportiva, educativa y de salud, tanto para los
visitantes nacionales, como extranjeros.

