
www.myt.org.mx

  

Público en general $65
Estudiantes y maestros con credencial vigente 
y personas mayores de 60 años $49
Visita guiada $15 por persona (adicional al boleto).

Reservaciones a Grupos: (55) 51 30 55 55  ext. 4109

UN MUSEO ÚNICO EN MÉXICO
A UNIQUE MUSEUM IN MEXICO

SERVICIOS ADICIONALES
ADDITIONAL SERVICES

Memory and Tolerance Museum seeks to spread 
the importance of tolerance and diversity, with 
the purpose of alerting the danger of indifference,
discrimination and violence.

El Museo Memoria y Tolerancia busca difundir la 
importancia de la tolerancia y diversidad, con el 
proposito de alertar del peligro de la indiferencia, 
la discriminación y la violencia.

Audioguía en Español : $15
Audioguide in English / Française audio guide: $70

PRICESPRECIOS

Sala de exposiciones temporales
Temporary exhibit hall 

Centro educativo 
Educational Center 

Biblioteca y mediateca 
Library and Media 

Renta de espacios
Rent of spaces

Cafetería 
Coffee shop

Tienda 
Store 

 
Instalaciones de libre acceso 
Access and facilities for disabled people



TOLERANCIA
TOLERANCE

Un espacio para la reflexión donde se 
abordan temas como la tolerancia, 
el estereotipo y el prejuicio, la diversidad, 
la discriminación y los derechos humanos.

MEMORIA
MEMORY

Una exhibición en torno a los mayores 
ejemplos de intolerancia de la humanidad:
el Holocausto, Ruanda, Ex Yugoslavia,
Camboya, Guatemala y Darfur (Sudán).

An exhibition about the major examples 
of intolerance of humanity: the Holocaust, 
Rwanda, former Yugoslavia, Cambodia, 
Guatemala and Darfur (Sudan).

La isla Panwapa es un espacio dedicado a niños 
y niñas de 5 a 10 años, donde a través de una 
visita guiada refuerzan valores como tolerancia, 
trabajo en equipo, respeto y diversidad por medio 
de actividades lúdicas. Resultado de la colaboración 
del Museo Memoria y Tolerancia y Plaza Sésamo.

LA ISLA PANWAPA
PANWAPA ISLAND

A place for reflection where subjects such 
as tolerance, stereotype and prejudice, 
diversity, discrimination and human rights, 
are exhibited.


