
Museo Memoria y Tolerancia
Una experiencia única y memorable

Eventos

“Las personas podrán olvidar lo que dijiste, podrán olvidar 
lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir.”

Maya angelou



Nuestros servicios están inspirados en satisfacer cada detalle

• Catering
• Flores y decoración
• Mobiliario

• Música y ambientación
• Fotografía y video
• Producción

Somos un equipo de trabajo con amplia 
experiencia en el desarrollo y producción 
de eventos de gran calidad. 

Nos especializamos en crear experiencias 
capaces de transmitir el valor de la tolerancia.



La arquitectura y diseño de nuestros espacios 
permiten llevar a cabo eventos inigualables.

Lobby
Terraza

Plataforma Panorámica
Auditorio
Biblioteca

Centro Educativo



Día de la Tolerancia
Con el objetivo de crear conciencia y compromiso social al interior de su empresa, ofrecemos 
la oportunidad de fomentar los valores de tolerancia y respeto, a través de una experiencia única.

Incluye:

• Recepción y bienvenida
• Recorrido temático
• Conferencia Magistral en Auditorio

Pregunta por nuestras promociones                                                              

Paquetes

Cena /Comida de Gala
Incluye:

• Recepción y bienvenida
• Renta del lobby/ terraza
• Cena/ comida de gala
• Recorrido VIP



Algunas firmas que han confiado en nosotros:

Coca Cola • Televisa • Conapred • Pauta Creativa • CTS • Proméxico
AD. Architectural • Digest Revista • Central • Genomma Lab 

Koch Overseas • Esquire Latinoamérica • Inbursa • FedEx 
Master Card • Unicef • CNDH • Julio • Glee • Segob • SRE  



Contacto
Cotiza con nuestro equipo de profesionales

Conmutador: 5130-5555 ext. 4108
eventos@myt.org.mx

Plaza Juárez | Centro Histórico
Frente al Hemiciclo a Juárez en la Alameda, 

a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
Centro histórico, Ciudad de México

http://www.myt.org.mx/eventos/

Memoria y Tolerancia A. C. es una asociación civil no lucrativa.
Todos los ingresos obtenidos por estos servicios, contribuyen 
a nuestra sustentabilidad y a difundir el mensaje del museo.


