
PAPALOTE
es un lugar único de encuentro
para relajarse y jugar en familia.



2020
27 años de Papalote

• Referente en México y América Latina en experiencias de 
aprendizaje en el campo de los museos interactivos.

• Desde el inicio ha colocado a las niñas y niños en el centro de la 
experiencia de la visita y el aprendizaje, utilizando el juego 
como principal herramienta.

• Más de 20 millones de visitantes en nuestras 3 sedes desde 
1993.

• Nuestro logo representa estabilidad, transparencia, éxito y 
permanencia.

• Estamos en el Top 5 de lugares de entretenimiento para 
familias en CDMX.



A causa del Covid-19, cerramos el 16 y 17 de 
marzo nuestras tres sedes, lo que nos llevó a 
tomar decisiones rápidas para seguir 
presentes y en contacto con nuestros 
públicos.

En tan solo 10 días creamos el micrositio 
Papalote en Casa (PeC), con los siguientes 
objetivos: 

• Acompañar a nuestros públicos por 
medio de las redes digitales, con 
contenidos orientados a la convivencia 
bajo nuestro enfoque educativo.

• Mantener la presencia del museo con 
nuestros públicos y favorecer el retorno 
físico a nuestros espacios.

2020, una respuesta a la pandemia



El micrositio PeC ha logrado convocar 
y crear una comunidad digital amplia, 
heterogénea y participativa.

• 2.2 millones de visitas.
• Más de 610 mil usuarios.
• 30% de visitantes recurrentes.

Redes sociales Papalote:

• 17 millones de usuarios 
alcanzados.

• Más de 10 mil comentarios 
sistematizados.

Resultados primeros 5 meses



Campaña de re-apertura
¡Es tiempo de jugar en Papalote!

Papalote reabrirá sus puertas el 17 de 
septiembre, de jueves a domingo de 
11:30 a 16:00 hrs.

Contaremos con rigurosos protocolos 
de higiene (consultar en 
papalote.org.mx)
con una ocupación máxima del 30%.

Ofreceremos un precio especial de 
solo $99.

Abriremos ADO Megapantalla IMAX 
y domodigital Citibanamex hasta 
que el semáforo esté en verde.



• Experiencias de juego, 
diversión y bienestar con 
personal preparado y medidas 
de higiene adecuadas.

• Un respiro a las familias para 
vivir experiencias divertidas y 
emocionantes en espacios 
saludables.

• Las experiencias se viven con 
todos los sentidos.

• La sana distancia no impide el 
juego y la convivencia 
divertida.

• Fomentamos de manera 
divertida la corresponsabilidad 
con nuestros visitantes.

Papalote es un lugar único de encuentro
para relajarse y jugar en familia.



• Contaremos con 100 
experiencias abiertas que se 
limpiarán después de cada 
interacción.

• Ofrecemos 6 exhibiciones 
que propiciarán el diálogo 
en torno al confinamiento y 
la salida gradual a la “nueva 
normalidad” de nuestros 
visitantes.

• Del 17 al 20 de septiembre, 
los directivos de Papalote y 
los personajes de Papalote 
en Casa darán una cálida y 
personal bienvenida.




