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MUSEOS 
Museos en la ciudad de Mérida 

Museos en el Municipio de Dzibilchantún 

 

MUSEOS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUC. 

▲ 

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA DE YUCATÁN, PALACIO CANTÓN  
DOMICILIO:  Paseo Montejo 485 (por calle 43), CP 97000, Mérida, Yucatán, México 
INFORMACIÓN EN LÍNEA 
 
En el Palacio Cantón, Tonalá y Tlaquepaque, una visión del Bajío 
NARRADO por SERGIO PESCADOR PIMENTEL 

 
Ruta Puuc. Yucatán 
 
 
MUSEO DE SITIO DE UXMAL  

DOMICILIO:  Se localiza a 85 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida. 
INFORMACIÓN EN LÍNEA PASEO VIRTUAL  
 
 
PINACOTECA DE MÉRIDA "JUAN GAMBOA GUZMÁN"  

DOMICILIO:  Estado "Juan Gamboa Guzmán"Calle 59 s. núm., entre 60 y 58, Centro, CP 97000, 
Mérida, Yucatán (entre la iglesia de El Jesús o de la "Tercera Orden" y el Congreso del Estado, (a 
unos pasos de la plaza principal) 
INFORMACIÓN EN LÍNEA 
  
 

Museo del Cacao 
 
Museo del Mundo Maya    1  
 
Sala Maya - Museo Nacional de Antropología 
 
Sala Mexica - Museo Nacional de Antropología 
 

MUSEOS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA  (Fuente) 

• Salón de la historia , en el Palacio de Gobierno, donde se encuentran en exposición permanente los murales del 
pintor Fernando Castro Pacheco, que ilustran episodios importantes de la historia de Yucatán. 

• Palacio Cantón, sede del Museo de Antropología e Historia de Yucatán."67 
• Gran Museo del Mundo Maya, sobre la carretera Mérida - Progreso en lo que fue el complejo industrial de Cordemex. 
• Museo Fernando García Ponce - MACAY, se ubica en el corazón de la ciudad, a un costado de la Catedral, en lo que 

fue el Palacio Episcopal de Yucatán; remozado en 1994, en él se albergan diversas exposiciones pictóricas 
permanentes y temporales de arte contemporáneo. 

• Museo de la canción yucateca museo ubicado en el barrio de La Mejorada, erigido en honor a los máximos 
representantes de la trova yucateca, como Ricardo Palmerín, Guty Cárdenas, Juan Acereto y Pastor Cervera. Ahí se 
exhiben retratos al óleo, esculturas, instrumentos musicales, objetos personales y documentos que pertenecieron a esos 
importantes personajes de la música yucateca. 

• Museo de la Ciudad de Mérida, ubicado en el antiguo edificio de Correos desde 2007, ofrece piezas, imágenes e 
información sobre el desarrollo de la ciudad de Mérida desde su antecedente T'Hó' o Ichcaanzihó hasta la actualidad. 
Incluye también una sala de exposiciones temporales. 

• Museo de Historia Natural, en él se exhiben temas como la formación del universo y de los planetas, la evolución de la 
Tierra y de la vida, abarcando las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica. Se ubica a un costado del parque 
zoológico El Centenario.68 

• Museo Numismático Está ubicado en la calle 60 por 53 de la colonia centro. El edificio es de origen colonial con 
modificaciones de estilo porfirista. El contenido del museo abarca la historia de México por medio de monedas de oro, 
plata, cobre y otras aleaciones, la cual consta de más de 2,000 monedas mexicanas.69 
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• Museo de Arte Popular re inaugurado en julio de 2007, este museo se halla en el barrio de Mejorada. En ella se 
muestran piezas de cerámica, de madera, oro y plata elaboradas por diversos grupos étnicos del país. Incluye 
vestimentas y juguetes tradicionales e instrumentos musicales prehispánicos, entre otros. 

• Pinacoteca del Estado "Juan Gamboa Guzmán", inaugurado en 1981 por el entonces gobernador Francisco Luna 
Kan, este recinto cultural se localiza en la calle 59 entre 58 y 60, detrás de la Iglesia de la Tercera Orden. En ella se 
exhiben pinturas al óleo que datan la época colonial y del siglo XIX, así como exposiciones temporales de artistas 
contemporáneos. El edificio cuenta también con una colección de obras del escultor Enrique Gottdiener. 

• Archivo Histórico de Mérida, inaugurado en enero de 2007, se encuentra sobre el Paseo de Montejo y en su interior 
resguarda documentación generada por el propio ayuntamiento y otras instituciones. El acervo contiene información 
valiosa sobre la historia de la ciudad de Mérida. Parte fundamental para el desarrollo integral de la niñez y juventud 
meridana es la posibilidad de contar con espacios para su formación artística. Siendo esta encomienda uno de los 
principales retos a seguir en esta administración, la Dirección de Cultura cuenta con los varios centros culturales para la 
atención de las diversas inquietudes artísticas de la comunidad. En los últimos años la sociedad meridana se ha 
acercado más a la cultura por medio de la educación, incrementando su afluencia a los centros culturales, academias y 
escuelas de arte, que ofrecen una preparación artística por medio de talleres y carreras profesionales avalados por la 
Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Inscrito en una política cultural nacional, conformada por 
diversas estrategias encaminadas a crear, promover y difundir el arte en sus diversas manifestaciones, contribuye a 
elevar la calidad de vida del ser humano a través de los talleres y cursos de arte, que se imparten en sus centros 
culturales. 

 

MUSEOS EN EL MUNICIPIO DE DZIBILCHALTÚN, YUC. 

▲ 

MUSEO DEL PUEBLO MAYA DE DZIBILCHALTÚN    1    
DOMICILIO:  Zona Arqueológica de Dzibilchaltun a 15 kilómetros al Norte de la Ciudad de Mérida, 
Yucatán. 
INFORMACIÓN EN LÍNEA          PASEO VIRTUAL MUSEO           
PASEO VIRTUAL ZONA ARQUEOLÓGICA 
SINÓPSIS DEL MUSEO:  YUC_MPMD 

AUDIO DE ACCESO:  YUC_M_PMD_ACC 

▲ 
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