
Actividades para visitar en familia  
 
Grandes y chicos en familia o con amigos están invitados a recorrer los distintos 
espacios municipales en los cuales se desarrollan actividades interactivas que el 
Municipio de Quito lleva adelante para que los asistentes a más de divertirse 
conozcan y aprendan de mejor manera sobre Quito, la biodiversidad,  el 
ecosistema, entre otros temas. 
 
El Museo Interactivo de Ciencia, el Parque Museo del Agua, el Museo de la Ciudad 

y el Centro de Arte Contemporáneo, brindaran a los visitantes salas innovadas 

dedicadas para niños, jóvenes y adultos. 

Museo Interactivo de Ciencia 

Innovamos la exposición Sala Guaguas para que los pequeños científicos 

ecuatorianos entre 3 y 8 años, jueguen y se diviertan en un lugar lleno de magia y 

naturaleza. La importancia vital de los entornos naturales se plasma a través de 

cientos de módulos interactivos que hablan sobre la diversidad de animales en 

Quito, los procesos de producción de alimentos, el ecosistema de los páramos y el 

clima de la Hoya del Guayllabamba. No pueden perder esta oportunidad de vivir la 

ciencia desde la acción y el juego. 

De miércoles a domingo 
De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
Museo Interactivo de Ciencia (Sincholagua y Av. Maldonado)  
 
USD 3 público en general; USD 2 estudiantes con carné; USD 1 niños de 3 a 11 

años y adultos mayores a 65 años; personas con discapacidad ingresan sin costo. 

(Actividad incluida en el costo de la entrada). 

 

Nueva Sala Quito 



Diviértase en la renovada Maqueta de Quito con innovadores recursos tecnológicos 

y educativos que le llevarán a conocer la ciudad con todos tus sentidos. Se 

observara  el crecimiento urbano de Quito en una moderna exposición de 571 m2 

de superficie, a través de sistemas integrados de video, audio e iluminación. 

Además recorrerá las parroquias rurales de Quito a través de una exposición 

fotográfica. 

En este espacio podrá visitar la exposición Metro de Quito. 

De miércoles a domingo 
De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 

  

Historia y memoria local en Museo de Sitio 

Antes de convertirse en museo, las instalaciones del MIC formaban parte de la 

antigua fábrica textil “La Industrial”. En Museo de Sitio conoce las historias de vida 

detrás de cada máquina desde un enfoque artístico, histórico e interactivo. En la 

exposición se podrá revivir un momento de la vida laboral de Quito durante la 

segunda mitad del siglo XX. 

De miércoles a sábado 
De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
 

 

Centro de Arte Contemporáneo de Quito 
 
Evento: Arte e Investigación, Proyectos de la Carrera de Artes Visuales de la PUCE 
- CAC 
Descripción: Arte e Investigación presenta los resultados y avances de proyectos 
de los docentes de la Carrera de Artes Visuales que han sido auspiciados por la 
PUCE desde 2014.  



Presentación: LIPADA, Laboratorio de Investigación sobre fondos documentales 
del proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador del Siglo XX (2016 - en 
curso). 
 
De miércoles a domingo 
De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
 
Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) 
 

 
 
 
Evento: In search of Global Poetry: Videos from the Han Nefkens Collection 
Descripción: La exposición ‘En busca de una poesía global: Videos de la colección 
Han Nefkens’, muestra una selección de 14 videos en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Quito, Ecuador. Han Nefkens, conocido coleccionista y escritor 
holandés, comenzó a construir su obra en el año 2000 y ha trabajado 
selectivamente con museos de arte y otras instituciones de todo el mundo. 
 
Fecha: 28 de julio 
Hora: 19:00 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, 
Antiguo Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
Contacto: 3946990 ext. 1026 
 



 
 
 
Nombre del evento: Absorber la Ficción 
Descripción: Esta exposición, ante todo, comprende a la intuición como forma de 
conocimiento y al deseo como impulso para trabajar con determinadas imágenes, 
conceptos y artistas: pone en conjunto obras de arte contemporáneo relacionadas 
al concepto de subjetividad, inconsciente, sueño, ficción, virtualidad, ciencia y 
cotidianeidad. 
Fecha: en exposición hasta el domingo 17 de septiembre 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 
17:30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, 
Antiguo Hospital Militar) 
 

 
 
Evento: Soy Paisaje 
Descripción: Desde el 2013, se han organizado exposiciones de arte 
contemporáneo en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+. Además de generar un 
espacio para las expresiones artísticas de la comunidad, a través de esta 
exposición se empezó a construir un archivo que colecciona imágenes sobre las 
experiencias de los sujetos LGBTIQ+ en América Latina, a través de las obras y 
productos visuales que han sido seleccionados para las distintas exposiciones 
(actualmente existen alrededor de 60 imágenes). 
 
De  martes a viernes de 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 17:30 



Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) 
 
 

 

 

Museo del Carmen Alto 

Evento:  Reapertura de la “Sala de Mariana” 
Descripción: Te invitamos a recorrer la vida de santa Mariana de Jesús a través 
de la más bella serie votiva realizada por el célebre pintor Víctor Mideros donada a 
la Orden de Carmelitas Descalzas en 1926. 
Fecha: de miércoles a domingo 
Hora:  09:30 a 17:30 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la 
Reina) 
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, 
USD 1 niños y adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito. 
Contacto: 2 955-817 extensión 203 
 

 



Evento:  La Virgen del Carmen  
Descripción: Recorre nuestro museo y descubre las diversas imágenes de la 
Virgen del Carmen presentes en nuestro espacio y reflexiona acerca de los diversos 
aspectos alrededor de esta advocación mariana y sus diversas manifestaciones 
populares. 
Fecha:  Del 16 al 30 de julio de junio de 2017 
Hora:  09:30 a 17:30 
Lugar: Iglesia del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la 
Reina) 

 

 

Evento:  Juega en el Carmen Alto 
Descripción: Te retamos a recorrer nuestros espacios y a buscar las imágenes de 
la Virgen del Carmen, encuéntralas y llévate un recuerdo de nuestro museo.  
Fecha: Del 16 al 30 de julio de 2017 
Hora:  09:30 a 17:30 
Lugar: Iglesia del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la 
Reina) 
 

 



 
 
Evento:  Arte de Verano con los niños del Central en el Carmen Alto 
Descripción: Actividad programada por el Museo del Carmen Alto en beneficio de 
los niños 7 a 12 años del Mercado Central de Quito en el que aprenderán aspectos 
acerca de la valoración y conservación de nuestro patrimonio histórico, artístico 
tangible e intangible.  
Fecha:  de miércoles a viernes: del 19 al 28 de julio de 2017  
Hora:  De 09:30 a 13:00 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la 
Reina) 
Entrada libre o Costo: N/A 
Contacto: 2 955-817 extensión 203 
Foto: Carmen 4 
 

 
 

Yaku, Parque Museo del Agua 

Evento: Noche de vecinos 
Descripción: este verano el tradicional barrio de La Tola se toma el Museo del 
Agua con una propuesta cultural abierta para todo público. Presentaciones 
artísticas escénicas y emprendimientos gastronómicos formarán parte de una 
velada nocturna preparada especialmente para ti. 
Fecha: sábado 29 de julio 2017 
Hora: a partir de las 17h30   
Lugar: Caja Cristal Yaku, Parque Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271/ 
parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte) 



 

Museo de la Ciudad  

Julio mes de aniversario 

El Museo de la Ciudad cumple 19 años compartiendo los patrimonios de Quito de una 

manera distinta. Julio se convierte en un mes de encuentro, con el inicio de las 

vacaciones de verano, para conocer la historia de una manera distinta en nuestra 

exposición permanente. 

 

De  martes a domingos 

De 09h30 a 17h30 (último ingreso a las 16h30) 

Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno S1-47 y Rocafuerte) 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes con carné, USD 1 niños y personas de la 

tercera edad, gratuito para personas con discapacidad. 

 

 

Evento: Exposición temporal Curar el cuerpo, sanar el alma 
Descubre parte de la historia de la ciudad en la exposición “Curar el cuerpo, sanar el 

alma” que presenta diversas prácticas de sanación en el antiguo Hospital San Juan 

de Dios durante la época de la colonia. Las técnicas de curación tradicionales que se 



funden con la medicina europea de la época. 

Fecha: de martes a domingos 

Hora: 9h30 a 17h30 (último ingreso a las 16h30) 

 

 

Evento: Inauguración “Siglo XX: Quito en la modernidad” 
  
Descripción: Los visitantes al Museo de la Ciudad podrán complementar la 
experiencia con la incorporación de la sala permanente del Siglo XX, en el que se 
muestra de una forma diferente la cotidianidad de Quito, el desarrollo del 
transporte, las telecomunicaciones, además del crecimiento de la ciudad en su 
particular topografía y el desarrollo de las relaciones sociales desencadenadas de la 
modernidad. 
  
Fecha: jueves 27 de julio  
Hora: 19:00 
Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno y Rocafuerte) 
 

 

 


