
Museos, una alternativa en fin de semana 

Yaku Parque Museo del Agua 

Talleres y Charlas sobre Biodiversidad 

Los fines de semana de mayo están dedicados a descubrir las especies junto a la 

PUCE y Yaku. Disfruta en familia las actividades de biodiversidad. 

Fecha: Todos los sábados y domingos de mayo, a excepción del 13 de mayo de 

2018 

Hora: de10h30 a 12h00 y de 14h30 a 16h00  

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad ingreso gratuito. 

Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 

Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

Dirección: calles Bolívar y Rocafuerte (ingreso peatonal y vehicular) 

 

 
 

 

Yaku Parque Museo del Agua 

Avistamiento de Aves en la Chorrera 

Domingo para conectarnos con el entorno natural y conocer las aves. Forma parte 

de esta actividad gratuita. Los cupos son limitados. Inscríbete hasta el 11 de mayo  

Fecha: 13 de mayo de 2018 

Hora: 07h00 

Costo: gratuito, previa inscripción al 2511100 ext. 114/129 

Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 

Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

Dirección: calles Bolívar y Rocafuerte (ingreso peatonal y vehicular) 
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Museo de la Ciudad 

Diálogo en sala con mediadores – DesMarcados  

Los mediadores compartirán con los visitantes sus experiencias más importantes 

que han vivido alrededor de la exposición “DesMarcados” 

Fecha: 10 de mayo de 2018 

Hora: 15h30 

Lugar: Exposición DesMarcados -  Museo de la Ciudad 

Costo: gratuito 

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 

Museo de la Ciudad 

Taller de cierre – Des marcados  

Actividad especial para el cierre de la exposición DesMarcados.  

Fecha: 12 de mayo de 2018 

Hora: 11h00 a 13h00 

Costo: gratuito 

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
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Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 

Museo de la Ciudad 

Súper domingos – DesMarcados  

Actividad para familias y grupos de amigos en la que se refuerza a través de 

talleres prácticos el contenido de la exposición DesMarcados. 

Fecha: 13 de mayo de 2018 

Hora: 11h30  

Costo: gratuito 

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 

Museo de la Ciudad 

Exposición Temporal  “DesMarcados”  
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Exposición que visibiliza la historia de los levantamientos indígenas y la 

construcción de su organización. Una mirada distinta a los indigenismos, arte y 

política. 

Fecha: Disponible hasta el 13 de mayo de 2018 

Hora: de 09h30 a 16h30 (último ingreso) cierre 17:30 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano y Museo de la Ciudad 

Costo: gratuito 

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 

Museo del a  Ciudad 

Exhibición temporal “El Poder del Mapa” 

Conoce el poder e influencia del mapa en la enseñanza de la geografía e historia 
de límites en la segunda mitad del siglo XX en el Ecuador, contrastada con la 
realidad de quienes eran parte de las “fronteras vivas” en las zonas limítrofes. 
Fecha: en exhibición hasta el 27 de mayo de 2018 

Hora: de 09h30 a 16h30 (último ingreso) cierre 17:30 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad acceso gratuito 

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 
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Museo del Carmen Alto 
Exposición temporal “CÓDEX: LIBROS DE CLAUSURA” 
Visita nuestra exhibición temporal que rescata la tradición literaria mística presente 
en los monasterios de femeninos de clausura.  
Fecha: Del 8 al 13 de mayo de 2018 
Hora: 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
 Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 

 

 
 
 
Museo del Carmen Alto 
Taller “Termina la historia de Marianita” 
Representa en nuestro “teatrino” tu propia historia acerca de santa Mariana de 
Jesús y su mascota, complétala, participa en el sorteo y llévate un ejemplar 
impreso del cuento ilustrado. 
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Fecha: del 8  al 15 de mayo de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 

 

 
 
Museo del Carmen Alto 
 “El Carmen Extra Muros”  
Descripción: Visita del Museo del Carmen Alto al Centro Comercial “El Recreo”. 
Fecha: 12 de mayo de 2018 
Hora: 11h00 a 13h00  
Costo: Acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 

 
 
Museo del Carmen Alto 
 “Día de la Madre en el Carmen Alto”  
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Visita el Museo del Carmen Alto y aprecia la muestra “CÓDEX: libros de clausura”, 
en su último día de exhibición. 
Fecha: 13 de mayo de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Objeto Diferido  
Obras en diferentes formatos (esculturas, dibujos, collages, fotografías e 
instalaciones), del artista guayaquileño Ilich Castillo. 
Fecha: en exposición hasta el 27 de mayo de 2018 

Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 

17h30 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 
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Centro de Arte Contemporáneo 

Sala de Proyectos 

Presentación de los avances de los procesos de investigación de los artistas 

ganadores del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera 2017 – 2018. 

Fecha: en exposición hasta el 27 de mayo de 2018 

Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 

17h30 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 
 

 
 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
En Mis 15 Años, del Encuentro de Arte y Comunidad al zur-ich 
Exposición antológica por los 15 años de trabajo en procesos de arte y comunidad 
al zur ich. 
Fecha: en exposición hasta el 27 de mayo de 2018 
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Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 

17h30 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

El Huerto del CAC  

Huerto acuapónico del CAC, un punto verde para disfrutar de los huertos urbanos 

y la producción de plantas ornamentales, frutales y hortalizas.  

Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 

17h30 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 
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Centro de Arte Contemporáneo 
Recorrido por El Huerto del CAC 
Recorrido mediado a través del huerto acuapónico del CAC, durante el cual 
conoceremos su funcionamiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Fecha/hora: Todos los viernes de mayo a las 11h30 

Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Recorrido: CAC a la carta 
Escoge uno de los siguientes recorridos: 

 Illich Castillo - Objeto Diferido 
 Sala Proyectos 2018 - Mariano Aguilera 
 En mis Quince - Al Zurich 
 Huerto Acuapónico 
 Historia y Arquitectura  
 Todas las anteriores  

Fecha/hora: Sábados 5 y 12 de mayo a las 11h30 / Sábados 19 y 26 de mayo a 

la 14h45 

Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 
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Centro de Arte Contemporáneo 
Sala de espera 
Tómese una infusión en Sala de Proyectos del Premio Mariano Aguilera. 
Fecha: Todos los domingos de mayo 
Hora: 15h30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 
 

 

Museo Interactivo de Ciencia 

Renovamos la Sala Guaguas para nuestros pequeños científicos 

Innovamos la exposición Sala Guaguas para que nuestros 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. 

Fecha: de miércoles a domingo de 2018 

Hora: de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h00) 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ


Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad acceso gratuito. 

Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 

Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado 

 

 
 

Museo Interactivo de Ciencia 

Renovada exposición Museo de Sitio 

Para el 2018, esta sala fusiona lo histórico con lo tecnológico y lo comunitario para 

convertirse en un escenario vanguardista que rescata el patrimonio cultural 

inmaterial del barrio Chimbacalle y de la ciudad de Quito. La muestra permite el 

acceso a nuevos paradigmas de apropiación del museo a través de la tecnología, 

con un show de luces robóticas y video mapping que forman una sinfonía 

tecnológica, interacción con códigos QR y realidad aumentada.  

Fecha: de miércoles a domingo  

Hora: de 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h00) 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad acceso gratuito. 

Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 

Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ  

Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado 
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Más información:  
Comunicación FMC  
Telf. (02) 2943643  
comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @ FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 
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