
Museos municipales para explorar en estas vacaciones 
 
Agenda Cultural  
 
Museo del Carmen Alto 
Recorrido teatralizado “Místicas” 
Realiza un recorrido teatralizado que te permitirá conocer detalles de la vida 
conventual del Quito del Siglo XVII.  
Fecha: 18 de agosto de 2018 
Hora: 16h00 a 17h00 y 19h00 a 20h00 
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 
 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Talleres de Verano 
Participa en el proyecto de la Escuela de Arte Quiteña para ofrecer talleres de arte 
tradicional. 
Fecha: Por confirmar 
Hora: Por confirmar 
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 
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Museo del Carmen Alto 
Visita el Carmen con Sentidos 
Vive una experiencia única, realiza un recorrido diferente y acércate al arte 
patrimonial a través del tacto, del olfato y del oído. 
Fecha: 18 de agosto de 2018. 
Hora: 15h00 a 16h00 
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 
 

 
 
Museo Interactivo de Ciencia 
Pompas de jabón en Bambú Computacional 
Visita la instalación “Bambú Computacional” y experimenta con los principios 
básicos de la tensión activa creando diversas formas de pompas de jabón. 
Fecha: 18 de agosto de 2018 
Hora: 12h30 
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 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
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Utopías, exposición en el marco del mes del Orgullo LGBTIQ+ 
La exposición presenta un conjunto de propuestas artísticas que reflexionan sobre 
la noción de ‘utopía’ y su relación con las comunidades y las subjetividades 
LGBTIQ+, queer/cuyr. 
Fecha: en exposición hasta el 30 de septiembre 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 
17h30 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Costo: acceso gratuito 
 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
ÉTER Casa Abierta, Carrera de Artes Visuales Fada-Puce 
La muestra nos invita a meditar acerca de las cohesiones, interrelaciones y 
“simbiosis” entre los componentes del mundo, sus obras forman parte del trabajo 
realizado por estudiantes de la Carrera de Artes Visuales, PUCE.   
Fecha: en exposición hasta el 26 de agosto 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 

 
  
Centro de Arte Contemporáneo 
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Archivos Premio Mariano Aguilera  
Propone un ciclo de exposiciones como homenaje al centenario del Premio 
Nacional de Artes Mariano Aguilera. 
Fecha: en exhibición hasta el  2 de septiembre 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 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Cultiva, cocina y cura: 5ta sesión Yerba buena y Uvilla  
En nuestra quinta sesión de Cultiva, cocina y cura, aprenderemos los cuidados y 
usos de la yerba buena y la uvilla, además de una deliciosa receta para compartir 
entre todos los participantes. ¡No olvides traer el cuaderno que elaboramos en la 
primera sesión! 
Fecha: 18 de agosto de 2018 
Hora: 11h30 
Costo: acceso gratuito previa inscripción:  
https://goo.gl/forms/jGMRulr6LRgo7y3H3  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

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

● Utopías / orgullo LGBTIQ+ 
● Mariano 100 años 
● Éter 
● Huerto Acuapónico 
● Historia y Arquitectura  
● Todas las anteriores  

Fecha/hora: de miércoles a sábados a las 15h30 y 16h30 
Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
La tecnología somos nosotrxs 
La tecnología somos nosotrxs es una exposición de cinco artistas y una serie de 
talleres que pretenden repensar la relación entre el Homo faber, las tecnologías y 
el mundo. Muestra en el marco de la Fiesta de la Luz 
Fecha: en exhibición hasta el 16 de septiembre 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 
 
Museo de la Ciudad 
Feria de Dulces Tradicionales de Quito 
Déjate llevar por el sabor y el aroma de los dulces tradicionales de la ciudad en 
una nueva edición del evento. 
Fecha: del 16 al 19 de agosto de 2018 
Hora: 09h00 a 17h00 (último ingreso 16h00), viernes 17 y sábado 18 de 09h00 a 
20h00 (último ingreso 19:00) 
Valor de ingreso: $0,25 todo público  
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Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
Oficios en la historia de Quito.  
Sé parte del recorrido especializado en los diferentes oficios a lo largo de la historia 
de Quito, finalizamos con un entretenido taller de cucas. 
Fecha: Viernes y sábados de agosto de 2018 
Hora: 15h00 a 20h00 (último ingreso 19:00) 
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 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
Exhibición temporal “Solo a través del otro puedo saber quién soy. 
Memorias fotográficas de la emigración europea al Ecuador 1930-1970” 
En la primera mitad del siglo XX llegaron al Ecuador varios migrantes europeos. La 
exhibición recoge la mirada de artistas y fotógrafos sobre el país y su cultura.  
Fecha: Disponible hasta el 19 de agosto de 2018 
Hora: 09h00 a 17h00 (último ingreso 16h00) 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Yaku Parque Museo del Agua 
Molécula 
Adéntrate en una instalación interactiva que invita a reflexionar a través de formas 
orgánicas, iluminación y materiales como plástico y metal, el hecho de cómo la 
vida está vinculada al agua. Te esperamos, forma parte de esta experiencia. 
Fecha: de martes a domingo 
Hora: de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
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 
Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 
 

 
 
 
Yaku Parque Museo del Agua 
Sendero ecológico Pumamaki 
¿Conoces qué es una restauración ecológica? Disfruta de la naturaleza y su 
relación con el agua; explora este espacio, refugio  de flora y fauna del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Fecha: de martes a domingo 
Hora: de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
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 
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Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 
 

 
 
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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