
Fin de semana para recorrer los museos municipales  

 
Yaku Parque Museo del Agua 

Talleres y Charlas sobre Biodiversidad 

Conoce más sobre la biodiversidad siendo parte de los talleres que Yaku y la 

Escuela de Ciencias Exactas y Biológicas de la PUCE han preparado para toda la 

familia. 

Fecha: 27 de octubre de 2018,  

Hora: 11h00 a 13h00 y  de 14h00 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 

Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Tsukinua las profundidades del agua 

¡La primera infancia está invitada a Yaku a vivir la importancia del agua en el 

planeta! A través del juego, la literatura y la espiritualidad los más pequeños del 

hogar podrán conocer sobre el cuidado y la protección del agua. 

Fecha: 28 de octubre de 2018,  

Hora: 11h00, 12h00, 14h00, 15h15 

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/ 
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Museo Interactivo de Ciencia 

Recorridos “Noche de Antorchas” 

Recorre junto a los vecinos del colectivo “Corredor Chimbacalle” los lugares más 

tradicionales del emblemático barrio de Chimbacalle y conoce junto a ellos sus 

historias, anécdotas y tradiciones. 

Fecha: viernes de octubre de 2018 

Hora: 18h00 

Costo: Ingreso gratuito. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 

Museo Interactivo de Ciencia 

Taller de Criptografía 

Conoce detalles acerca de la criptografía y participa en la búsqueda de un tesoro, 

descifra los mensajes ocultos en el Museo y llévate un precioso recuerdo  

Fecha: viernes y sábados de octubre de 2018 

Hora: 10h00 a 11h30 

Costo: Ingreso gratuito con invitación (viernes). Público en general (sábados) USD 

3 adultos, USD 2 estudiantes con carnet, 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 
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Museo de la Ciudad 
Recorridos en Lengua de Señas Ecuatoriana 
El Museo de la Ciudad ofrece un recorrido mediado en lengua de Señas 
Ecuatoriana, en el cual se podrá conocer la historia de la ciudad desde las 
sociedades antiguas hasta el siglo XX. 
Fecha: Todo el mes *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120  
Hora: 09h00 a 17h00, último ingreso 16h00 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso gratuito. 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
Museo de la Ciudad 
Recorridos con enfoque de género 
Recorre la historia de la ciudad y la vida de sus habitantes con una mirada 
diferente. El Museo de la Ciudad ofrece recorridos con enfoque de género, y para 
cerrar un taller de cucas. 
Fecha: Todo el mes *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120 
Hora: 09h00 a 17h00, último ingreso 16h00 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso gratuito  
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Museo de la Ciudad 
El Museo multisensorial 
Te invitamos a recorrer el Museo y vivirlo a través los sentidos. Ofrecemos este 
recorrido por las salas del Museo de la Ciudad, especialmente dirigidos para 
personas no videntes. 
Fecha: Todo el mes *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120 
Hora: 09h00 a 17h00, último ingreso 16h00 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso 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 “Mercados de Quito” 
La Fundación Museos de la Ciudad a través del Museo de la Ciudad, presentan la 
exposición “Mercados de Quito” en el Museo de la Ciudad. Este proyecto 
museológico busca visibilizar la trascendencia de los mercados quiteños en la 
construcción de la memoria social e historia de Quito, como espacios cargados de 
sentidos y manifestaciones socio-culturales que enriquecen la vida cotidiana de la 
ciudad.  
Fecha: Octubre 2018 – Marzo 2019 
Hora: De martes a domingo de 09:30 a 16:30  
Costo: ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
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Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 
Museo del Carmen Alto 

Recorrido especial “Mundo Vegetal en la Iconografía del Carmen Alto” 

Recorrido especial para resaltar la importancia de las plantas representadas en el 

arte religioso del Museo Carmen Alto, mediante la presentación de información que 

muestra el significado espiritual atribuido a ellas y que se relaciona con sus 

características orgánicas. 

Fecha: Todo el mes. 

Hora: De miércoles a domingo de 09h30 a 17h30 (último ingreso 16:30) 

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

personas con discapacidad ingreso gratuito. 

Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec/  
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/  
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto  
 

 
 

Museo del Carmen Alto 

¡Completa la Azucena! 

Este año se celebra los 400 años del nacimiento de Mariana de Jesús y el Museo 

del Carmen Alto te invita a participar en la construcción de un bordado colectivo, 

con un diseño que pretende ser un homenaje para la “Azucena de Quito”. El 

bordado será entregado a la Comunidad Carmelita para las celebraciones que se 

desarrollen por Mariana de Jesús. 

Fecha: Desde el 24 de octubre de 2018 
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Hora: De miércoles a domingo de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16:30) 

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

personas con discapacidad ingreso gratuito. 

Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec/  
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/  
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto  
 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Premio Nuevo Mariano Aguilera, 2017-2018 
Descripción: La exposición presenta los resultados finales de los proyectos que 
obtuvieron las diez becas para creación e investigación artística en la convocatoria 
del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera 2017 
Fecha: en exposición hasta marzo 2019 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 
17h30 
Costo: Ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Tercer Encuentro Arte Mujeres Ecuador, “Destejer La Historia, Los Hilos 
De La Memoria” 
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La exhibición reúne mujeres artistas de diferentes generaciones de Ecuador, 
España y Venezuela que han explorado el tejido como un medio artístico, y que 
dentro sus prácticas y procesos son conscientes de las ricas tradiciones y la 
historia de este lenguaje a un nivel discursivo y estético. 
Fecha: en exposición hasta el 25 de noviembre de 2018 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 
17h30 
Costo: Ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Horizontes Errantes 
Muestra conformada por videoinstalaciones, video-escultura, escultura y fotografía, 
aborda a la identidad y al territorio por medio de una perspectiva contemporánea y 
multicultural. 
Fecha: en exposición hasta  el 25 de noviembre de 2018 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 
17h30 
Costo: Ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 

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


Centro de Arte Contemporáneo  
Taller de land art para niños 
El taller de land art nos invita a construir instalaciones artísticas en el espacio del 
CAC, a partir de los mismos elementos que la naturaleza nos brinda. Está dirigido 
para niños de 6 a 12 años y deben estar acompañados de al menos un adulto. 
Disfruta con nosotros de esta actividad que puede involucrar a toda la familia. 
Fecha: 27 de octubre de 2018 
Hora: 11h30   
Costo: Ingreso gratuito previa inscripción en  
https://goo.gl/forms/YlbQtWa5TVwp9SdG3  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Adentro / Afuera de Arteducarte 

Exposición #18 de Arteducarte, este año se presentarán los procesos llevados a 

cabo en Quito, Machachi, Galápagos y Con-sentidos. 

Fecha: en exposición hasta el 28 de octubre  

Hora: de martes a viernes 08h30 a 17h00 y sábados y domingos 10h00 a 17h00 

Costo: Ingreso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 

 

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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