
Planifique su feriado en los museos 
 
Museo Interactivo de Ciencia 
Recorridos “Noche de Antorchas” 
Recorre junto a los vecinos de Chimbacalle los lugares más tradicionales de este 
emblemático barrio obrero y conoce junto a ellos sus historias, anécdotas y 
tradiciones. 
Fecha: 31 de octubre de 2018 
Hora: 18:00 
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 
Instalación “Bambú Computacional” 
Visita la instalación “Bambú Computacional” y admira cómo se pueden aplicar las 
formas orgánicas a la arquitectura e ingeniería modernas. 
Fecha: en exposición hasta el 30 de diciembre de 2018 
Hora: 09:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso gratuito. 
Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 
Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 
Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
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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 de octubre *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120  
Hora: 09:00 a 17:00, último ingreso 16h00 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 octubre *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120 
Hora: 09:00 a 17:00, último ingreso 16:00 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 
El Museo multisensorial 
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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 octubre *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120 
Hora: 09:00 a 17:00, último ingreso 16:00 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 
El Conservatorio Superior de Música Jaime Mola y el Museo de la Ciudad 
presentan: Concierto por el Día del Pasillo Ecuatoriano 
Fecha: martes 30 de octubre de 2018 
Hora: 17:00 
Costo: ingreso gratuito, hasta llenar aforo (200 personas) 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
Rutas “El poder del adiós” 
La Red de Museos del Centro Histórico y el Sistema de Museos y Centros 
Culturales (SMQ) invitan a conmemorar el Día de los Difuntos a través de una 
propuesta de recorridos culturales. 
Fecha: del 30 de octubre al 04 de noviembre 
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Hora: 10:00 y 15h00 *Bajo reservación Fundación Iglesia de la Compañía de 
Quito 
Valor de ingreso: $5 
Contacto: Fundación Iglesia de la Compañía de Quito 2584175      
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
Marcha fúnebre 
La Red de Museos del Centro Histórico y el Sistema de Museos y Centros 
Culturales (SMQ) invitan a conmemorar el Día de los Difuntos a través de un 
recorrido por las calles del Centro Histórico. Lugar de encuentro: García Moreno y 
Sucre  
Fecha: 30 de octubre de 2018 
Hora: 18:00 
Costo: actividad gratuita       
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.  
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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/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
Recorrido “Las prácticas de la muerte en Quito” 
Te invitamos a conocer y vivir las prácticas funerarias tradicionales de la ciudad en 
un recorrido donde se hablará sobre sueños, premoniciones y muerte. 
Fecha: Todo el mes de noviembre de 2018 
Hora: De 09:00 a 17:00 (último ingreso 16:00) 
Costo: actividad gratuita 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
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 octubre de 2018. 
Hora: De miércoles a domingo de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16:30) 
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Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 
Inauguración de la exposición temporal “Mariana de Jesús, 400 años” 
Exhibición temporal que construye un marco histórico referencial para entender la 
vida de Mariana de Jesús dentro del contexto complejo y contradictorio de la 
sociedad barroca quiteña del siglo XVII. 
Fecha: 31 de octubre de 2018 
Hora: 11:00 
Costo: ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec/  
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/  
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto  
 
 

 
 
 
Museo del Carmen Alto 
Exposición temporal “Mariana de Jesús, 400 años” 
Exhibición temporal que construye un marco histórico referencial para entender la 
vida de Mariana de Jesús dentro del contexto complejo y contradictorio de la 
sociedad barroca quiteña del siglo XVII. 
Fecha: de miércoles a domingo  
Hora: de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16:30) 
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Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 
Día de los difuntos en el MCA 
Recorrido con personajes en conmemoración de los fieles difuntos, con énfasis 
especial en la tradición gastronómica de la colada morada y la guaguas de pan, 
además de los productos que vende el monasterio. 
Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2018 
Hora: 11:30 – 12:30 y 14:30 – 15:30 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 
Activación del Atrio 
Un personaje dará la bienvenida e información en el Atrio, de la oferta del museo a 
los visitantes.  
Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2018 
Hora: 11:30 – 12:30 y 14:30 – 15:30 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito.  
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Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec/  
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/  
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto  
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Lágrima viva - Margarita Laso 
Concierto de la artista Margarita Laso.  
Fecha: 2 de noviembre  de 2018 
Hora: 19:00 
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 
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 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 
17:30 
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 
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Tercer Encuentro Arte Mujeres Ecuador, “Destejer La Historia, Los Hilos 
De La Memoria” 
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 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 
17:30 
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 02 de diciembre de 2018 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 
17:30 
Costo: ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
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Centro de Arte Contemporáneo 
Recorridos transversales 
Visita nuestras exhibiciones y descubre junto a nosotros otras formas de acercarse 
a sus contenidos. Este mes te proponemos los siguientes recorridos transversales: 

● Desplazamiento de la mirada: viajes, translaciones y abandonos 
● Arte, naturaleza y territorio 
● Narraciones, memorias y violencias 
● Tejido y prácticas artísticas 
● Ritos, espiritualidades e identidades 

Fecha: Todo el mes de noviembre de 2018 
Hora:    miércoles a sábado: 11:30 / 14:30 / 15:30. Domingos: 14:30 / 15:30 
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 
Recorridos por el CAC: Recorrido histórico por el edificio y El Huerto del 
CAC 
Recuerda que, a partir del mes de noviembre, puedes visitar nuestro espacio y ser 
parte de una visita mediada, en la que conocerás la historia del edificio, desde sus 
orígenes, construcción y usos, hasta la actualidad. Cerraremos el recorrido con una 
visita a nuestro huerto acuapónico. 
Fecha: Todo el mes de noviembre de 2018 
Hora: sábados a las 12:00 
Costo: ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
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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 de manera divertida más sobre el cuidado y la protección 
del agua. 
Fecha: 01  de noviembre de 2018,  
Hora: 12:00, 14:00, 15:15 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 
Taller de reciclaje orgánico 
¿Cuáles son los ciclos naturales del agua y la materia orgánica? ¿Cómo crear una 
lombricompostera? ¿Qué se puede hacer con las cáscaras de frutas? Descúbrelo 
este 23 de octubre, 15h00, en nuestra casita ecológica "Mediagua". ¡Te 
esperamos! 
Fecha: 02, 03 y 04 de noviembre de 2018,  
Hora: 11:30 y 14:00 (2 y 3 de noviembre) / 11:30, 14:00, 15:30 ( 4 de 
noviembre) 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito. 
Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 
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Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 
Twitter: https://twitter.com/yakuquito 
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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