
Cierre el año descubriendo los museos de la ciudad 
 

 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 09h30 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.museocarmenalto.gob.ec/  
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/  
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto  
 

 
 

Museo del Carmen Alto 
Pesebre Carmelita 2018 
Disfruta de un conjunto escultórico compuesto por alrededor de 300 piezas que 
corresponden a los siglos XVIII y XIX. La idea central de este año es destacar la 
diversidad de personajes costumbristas que forman parte del pesebre carmelita, 
desde el contexto cultural y geográfico de la ciudad de Quito, escenario donde 
cobra vida la representación del Nacimiento de Jesús. 
Fecha: de miércoles a domingo 
Hora: de 09h30 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.museocarmenalto.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/ 
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto 
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Museo de la Ciudad 
Creación de “Nuestro altar” 
Construye tu altar y participa en un diálogo en torno a la religiosidad popular en 
los mercados la estética y el sentido. 
Fecha viernes de diciembre 
Hora: 10h00 y 15h00 
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 
Exposición Temporal  “Durini: Transformación hacia un Quito Moderno” 
Te invitamos a imaginar a Quito hacia fines del siglo XIX, y pensar en su 
arquitectura como característica de sus habitantes. ¿Cómo se veía la ciudad hace 
cien años? 
Horario: Todo el mes, de martes a domingo de 09h00 a 16h00 (último ingreso) 
cierre 17:00 
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 
Construyamos una ciudad 
Ven y crea una ciudad y un monumento según tus propias perspectivas y 
necesidades ¿cómo sería tu ciudad ideal? 
Horario: Todo el mes, de martes a domingo de 09h00 a 16h00 (último ingreso) 
cierre 17:00 
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 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Premio Nuevo Mariano Aguilera, 2017-2018 

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 2017-2018. 

Fecha: en exposición hasta marzo de 2019 

Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30, 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 

Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 
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Centro de Arte Contemporáneo 

Bienal de Arquitectura  

La Bienal de Arquitectura de Quito, invita a la ciudadanía por su aniversario 

número 40 a recorrer la ciudad, con la particular oportunidad de conocer, 

reconocer y dialogar sobre espacios arquitectónicos que han sido parte de la 

historia de Quito.  

Fecha: en exposición hasta 29 de diciembre de 2018 

Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30, 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 

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

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Recorrido mediado por la muestra Premio Mariano Aguilera 

Disfruta junto a nuestro equipo de mediación de un recorrido por la muestra del 

Premio Mariano Aguilera. 

Fecha: Todo el mes de diciembre. 

Hora:    De miércoles a sábado: 11h30 / 14h30 / 15h30 

Domingos: 14h30 / 15h30 
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Costo: acceso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

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

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Recorridos por el CAC: Recorrido histórico por el edificio y El Huerto del 

CAC 

A partir del mes de noviembre recuerda que 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 diciembre. 

Hora: Sábados a las 12h00 

Costo: acceso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

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

 

 
 

Museo Interactivo de Ciencia 
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Ludión 

Visita la sala Ludion y experimenta con tu cuerpo los fenómenos de la física. 

Fecha: del 30 de diciembre 2018 al 05 de enero 2019 

Hora: 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 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Aguamundi 

¿Puedes imaginar cómo es la vida dentro del mar? o tal vez ¿qué increíbles seres 

habitan en la profundidad del océano? Adéntrate en “Aguamundi” y conoce más 

sobre diez especies marinas, sus ecosistemas y cómo desde cada uno de nosotros 

podemos ayudar a cuidar los océanos.  

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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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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