
F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES

 Antiguo Círculo Militar 

"El Antiguo Círculo Militar está considerado como una de las
construcciones monumentales del Centro Histórico de Quito. El
edificio fue construido en el lugar que existía una casa destinada
originalmente para el Colegio Juan Montalvo. El diseño y planificación
de la estructura estuvieron dirigidos específicamente a satisfacer las
necesidades sociales, para lo que a finales de 1917 se firmó el contrato
de construcción con el Arquitecto Francisco Durini Cáceres y el
Ingeniero Augusto Ridder; la construcción inició en enero de 1918 y
tardó ocho años. El edificio del Antiguo Círculo Militar recoge el estilo
neoclásico". Actualmente funciona como museo.
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Venezuela 10-34 entre
Olmedo y Mejía.

SERVICIOS:
Recorridos guiados por las salas, así como eventos cívicos - culturales.
 

No cuenta con parqueadero.
Se puede estacionar en el
parqueadero Cadisán; o
tomar trolebús hasta la
parada Plaza Chica.

Martes a Domingo 09:00 a
16:00.
 

Heydi Espinoza.

593-2-2 570 123

hespinosa@midena.gob.ec

Ingreso gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes con interés en temas sobre historia, arquitectura, estudiantes
y familias.

En el Antiguo Círculo Militar funciona la Biblioteca de la Defensa, la Gerencia de Museos de la
Defensa y la Academia Nacional de Historia Militar.



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Alianza Francesa 

"A nivel mundial, la red de las Alianzas Francesa está presente en más
de 130 países y reúne a más de 830 centros repartidos en los 5
continentes. Fundada en 1953, la Alianza Francesa de Quito es la más
antigua de las cinco Alianzas Francesas en el Ecuador con presencia en
Guayaquil, Cuenca, Loja y Portoviejo.  La Alianza Francesa de Quito es
una asociación cultural ecuatoriana sin fines de lucro, que forma parte
de un movimiento internacional que busca crear un diálogo mutuo a
través de cursos de francés y eventos culturales".
 
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Eloy Alfaro N32-468 y
Bélgica

SERVICIOS:
Cursos de francés, traducciones, mediateca, cafetería. La galería se
dedica a las artes visuales y presenta al público artistas emergentes y
consagrados, ya sean ecuatorianos, franceses o internacionales.
 

Cuenta con parqueadero;
o tomar ecovía hasta la
parada Bellavista.

De lunes a viernes: 08:00 –
19:00. 
Sábados: 08:00 – 12:00
 

593-2-224.6589 / 224-6590

informa@afquito.org.ec

De acuerdo al servicio
que se tome

PÚBLICO OBJETIVO:
Público afín a la cultura francesa. Multigeneracional.

"Desde su creación, la Alianza Francesa de Quito se ha convertido en un reconocido centro cultural y de
enseñanza de francés de la capital. Además de su programa de difusión de las culturas francesas y
francófonas y de apoyo a artistas nacionales".



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Asociación Humboldt 

DESCRIPCIÓN:
"La Asociación Humboldt es una entidad ecuatoriano-alemana sin
fines de lucro, cuyo objetivo principal es la contribución al
intercambio cultural entre Alemania y Ecuador, así como el fomento
del idioma alemán. La Asociación apoya por sus propios medios a
artistas ecuatorianos, facilitándoles una plataforma para la
presentación de sus propuestas. La "Casa Humboldt", como muchos la
conocen, dispone de un teatro y una sala de exposiciones, donde se
llevan a cabo aproximadamente 120 diferentes eventos culturales al
año".
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Vancouver E5-54 y Polonia

SERVICIOS:
Se ofrece cursos de alemán, traducciones y talleres. Presenta al
público artistas emergentes, salas de exposición y una amplia
programación cultural.
 

Se puede parquear en los
exteriores; o tomar bus Catar
que va por la av. Amazonas.

De lunes a viernes: 07:00 –
21:00.  
Sábados: 09:00 – 12:00
 

593-2-2236 910 / 2548 480 /
2521 415

info@asociacion-humboldt.org.ec

De acuerdo al servicio que
se tome

PÚBLICO OBJETIVO:
Público con interés en el idioma alemán, arte y cultura.
Multigeneracional.

"El Instituto Cultural concibe y organiza proyectos y eventos en diversos ámbitos de la cultura y
las artes: el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, el cine, la literatura, entre otros".



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Casa Cultural Trude Sojka 

DESCRIPCIÓN:
"Trude Sojka, una sobreviviente del Holocausto quien llegó al Ecuador
poco después de su liberación del campo de concentración de
Auschwitz, en 1946, y vivió en este país hasta su fallecimiento en el
2007. El centro cultural ofrece un espacio físico y un programa para
contribuir a establecer una cultura de paz, basada en la  convivencia
armoniosa entre los diversos pueblos y culturas de la tierra". 
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Pasaje Müller N-24 569 y
Coruña.

SERVICIOS:
Museo con obras de Trude Sojka. Exposiciones temporales. Biblioteca
y librería. Talleres de arte y lenguas. Conferencias.
 

No cuenta con parqueadero.
Se puede estacionar en los
exteriores, zona azul; o tomar
bus Victoria - Colón Camal.

Previa cita de 10:00 a 13:00
y de 15:00 a 17:00.
 

593-998733572 / 2224072

casaculturaltrudesojka@gmail.
com

$5.00 Adultos
$3.00 Niños y tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre historia, sociología; estudiantes;
familias y amigos. Multigeneracional.

"La Casa Cultural Trude Sojka y su espacio “Del Holocausto a la Paz Universal”, rinden homenaje a
la artista checo-ecuatoriana Trude Sojka".



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Casa de las Artes la Ronda

DESCRIPCIÓN:
"En el año 2006 el ex Fondo de Salvamento de Quito (actualmente
Instituto Metropolitano de Patrimonio) ingresó a rehabilitar el barrio,
por lo que fue intervenida la actual Casa de las Artes". "La creación de
un nuevo Centro Cultural se constituye como un sitio de encuentro
para el arte, la creación y la promoción de las actividades culturales,
rescatando  la identidad quiteña y el patrimonio intangible de la calle.
En este espacio se realizan exposiciones de arte y cultura en nueve
salas distintas, aquí ofrecen talleres artísticos para niños, jóvenes y
adultos, adicionalmente se apoyan los proyectos de la comunidad
contribuyendo al  enriquecimiento cultural".
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Juan de Dios Morales 999 y
Venezuela

SERVICIOS:
Recorridos autoguiados por las salas de exposición. Talleres artísticos.
 No cuenta con parqueadero.

Se puede estacionar en el
parqueadero de la Ronda; o
tomar trolebús hasta la
parada Santo Domingo.

Martes a Sábado 09:30 a
19:00, domingo 09:30 a
15:00
 

Juan Carlos Coéllar

593-2-2957939

elmetquito@gmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Público con interés en arte y cultura. Multigeneracional.

"Está ubicada en uno de los barrios tradicionales de Quito, llamado “La Ronda”, de ahí su nombre.
Este lugar, con historia y tradición propia, era el límite del sur y el ingreso al Hospital San Juan de
Dios". 



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Centro Cívico Mariscal Sucre 

DESCRIPCIÓN:
"Este histórico inmueble fue construido en el tiempo de la colonia,
con las técnicas y características de la época, como  pilares de madera
con base de piedra, corredores y patio empedrado, cubo o aljibe de
agua, poyos externos e internos y un diseño de las caballerizas y
corrales; particularidades que hacen que se la considere como un
patrimonio histórico nacional". 
"Aquí se exponen copias de cartas autógrafas del Mariscal Sucre y se
exhiben retratos del general Sucre".
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Marcos Escorza y Carlos
Freire. Parque Central de
Chillogallo

SERVICIOS:
Recorridos guiados y auto guiados por las salas de exposición, así
como eventos cívicos - culturales.
 

Se puede estacionar en los
exteriores; o tomar trolebús
hasta la estación El Recreo y
desde este lugar el bus
alimentador a Chillogallo.

Lunes a domingo: 09:00 a
17:30
 

593-2-303-3007 - 3814550
ext. 4500

contacto.mbmariscalsucre@
culturaypatrimonio.gob.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes con interés en temas sobre historia, arquitectura,
estudiantes, familias.

"Se encuentra en una casa de hacienda de la Parroquia de Chillogallo al Sur de Quito, que data del
siglo XVIII (1795), hoy convertida en un museo de sitio".



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Centro Cultural Benjamín Carrión 

DESCRIPCIÓN:
Creado en 1994 y ubicado en una privilegiada zona de La Mariscal, en
la que fuera residencia personal del maestro ecuatoriano. En el lugar
se conserva un museo en homenaje al maestro Benjamín Carrión, su
biblioteca personal, una muestra de su colección de arte y algunos
efectos personales. El Centro Cultural Benjamín Carrión ofrece
atractivos servicios culturales: una biblioteca especializada en
literatura ecuatoriana y latinoamericana; auditorio para
presentaciones de libros; salas de exposiciones temporales y
permanentes, así como talleres de creación artística y literaria,
encuentros de creadores y eventos multidisciplinarios.
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Jorge Washington E2-42 y
Ulpiano Páez

SERVICIOS:
Biblioteca, sala de exposiciones temporales, talleres de creación
artística y eventos multidisciplinarios.
 

No cuenta con parqueadero.
Se puede estacionar en los
exteriores, zona azul; o
tomar trolebús hasta la
parada Mariscal.

Lunes a viernes 08:00 a
16:30

593-2-2 221 895

ccbc@quito.gob.ec
biblioccbc@hotmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes con interés en temas sobre historia, literatura, arquitectura
y arte.

El centro Cultural Benjamín Carrión cuenta con espacios  para el desarrollo de actividades
culturales.



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

    Centro Cultural Govindas 

DESCRIPCIÓN:
"La casa del Centro Cultural Govindas ofrece actividades como: Yoga,
mantra meditación, ayurveda (medicina natural), agni hotra
(ceremonias de fuego), danza, arte y festivales del calendario védico;
además de visitas a fincas ecológicas en el Ecuador y una exquisita
variedad de preparaciones veganas y vegetarianas, en la cocina
nacional e internacional".
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles  Esmeraldas Oe3-119
y Venezuela

SERVICIOS:
Talleres de yoga. Venta de comida vegetariana. Actividades culturales.
 

No cuenta con estacionamiento.
Parqueadero más cercano
CADISÁN; o tomar trolebús hasta
la parada Plaza del Teatro.

Lunes a sábado de 09:00 -
19:00. Domingo de 09:00 -
14:00
 

593 963204863

govindasquito@gmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas amantes de la naturaleza,  meditación y comida vegetariana.
Familias y amigos. Multigeneracional.

El Centro Cultural Govindas ofrece a la comunidad las prácticas místicas de la India.



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Centro Cultural Itchimbía 

"Este es uno de los ejemplos de las grandes estructuras que se
construían en Europa a finales del siglo XIX. La estructura se
implantó en el Centro Histórico de Quito y funcionó como mercado
popular hasta la década de 1980. A inicios de los años 2000, el
Fondo de Salvamento del Municipio de Quito decide recuperar y
restaurar esta estructura, y en el año 2004 la reconstruyen en el
Parque Itchimbía que se encontraba en pleno proceso de
regeneración como uno de los parques más conocidos de la
ciudad".
 
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calle Iquique. Parque
Itchimbía

SERVICIOS:
Eventos y programas culturales. Alquiler de espacios para eventos
tipos RICE (Reuniones, incentivos, convenciones y eventos).
 

Tomar el bus Corredor Sur-
Occidental con dirección al
Parque Itchimbía. Cuenta
con estacionamiento. 

Martes a domingo de 09:00
a 16:00
 

593-2-322-6363 extensión:
111

itchimbia@gmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que gusten del arte y la cultural. Familias, amigos.
Multigeneracional.

Edificio de acero y cristal ubicado en el parque recreacional Itchimbía, empleado para exposiciones y
eventos culturales de la ciudad.



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Centro Cultural Metropolitano 

DESCRIPCIÓN:
"El Centro Cultural Metropolitano tiene como   misión contribuir al
conocimiento, valoración, promoción, disfrute del patrimonio, las
diversas   manifestaciones culturales y a la generación e intercambio
de conocimientos. El Centro Cultural Metropolitano se encuentra en lo
que históricamente era la sede de los jesuitas en Quito". Este lugar se
transformó en prisión, en una fábrica de tabaco, en la casa de la
moneda y por último la primera biblioteca (una de las más
importantes de América).
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles García Moreno y
Eugenio Espejo

SERVICIOS:
Se ofrece salas de exposición temporales, biblioteca municipal
Federico González Suárez y demás bibliotecas de la Red Metropolitana
de Bibliotecas, museo de cera Alberto Mena Caamaño y restaurante.
 

No cuenta con
estacionamiento.
Parqueadero más cercano
CADISÁN; o tomar trolebús
hasta la parada Plaza Chica.

De martes a sábado de
09:00 a 17:30; domingo de
10:00 a 16:30
 

Juan Carlos Coéllar

593-2-3952300

elmetquito@gmail.com

Salas temporales y
biblioteca: ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Público con interés en arte, historia y cultura. Familias, amigos.
Multigeneracional.

El Centro Cultural Metropolitano es uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad, lugar
donde se llevan a cabo importantes exhibiciones temporales de artistas tanto nacionales como
internacionales.



F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

 Centro Cultural Sita Art

DESCRIPCIÓN:
El Centro Cultural Sita Art es promotor de artistas y gestores
culturales que comparten la filosofía de los principios tales como
la no violencia, la veracidad, autosatisfacción y autoconocimiento
para así lograr armonía en la relación del ser humano con la tierra,
su mente y corazón.
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Pasaje Rumipamba y Shyris
(Fundación Mundo Juvenil
en el Parque La Carolina)

SERVICIOS:
Workshops. Talleres. Clases de Yoga. Festivales. Proyecciones de cine.
 

Tomar Ecovía hasta la parada 
Bellavista. 
Se puede estacionar del
Parque La Carolina.

Jueves y viernes: 08:30 -
10:00, sábado y domingo:
08:00 - 17:00 (horarios
varían dependiendo del
evento)

098 423 9373

sitacultura@gmail.com

Varía dependiendo del
evento PÚBLICO OBJETIVO:

Personas que gusten de la meditación, la naturaleza y realizar
actividades al aire libre. Familia, amigos. Multigeneracional.

"Sita Art es una red fundada en los principios esenciales del Ashtanga Yoga enseñados por el
sabio Patanjali y la cultura Vaisnava".



TIANGUEZ es un emprendimiento de comercio justo, llevado adelante
por la Fundación Sinchi Sacha, constituida por empresas solidarias,
orientadas a la generación de ingresos para la población de escasos
recursos, a través de la comercialización de artesanías con identidad,
aquí se encuentran productos artesanales a la venta.
 
 

F I C H A  T É C N I C A  CENTRO CULTURAL
 
 
 

Centro Cultural Tianguez

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Sucre y Cuenca. Plaza de San
Francisco (bajo el atrio)

SERVICIOS:
Recorridos por el Museo - Tienda de artesanías, servicio de cafetería y
ferias artesanales.

No cuenta con
estacionamiento. Se puede
parquear en el
estacionamiento de La
Ronda, o tomar trolebús
hasta la parada Santo
Domingo.

Domingo a jueves de 9:00 a
18:30, viernes y sábados de
9:00 a 19:00.

593-2 2570 233 
593-2 2595 432

tianguez_reservas@hotma
il.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:

Estudiantes, profesionales, investigadores, amantes de la historia,
familias, amigos, multigeneracional.

El Centro Cultural TIANGUEZ ofrece a sus visitantes la posibilidad de hacer un recorrido por el
Ecuador diverso, multiétnico y pluricultural, en base a sus piezas artesanales de venta al público.



Cuenta con una exposición permanente que invita al público a recorrer
la historia del tren ecuatoriano y descubrir la importancia que tuvo para
el desarrollo del país. En esta exhibición se pueden encontrar varios
objetos de principios del siglo XX, todos necesarios, en su momento,
para la operación de tren.
 
 

CENTRO CULTURAL
 

Estación del Tren
 Eloy Alfaro

PRODUCTO:

Recorridos mediados y auto guiados por las salas de maquinaria y los
vagones externos. Para los recorridos mediados se solicita una
reservación previa.

La Estación del Tren Eloy Alfaro (Chimbacalle) fue elegida en el 2011 como el Primer Tesoro del
Patrimonio Cultural Material de Quito, cuenta con una sala de exposición sobre la construcción del
Tren

F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:
DATOS 
GENERALES:

Quilotoa y Sangay, Estación
Eloy Alfaro. 
Sector  Chimbacalle.

SERVICIOS:

Cuenta con parqueadero
dentro de la estación; o
tomar trolebús hasta la
parada Chimbacalle.

Miércoles a sábado de 08:00 a
13:00.

Adriana Baroja

593-2-2976300 ext. 6008

baroja@ferrocarrilesdelecua
dor.gob.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que les guste conocer sobre la historia del tren, familias,
amigos, multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A

Aquí se puede nutrir de conocimiento de manera diferente los músculos
e imaginación de los visitantes. Se enfoca en el aprendizaje a través del
juego y la interactividad. Se fomenta relaciones intergeneracionales,
ampliando las experiencias culturales en un espacio creativo para
aprender sobre el mundo.
 
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Pasaje Rumipamba y Shyris
(Parque La Carolina).

SERVICIOS:
Mediación por algunos de sus museos, venta de libros, juegos
infantiles, clases de danza y pintura.

Se puede estacionar en el
Parque La Carolina, o tomar
Ecovía hasta la parada
Bellavista.

Lunes a Domingo 09:00 -
16:30

593 2 224-4314

eventos@mundojuvenil.org

$1.50 a $5.00
Precio de acuerdo a la
actividad
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que les guste realizar actividades culturales al aire libre.
Familia, amigos, multigeneracional.

Fomenta el conocimiento de la ciencia, tecnología, cuidado del medio ambiente, arte, cultura y
gestiona y desarrolla proyectos educativos y culturales inherentes a estas áreas...

CENTRO CULTURAL
 
 

Fundación Mundo Juvenil



El Espacio Fundación Telefónica es un sitio para reflexionar sobre los
modos de vida y el desarrollo artístico, científico y social, atravesados
por la tecnología. Por medio de conferencias, congresos, concursos,
exposiciones y talleres buscamos inspirar para crear una nueva cultura.
 
 

F I C H A  T É C N I C A CENTRO CULTURAL
 

Espacio Fundación Telefónica

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Montevideo y Luis Dávila,
Centro Corporativo Ekopark
Torre 2 Planta Baja

SERVICIOS:

Recorridos mediados por toda la sala.
Cuenta con exposiciones, talleres, conversatorios, debates y foros
fomentamos el desarrollo de la Cultura Digital.
 

Cuenta con parqueadero
para los visitantes.

Lunes a viernes 10:00 a 19:00
y sábados 10:00 a 16:00

593 998 191 972

espacio@fundaciontelefoni
ca.com.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público,  estudiantes, profesionales, investigadores,
familias, amigos, multigeneracional.

Un espacio para observar, debatir y evolucionar; un espacio abierto a todo y a todos...



Eduardo Kingman fue un pintor lojano, de padre estadounidense y su
madre lojana. En 1938 realiza su primera exposición en Bogotá, y en
1939 es seleccionado para que pinte el mural del Ecuador, en la feria
mundial en Nueva York. Kingman fue un hombre que tenía varios
intereses, escribió sobre arte, se dedicaba a la carpintería creando
muebles, esculturas, y un sinfín de objetos que pueden ser observados
en su galería.
 

F I C H A  T É C N I C A CENTROS CULTURALES
 

Galeria Kingman 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Juan Rodríguez y Av. 6
de Diciembre.

SERVICIOS:
Recorridos guiados y autoguiados por las diferentes salas. Además se
pueden comprar objetos, pinturas y souvenirs.

 No cuenta con parqueadero,
se puede parquear en la
zona azul, o tomar Ecovía
hasta la parada Baca Ortiz.

Lunes a viernes de 10:00 a
13:00. Fuera de este horario
bajo reserva.

Soledad Kingman

593 2222 0610

galeriakingman@gmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en pintura, estudiantes, familias y amigos,
multigeneracional.

La Galería Kingman es un espacio donde se difunde el conocimiento y la obra del gran pintor
ecuatoriano Eduardo Kigman.


