
F I C H A  T É C N I C A  
Basílica del Voto Nacional

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Basílica del Voto Nacional

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Es considerada como una de las máximas construcciones de estilo neogótico de Latinoamérica
debido a su gran dimensión.

DATOS 
GENERALES:

El arquitecto francés Emilio Tarlier fue contratado para tan   magnífica
obra arquitectónica, por su estilo y magnitud es comparada con la
Catedral de San Patricio en Nueva York y Notre Dame en París, un
elemento caracterizador de su estilo gótico son sus gárgolas que
adornan la fachada, pero al concebirlo en el Ecuador se adoptaron
animales endémicos como caimanes, tortugas de Galápagos, piqueros
de patas azules, monos aulladores, armadillos, pumas, entre otros que
son animales representativos de la fauna ecuatoriana.
Con sus dos torres frontales , cada una de 115 metros se convierte en
una de las edificaciones más altas de la ciudad.

Calle Carchi y Venezuela.

EUCARISTÍAS:
Lun-Mar-Mier-Vier: 07h00, 18h00
Jueves: 07h00, 12h00, 18h00
Sábado: 07h00, 08h00, 17h00, 18h30
Domingo: de 06h00 a 12h00 y 18h30

Cuenta con parqueadero ingreso
por la calle García Moreno, o
tomar el trolebús hasta la parada
Banco Central.

Torres - lunes a domingo: 09:00
a 16:30.
Iglesia - lunes a domingo: 07:00
a 19:00.

 Torres - 593 2 2583891
 Iglesia - 593 2 2295792

Torres: $1.00 adulto y niño
nacional; $2.00 adulto y niño
extranjero.
Iglesia: $1.00 adulto, y niño
nacional o extranjero; niños
menores de 5 años, gratis,
aplica fuera del horario de
eucaristías.

PÚBLICO OBJETIVO:
Pueblo católico, turistas amantes de la   cultura, el arte,
estudiantes, familias y amigos, multigeneracional.

economiageneraloblatos@gmail.com

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimonios, bautizos, celebraciones   especiales.
Recorridos autoguiados por la iglesia.



 
 

Capilla de Cantuña 

DESCRIPCIÓN:
Ubicada en el extremo sur de la fachada   de la Iglesia   de San
Francisco, esta capilla perteneció originalmente   a la Cofradía
de la Veracruz de los Naturales y fue de las primeras que se
estableció en Quito en el siglo XVI.
 
Es una estructura pequeña de una   sola   nave abovedada. El
retablo del altar mayor con el púlpito   constituye el elemento
decorativo más interesante, atribuido a   Bernardo de Legarda 
su obra estaría relacionada al prestigio alcanzado por la
Cofradía de la Virgen de los Dolores.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:
 

Cuenca y Bolívar.

SERVICIOS:
Celebraciones sacramentales, eventos culturales y sociales. La
capilla no forma parte de los recorridos turísticos del Museo
Fray Pedro Gocial.
Confesiones, matrimonios, bautizos, celebraciones especiales.No tiene parqueadero, se puede

estacionar en   La Ronda o tomar
trolebús hasta la
parada  Santo  Domingo.

Abierta todos los días de
07h00 a 16h00.

Sofía Sánchez.

Gratuito.

conventosanfrancisco@yahoo.es

PÚBLICO OBJETIVO:
Público católico, turistas amantes de la   cultura, el arte,
estudiantes, familias y amigos. Multigeneracional.

Capilla adjunta de la Iglesia de San Francisco, del Siglo XVII, donde se pueden  observar
hermosas obras de arte representativas de la Escuela Quiteña.

IGLESIAS Y CAPILLAS

593 2  228 1124

 
 

Capilla de Cantuña 

EUCARISTÍAS:
Martes y jueves a las 07h00 y domingo a las 08h00.



 
 

Capilla de los Milagros 

DESCRIPCIÓN:
Fue construida en honor a un milagro ocurrido en la quebrada
del barrio La Loma, por eso su asentamiento en medio camino
entre la quebrada y la cima de la loma.
 
La capilla cuenta con una ermita donde se encuentra la piedra
de la leyenda, y ésta a la vez pintada con un fresco de Cristo.
La misma está adornada con frescos en todas sus paredes y
techo evocando a la pasión de Cristo. Las paredes son de
adobe y piedra y la torre del campanario de ladrillo visto.

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Fernández Madrid N1-113 y
Vicente Rocafuerte.

SERVICIOS: 
También ofrecen ceremonias de recepciones, bautizos, bodas,
entre otros. Se puede ingresar a la capilla para observar el arte
religioso con mucho respeto, así como para participar de la
eucaristía.
 No tiene parqueadero se

puede estacionar en la Ronda
o tomar trolebús hasta la
parada Santo Domingo.

Todos los domingos   09h00 y
los jueves a las 17h00.

Gratuito

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

Ubicada en el sector de la Loma Grande   construida entre los siglos XVII y XVIII, ésta en una
pequeña ermita que guarda la imagen del Señor de los Milagros

IGLESIAS Y CAPILLAS

593 2  2956308

 
 

Capilla de los Milagros 

EUCARISTÍAS:
Se ofrecen misas todos los domingos.



Capilla del Prodigio de La
Dolorosa

DESCRIPCIÓN:
En la noche del 20 de abril de 1906, Jaime Chávez y Carlos
Hermann alertaron a otros 34 estudiantes internos del
colegio San Gabriel que los ojos de la Virgen María se abrían
y cerraban. Se trataba de un cuadro de origen francés, en
donde estaba pintada la imagen de la madre de Jesús, en su
advocación de La Dolorosa. 
Los alumnos estaban cenando en el comedor del colegio y
alertaron a los sacerdotes jesuitas Andrés Roesh y Luis
Alberdi sobre lo que sucedía. Todos vieron a la imagen
tomar movimientos y facciones más humanas durante unos
15 a 20 minutos.

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Benalcázar 562 y Sucre.

SERVICIOS:
Se ofrecen eucaristias y matrimonios.

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en el
CADISAN o tomar el trolebús
hasta la parada Plaza Chica.

Lunes a viernes de 09h30 a
18h30.
 

593 2 2 581 895.

Ingreso gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Público católico, turistas amantes de la   cultura, el arte,
estudiantes, familias y amigos. Multigeneracional.

Capilla donde sucedió el milagro de la Virgen Dolorosa en 1906 está ubicada en la parte
posterior de la Iglesia de la Compañía de Jesús.
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Capilla del Prodigio de La
Dolorosa

EUCARISTÍAS:
De lunes a viernes a las 18h00.



 
Capilla del Robo

DESCRIPCIÓN:

Al costado norte de la actual calle  24 de mayo de Quito, frente
al monumento dedicado a los Héroes Ignotos, existe una
pequeña capilla rematada por una modesta cúpula de media
naranja, de ladrillos vidriados, haciendo un recodo en dicha
avenida. Esta pequeña capilla debe su origen a un robo
suscitado en la ciudad y su historia puede leerse en la fachada
de la misma.

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles 24 de Mayo e Imbabura.

SERVICIOS:
  Se ofrecen eucaristías solo los domingos.No tiene parqueadero, se

puede estacionar en La Ronda
o tomar trolebús hasta la
parada Santo Domingo.

Abierto solo para misas los
domingos a las 09h00.

Gratuito.

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

Templo de estilo barroco construido en el siglo XVII, conocido por los quiteños como la“Capilla
del Robo” por el hecho suscitado en la ciudad de Quito en 1649.

IGLESIAS Y CAPILLAS  
Capilla del Robo

EUCARISTÍAS:
  Horarios de eucaristías de acuerdo a disponibilidad.



La construcción de la iglesia se inició en noviembre de 1725, pero por
falta de recursos se suspendió la obra hasta 1735, año en que  asume
los costos de la edificación el obispo Andrés Paredes Armendáriz. El
complejo arquitectónico del Carmen se ajusta a las tipologías de los
monasterios de la orden Carmelita. La   vida   monástica se   organizó  
alrededor  de     dos     claustros    con     amplios corredores   alrededor de
dos   patios;   en ellos  se distribuyeron: celdas,  oficinas, sala del
Capítulo, refectorio, cocina y demás servicios. El patio norte es
conocido como “de los naranjos” y es el más antiguo. La iglesia,
portería y locutorio son los espacios que comunica a las religiosas
con el mundo exterior. A través del torno de la portería las religiosas
se relacionan con la comunidad laica sin que puedan ser vistas.

Convento del Carmen Bajo

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Olmedo y Venezuela.

SERVICIOS:
Eucaristía diaria se puede ingresar a la iglesia para observar arte
religioso con mucho respeto, así como para participar de la
eucaristía. Compra de productos varios a través del torno. Durante el
Adviento y Navidad se permite el ingreso al Belén, ubicado dentro del
monasterio.

No cuenta con  parqueadero,
lugar más cercano
parqueadero CADISAN; o
tomar trolebús hasta la parada
Plaza del Teatro.

Iglesia abierta solo para la
eucaristía diaria de lunes a
sábado a las 07h00 y domingo
a las 17h00.

593 2 258 1739.

Ingreso gratuito.

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

La     comunidad     de    Carmelitas     del     Carmen  Bajo     ha     permanecido en     este     sitio,   sin
interrupción     alguna     desde    1705.   Con     el  andar     del     tiempo fueron     construyendo     y
conservando el patrimonio arquitectónico y artístico que hoy podemos visitar y conocer.

IGLESIAS Y CAPILLAS

madres_carmelitas@yahoo.es

Convento del Carmen Bajo

EUCARISTÍAS:
Todos los días a las 07h00.



Iglesia de El Belén

DESCRIPCIÓN:
"La pequeña iglesia del Belén emana un sentido de paz que tiene
poco que ver con el sangriento pasado colonial de este rincón de
Quito. El extremo norte del actual parque de La Alameda fue
escenario de la batalla entre Conquistadores del siglo XVI que
culminó con la decapitación del Virrey Blasco Núñez de Vela. En
conmemoración, una capilla modesta fue construida en el sitio,
una de las primeras del territorio ecuatoriano; luego se erigiría la
Iglesia del Belén, construida a finales del siglo XVIII. "
Lleva un crucifijo labrado en madera por Caspicara,artista clave
de la época colonial y pese a su humilde fachada, su más preciado
tesoro es su bello retablo del siglo XVIII que se ha mantenido en
buen estado. A esta iglesia vienen muchos feligreses a rezarle al
Señor de los Remedios.

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Sodiro 550 y Felipe
Borja.

SERVICIOS:No tiene parqueadero, se
puede estacionar en   el
exterior; o tomar trolebús
hasta la parada  La Alameda.

Iglesia abierta de  07h00 a
12h00 y de 15h00 a 18h00.
 

593 2 222 4100

Ingreso gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:

Eucaristías diarias. Se puede ingresar a la iglesia para observar
arte  religioso con mucho respeto, así como para participar de la
eucaristía.

Es una de las primeras iglesias que fueron construidas en Quito, aquí los conquistadores
españoles escucharon su primera misa luego de la fundación de la ciudad. Inicialmente esta
iglesia llevaba el nombre de Veracruz.

IGLESIAS Y CAPILLAS

Visitantes con interés en temas sobre religión, historia,
arquitectura y arte. Multigeneracional.

Iglesia de El Belén

EUCARISTÍAS:
Sábados: 18h00
Domingos: 07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h30, 18h00



DESCRIPCIÓN:
El jesuita napolitano Marcos Guerra fue quien dirigió los trabajos de
cimentación de la iglesia de El Sagrario. Para 1657 el arquitecto
Franciscano Antonio Rodríguez colaboró en los trabajos de construcción
de la capilla mayor. En este templo se organizó la Cofradía del
Santísimo, razón por la cual comenzó a llamarse a la primera parroquia
establecida en Quito con el nombre de El Sagrario. 
 
La construcción del templo fue iniciada por el hermano Antonio
Rodríguez y los trabajos duraron por un lapso de más de veinte y tres
años. Su frontispicio de piedra fue construido en base al órden clásico
utilizado en el renacimiento europeo, las bóvedas que se encuentran en
su interior fueron construidas en piedras y ladrillos al igual que los
pilares, muros, bóvedas y cúpulas de la iglesia, toda la superficie de la
cubierta es de tejuelo esmaltado.

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles García Moreno y Espejo.

SERVICIOS:

No cuenta con parqueadero,
lugar más cercano parqueadero
CADISAN.
Se puede tomar trolebús hasta la
parada Plaza Chica.

Iglesia abierta de 07h30 a
18h00.

593 2 228 4398

Ingreso gratuito.

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

Siguiendo la tradición española, la iglesia de El Sagrario se construyó lindando con la Catedral
para rendir culto al sacramento de la comunión.

IGLESIAS Y CAPILLAS

Misas diarias, bautizos, matrimonios. iglesia consagrada a la exposición
del Santísimo.
Se puede observar arte religioso con respeto, así como participar de la
eucaristía.

Iglesia de El SagrarioIglesia de El Sagrario

EUCARISTÍAS:
Sábados: 07h00, 08h00.
Domingos: 16h00, 17h00, 18h00, 19h00.



 
 

Iglesia de El Tejar 

DESCRIPCIÓN:
Oculto entre las lomas de San Juan y El Placer se encuentra el
convento mercedario del Tejar, construido a mediados del
siglo XVIII en reemplazo de una ermita extramuros de la
antigua ciudad. Fray Francisco de Jesús Bolaños, lo construyó
inspirándose en su convento máximo de Quito. Rematando la
perspectiva de la calle que da acceso al convento, se halla la
fachada principal.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

El  Tejar  N5-153 y Av. Mariscal
Sucre.

SERVICIOS:
Eucaristías.
Sacramentos matrimonios y bautizos.
Por temporadas se abre el convento al turismo a través de un
gestor cultural.
 

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en El Tejar.

Lunes a viernes de 08h00 a
09h00.
Sábados de 16h00 a 17h00.
Domingos de  07h00 a 10h00.
 

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Público católico, turistas amantes de la   cultura, el arte,
estudiantes, familias y amigos. Multigeneracional.

El nombre de esta iglesia y barrio, se debe a un horno de tejas  dentro del cual se cocia el barro 
en tiempos de la colonia.

IGLESIAS Y CAPILLAS

593 2 215 0965.
593 9 98954141.

 
 

Iglesia de El Tejar 

EUCARISTÍAS:
Sabados y domingos 07h00,08h00 y a las 17h00



No se conoce quien es el autor de los planos de la iglesia, sin
embargo se puede suponer que fue Domingo Zampieri, autor de
los planos de San Ignacio de Roma, debido a la similitud entre
la iglesia quiteña y la romana, además por la amistad que el
autor mantenía con los jesuitas. 
Se podría suponer también que los posibles autores fueron el
Jesuita Horacio Grassi que dirigió la construcción de San
Ignacio de Roma o el Hermano Andrés Pozzi, que fue quién
dibujó el retablo de San Ignacio del Gesú y pintó además el
fresco de San Ignacio ubicado en el ábside de la misma iglesia. 

Iglesia de La Compañía de
Jesús

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles García Moreno y Sucre.

SERVICIOS:
Servicio de guianza por la iglesia, criptas y cúpula para la
observación de arquitectura, pintura, escultura de la Escuela
Quiteña; acceso a las cúpulas y cripta; tienda de souvenirs,
libros, revistas, accesorios, y artículos religiosos.

Lunes a jueves: 09:30 a 18:30;
viernes: 09:30 a 17:30.
Sábados: 09:30 a 16:15; Domingo:
12:30 a 16:15

$5: Extranjeros adultos.
$2.50: Extranjeros estudiantes. 
$2.50: Nacionales adultos.
$1.Nacionales universitarios.
$0.50.Nacionales secundarios .

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas históricos y religiosos,
estudiantes, familias y amigos. Multigeneracional.

Máxima expresión del barroco latinoamericano, su construcción es consagrada a San Ignacio de
Loyola.

IGLESIAS Y CAPILLAS

ficj@fundacioniglesiadelacompania.
org.ec

 Diego Santander.

 593 2 2581895.

No cuenta con parqueadero, lugar
más cercano parqueadero CADISAN;
o tomar trolebús hasta la parada
Plaza Chica.

Iglesia de La Compañía de
Jesús

EUCARISTÍAS:
Sábados: 07h00, 08h00, 17h00.
Domingos: 08h00, 09h00, 10h30.



El presbiterio y el altar mayor resplandecen no sólo por el
dorado de la madera sino por las imágenes de la Virgen de Quito
o Inmaculada Apocalíptica, atribuida a Bernardo de Legarda, y
el Crucifijo que domina el centro.  Desde la parte baja del coro
se observan: los retablos de La Dolorosa y de Santa Mariana de
Jesús, la hornacina de Santa Liberata, y las capillas de la
Sagrada Familia y la de Cristo Rey.
En el muro oriental están la Capilla del Calvario y la de San
Francisco. A cada lado del crucero, las Capillas de Santa Teresa
y  de Santa Inés.

Iglesia de La Inmaculada Concepción

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Chile y García Moreno.

SERVICIOS:
Misas diarias. Las monjas venden productos fabricados por
ellas, a través del torno, como el champú de sábila, también se
caracterizan por fabricar ropa para el niño Dios en épocas de
Navidad.

Iglesia abierta: lunes a viernes
de 07h00 a 11h30.
Sábado y domingo: 07h00 a
11h30 y de 17h30 a 18h30.

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas históricos y religiosos,
estudiantes, familias y amigos. Multigeneracional.

Fundada en el siglo XVII, su patrona es Nuestra Señora del Buen Suceso a quien  se atribuyen las
apariciones y los milagros.

IGLESIAS Y CAPILLAS

 593 2 295 9823.

No cuenta con parqueadero,
lugar más cercano
parqueadero CADISAN.
 
Se puede tomar trolebús hasta
la parada Plaza Chica.

Iglesia de La Inmaculada Concepción

EUCARISTÍAS:
Horarios de eucaristías de acuerdo a disponibilidad.



Iglesia del siglo XIX, posee hermosas obras de arte francés; la
construcción obedece al clásico esquema de todas las Iglesias
del Buen Pastor; una planta de cruz latina. La construcción
tiene un largo total de 34 metros y muros de adobe de 1.70
metros de ancho. Es un sitio muy romántico utilizado para la
celebración de matrimonios, bautizos y celebraciones de
aniversarios de bodas.

Iglesia de la Recoleta del Buen Pastor

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Benigno Vela 731 y Av.
Maldonado, sector La
Recoleta.

SERVICIOS:
Eucaristías, sacramentos, confesiones, matrimonios, bautizos y
celebraciones especiales.

Abierta todos los días de
07h00 a 16h00.

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Público católico, turistas amantes de la   cultura, el arte,
estudiantes, familias y amigos. Multigeneracional.

Este hermoso complejo arquitectónico corresponde a inicios del siglo XVII, la imagen de "El Buen
Pastor", se encuentra representada en una escultura de piedra traída desde Latacunga, misma
que puede apreciar en el patio central del convento.

IGLESIAS Y CAPILLAS

 593 2 228 0616.

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en La Ronda
o tomar trolebús hasta la
parada La Recoleta.

Iglesia de la Recoleta del Buen Pastor

EUCARISTÍAS:
Horarios de eucaristías de acuerdo a disponibilidad.



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia La Catedral

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia La Catedral

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La Catedral de Quito es la iglesia mayor para la religión católica de todos los ecuatorianos.

DATOS 
GENERALES:

Después de la fundación española de Quito en 1534, al año
siguiente se construye una iglesia de campo, con un techo de
paja y paredes de adobe. Se empezó a construir una verdadera
catedral en la plaza mayor de la ciudad colonial a finales del
siglo XVI y se concluyó en 1565.
Dentro de la iglesia se puede apreciar el arte de la Escuela 
Quiteña, un estilo de arte religioso mezclando técnicas
españolas y europeas con el arte indígena del país. En la iglesia
se encuentran las tumbas del Mariscal Antonio José de Sucre,
una sala con la vestimenta de los Obispos, Cardenales y
memoriales como la del ex Presidente Gabriel García Moreno.

Plaza Grande, Venezuela y
Espejo, esquina.

SERVICIOS:
Observación de obras de arte de la Escuela Quiteña.
Recorridos guiados o autoguiados.
Recorrido a las cúpulas.

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en el
CADISAN o tomar trolebús
hasta la parada  Plaza Chica.

lunes a sábados de 09h30 a
17h00.

Magaly Vásquez 
 
593 2 2570371

$2.00 nacionales, $1.00
niños, estudiantes y adulto
mayor; $4.00 extranjeros.
Recorrido de cúpulas: $4.00
nacional y $6.00 extranjero.
Último ingreso: 16h45.

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas históricos y religiosos; estudiantes;
familias y amigos; multigeneracional.

catedraldequito@yahoo.com

EUCARISTÍAS:
Sábado: 06h45, 07h30, 08h30
Domingo: 07h00, 08h30, 10h00, 11h00, 18h00



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia La Merced

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia La Merced

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La Iglesia se construyó en honor a la Virgen María protectora de la ciudad después de las
erupciones volcánicas del Pichincha.

DATOS 
GENERALES:

 
Es un monumento de estilo barroco y morisco, tiene un peculiar
marco de piedra, pilastras de nichos superpuestos, capiteles con
cabezas barbudas y encima del dintel el sol y la luna. 
Mide 47 metros y es una de las más altas del Centro Histórico,
alberga un reloj inglés de luna negra.
En el penúltimo cuerpo aloja siete campanas que representan la
escala musical. 
La campana del centro, denominada “Nuestra Madre” por el
obispo de Quito, tiene un peso de 5670 kg y está fundida en oro,
plata, bronce y zinc y mide 2,07 metros.

Calles Cuenca y Chile.

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimonios, bautizos.
 

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en el
CADISAN o tomar trolebús
hasta la parada  Plaza  Chica.

Abierta de 08h00 a 12h30 y
de 15h30 a 17h30.

593 2 2280743

Gratuito.

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

EUCARISTÍAS:
Sábado: 07h00, 08h00, 17h00, 18h00
Domingo: de  06h00 a12h00; 17h30 y 18h30



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia San Agustín

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia San Agustín

El atrio labrado todo en piedra traída del Pichincha, es diferente
a los otros atrios del Centro Histórico pues posee 4 gradas que
descienden hacia la puerta de entrada de la iglesia. La fachada
corresponde a la etapa del renacimiento tardío llamado
Manierismo, con superposición de órdenes, clásicos dóricos en la
parte inferior y jónicos en la parte superior.
La bóveda central es de Crucería Gótica reforzada por arcos
fajones, este diseño permite presentar las lunetas y la fácil
penetración de la luz natural por las mismas hacia el interior de
la iglesia.

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La construcción de la iglesia se inicia a partir de   1606   a cargo del arquitecto español Juan del
Corral, es una de las iglesias más coloridas y alegres de Quito.

DATOS 
GENERALES:

Calles Chile y Guayaquil.

SERVICIOS:
Sacramentos: bautizos, matrimonios.
En el patio del convento se pueden realizar eventos varios. 
Con el pago al museo se puede acceder a la sala capitular y salas
de exposición.

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en el
CADISAN o tomar trolebús
hasta la parada Plaza Chica.

Abierta de lunes de 07h15 a
08h30; martes a viernes de
07h15 a 12h00 y de 14h00 a
17h00; sábado de 07h30 a
12h00 y domingo de 07h30 a
13h00.

María José Galarza
 
593 2 2955525

Gratuito.

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

majito_1412@yahoo.com

EUCARISTÍAS:
Se ofrecen eucaristías todos los días de acuerdo a disponibilidad.
 



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia San Blas

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia San Blas

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La Iglesia de San Blas fue el límite norte de la ciudad sus inmediaciones poseen un escenario romántico y
religioso.

DATOS 
GENERALES:

 
La Iglesia de San Blas está situada en la plaza del mismo nombre.
Esta plaza marcaba el límite norte de la ciudad hasta principios
del siglo  XX. La iglesia se fundó en el siglo XVI para uso de los
indígenas. Al lado de la iglesia había un antiguo cementerio
católico destinado también a la población indígena. 
El edificio fue restaurado en el siglo XVIII, se trata de un modesto
edificio del que sólo se conservan de sus construcciones
originales la fachada, se sabe que hacia 1597 funcionaba en San
Blas una parroquia.

Calles Guayaquil y Francisco
de Caldas.

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimonio, bautizos.
Bendición de aros.No tiene parqueadero, se

puede estacionar en San
Blas o tomar trolebús hasta
la parada Hermano Miguel.
 

Todos los días excepto los 
domingos.

593 2 255-8912

Gratuito.

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

EUCARISTÍAS:
Eucaristías de acuerdo a disponibilidad.



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia San Diego

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia San Diego

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Hermoso complejo religioso del siglo XVI, es la primera recoleta en el Ecuador y la Segunda de Latinoamérica. 
La sola concepción arquitectónica del Convento de San Diego ya es un referente patrimonial. No
obstante, al interior las joyas son mayores.
 

DATOS 
GENERALES:

 
Como el artesonado de estilo mudéjar que adorna el cielo raso
del presbiterio. El púlpito principal de la iglesia también es
tesoro. Su ornamentación guarda la impronta del barroquismo
del siglo XVIII y su diseño presenta un cáliz junto a una vid que
asciende entre columnas salomónicas.

Francisco Farfán y
Chimborazo.

SERVICIOS:
Sacramentos: confesiones, matrimonios, bautizos, celebraciones
especiales.

Se puede aparcar en el
estacionamiento ubicado  en
la plazoleta externa de la
iglesia.
 

Horario iglesia: martes
jueves y viernes  18h00 ,
sábado   07h00 y 16h00 ,
domingo   07h00 , 11:00 y
18h00.

593 2 2954026

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes con interés en temas sobre religión, historia,
arquiitectura y arte.

EUCARISTÍAS:
•Martes, jueves y viernes 18h00, sábados 07h00 y 16h00 y
domingos 07h00, 11h00 y 18h00.
 



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia San Francisco

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia San Francisco

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Imponente templo del siglo XVI, ícono de la capital ecuatoriana, posee una de las más grandes
colecciones artísticas de la Escuela Quiteña.

DATOS 
GENERALES:

 
"Fue el primer templo de los franciscanos en la Real Audiencia de
Quito. La dimensión física del templo es de 70 metros por 28
metros. Presidido de un pretil de cien metros cuyo ascenso
central tiene una escalinata sui géneris: trece gradas cóncavas y
diez convexas, unidas por una plataforma circular perfecta. Fray
Agustín Moreno hace notar que probablemente Fray Pedro Gocial
quiso copiar la escalinata de la casa consistorial de Lovaina".

Calles Cuenca y Sucre.

SERVICIOS:
Sacramentos: Confesiones, matrimonios, bautizos, celebraciones
especiales.
Refectorio del convento apto para realizar eventos sociales
 No tiene parqueadero, se

puede estacionar en   La
Ronda o tomar trolebús
hasta la parada   Santo 
Domingo.

Abierta de lunes  a Domingo
de 07h00 a 19h00

Sofía Sánchez
 
conventosanfrancisco@yahoo.es
 

593 2 228 1124

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Pueblo católico, turistas, amantes de la   cultura, el arte,
estudiantes, familias y amigos, multigeneracional.

EUCARISTÍAS:
Todos los días: 17h00 y 18h00
Lunes a jueves de 07h00 a 11h00 
Viernes y sábado de 07h00 a 12h00 
Domingo de 07h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00



 Iglesia San Marcos
IGLESIAS Y CAPILLAS

 

Iglesia San Marcos

F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Ubicada en un pequeño parque que lleva su nombre, se ubica en la calle Junín y Jijón, posee la
estatua de la imagen de San José con el niño Jesús, la cual comprende una de las herencias
religiosa-artísticas de la parroquia de San Marcos.

DATOS 
GENERALES:

En el Centro Histórico de la ciudad de Quito, en el sector de San
Marcos uno de los  barrios más antiguos y tradicionales de la
ciudad se levanta la Iglesia de San Marcos una  joya
arquitectónica  y en su interior se destacan imágenes religiosas
consideradas una verdadera obra de arte.
La iglesia originalmente fue destinada para la población
indígena. Fray Luis López de Solís fundó la parroquia de San
Marcos a principios del siglo XVII y fue hasta   mediados del siglo
XX que el sector estaba habitado por gente de la clase media alta
de la ciudad.

Calles Javier Gutiérrez y
Junín, Plaza de San Marcos.

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimoniales y bautizos.
 No tiene parqueadero, se

puede estacionar en  La
Ronda o tomar trolebús
hasta la parada   Santo
Domingo.
 

Abierta de lunes a viernes de
08h00 a 09h00, sábados de
16h00 a 17h00, domingos de
07h00 a 10h00.

Padre Tito Heredia
 
593 98 535 8069

Gratuito.

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

EUCARISTÍAS:
Eucaristías de acuerdo a disponibilidad.



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia San Roque

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia San Roque

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La iglesia de San Roque fue reconstruida totalmente en el siglo XX en su interior se encuentran
imágenes icónicas como la pintura mural de la “Virgen de la Borradora” y la escultura de San
Roque.

DATOS 
GENERALES:

La parroquia de  San Roque  data de 1596, está ubicada en el
centro-occidente de  Quito, del templo edificado en esa fecha no
existe nada, la iglesia actual fue construida entre 1907 y 1916, su
estilo es ecléctico. En su interior se encuentra el cuadro de la
Virgen de la Borradora, llamada así por un milagro que tuvo lugar
en 1612,   además se puede acceder al campanario de la iglesia,
por lo cual se debe hacer un aporte voluntario a la Parroquia.

Calles Rocafuerte y
Chimborazo.

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimonios, bautizos, celebraciones especiales.

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en el
estacionamiento del Yaku,
ubicado sobre la calle
Rocafuerte, o tomar el
corredor la Tola San Roque.
 

Abierta de lunes a viernes de
 07h00 a 17h00

593 2 281 7830

Gratuito.

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

EUCARISTÍAS:
Eucaristías de acuerdo a disponibilidad.



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia San Sebastián

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia San Sebastián

El Barrio de San Sebastián fue conformado en el siglo XVI y se
extiende longitudinalmente a los pies del Panecillo, su primera
iglesia   constituye el primer templo de indígenas de Quito data
de 1568.
Al interior del nuevo templo se puede contemplar un gran
retablo del arte barroco quiteño del siglo XVII en la que se
expone de manera permanente la pintura original de El Señor de
la Justicia, un cuadro con 450 años de antigüedad y que estuvo
escondido por cerca de 100 años antes de ser encontrado y
restaurado. Una de las peculiaridades que tienen las imágenes
de la iglesia son los rasgos indígenas de los Santos.

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Al interior del nuevo templo se puede contemplar el retablo, en el que se expone de manera
permanente la pintura original de El Señor de la Justicia.

DATOS 
GENERALES:

Calle Loja y Antonio Borrero.

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimonios, bautizos. 
Observación de arte religioso en la iglesia. 
Compra de productos religiosos. 
 

Tiene un parqueadero con 25
plazas aproximadamente,
otra opción es  tomar
trolebús hasta la parada 
Cumandá.

Abierta solo para eucaristías
diarias de lunes a sábado a
las 07h00 y domingo a las 
08h00, 11h00, 12h00 y 
17h00.

593-2- 2280195

Gratuito.

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

secretariaparroquias.sebastian
@gmail.com

EUCARISTÍAS:
Lunes a sábado a las 07h00
Domingo a las 08h00, 11h00,12h00 y 17h00
 



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia Santa Barbara

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia Santa Bárbara

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Tiene un diseño de finales del siglo XIX, a pesar de que sus cimientos datan de inicios de la llegada de los
españoles, ya que fue reconstruida luego de ser una de las víctimas de la llamada Revolución de
los Estancos.

DATOS 
GENERALES:

 
La iglesia de Santa Bárbara en el  Centro Histórico de Quito fue
construida por don Juan Pablo Sanz en el siglo XVI y en esta
habitaron los jesuitas desde agosto de 1586 hasta enero de 1589.
Es una iglesia moderna que conserva pocas antigüedades: unas
telas y unas estatuas de varios santos Su nombre se debe a la
devoción que los primeros colonizadores tenían a esta Santa,
quien fue considerada patrona de las luchas en contra de los
bárbaros e infieles.

Calles García Moreno y
Manabí.

SERVICIOS:
Sacramentos matrimonios, bautizos.
 

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en el
CADISAN o tomar trolebús
hasta la parada  Plaza Chica.
 

Abierta de lunes a viernes de
07h00 a 09h00 sábados de
16h00 a 18h00 domingos de
07h00 a 10h00.

593 2 2558912

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:

EUCARISTÍAS:
Sábado: 07h00
Domingo: 07h00 y 17h00

Visitantes con interés en temas sobre religión, historia,
arquitectura y arte.



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia Santa Catalina

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia Santa Catalina

DESCRIPCIÓN:
 
Una iglesia recientemente restaurada y es depositaria de
numerosas y valiosas obras del arte del barroco quiteño.
Actualmente, el convento abre sus puertas al público con   un
museo de cuatro salas, el cual alberga más de 100 piezas, entre
ellas esculturas, lienzos y telas de los siglos XVII y XVIII, además
se encuentra la famosa banca de la fertilidad.
El único contacto que poseen las religiosas con el exterior es un
torno giratorio empotrado por el cual venden productos caseros
como vino, cremas y jarabes.
Se puede visitar el coro de la iglesia por medio de su museo
cuyos horarios de visita son de 09h00 a 17h00

PRODUCTO:
El convento e iglesia fueron edificados sobre lo que una vez fue el templo de las vírgenes del sol.

DATOS 
GENERALES:

Calles Espejo y Flores.

SERVICIOS:
Venta de productos monasticos a través del torno del convento.

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en el
CADISAN o tomar trolebús
hasta la parada  Plaza Chica.
 

Abierta a las 07h00 para
eucaristías.

593 2 2287213

Gratuito.

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

EUCARISTÍAS:
Eucaristías de acuerdo a disponibilidad.



IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia Santa Clara

F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La iglesia fue fundada en 1596 por Doña Francisca de la Cueva, se contrató al arquitecto más
famoso de la época Fray Antonio Rodríguez para su construcción.

DATOS 
GENERALES:

 
El Monasterio ostenta una gran edificación colonial, de la cual
resalta la torre con campanario. En el interior de la Iglesia se
puede apreciar el retablo de los 4 evangelistas, el púlpito,
algunos cuadros y la estatua de San Diego. 
Las naves laterales son de bóveda de crucería y el claustro
cuadrado está formado por arcos que se apoyan sobre pilares
ochavados.

Calles Cuenca y Rocafuerte.

SERVICIOS:
La comunidad de las  Clarisas tiene entre sus actividades una
panadería en la que realizan sus famosas galletas y pan
artesanal, realizan cremas, bordados y vinos. Todo esto lo
expenden regularmente al público a través del torno.
 

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en   La
Ronda o tomar trolebús
hasta la parada   Santo 
Domingo.
 

Abierta a las 07h00 de lunes
a viernes  para eucaristías.

593 2 228-6730

Gratuito.

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

EUCARISTÍAS:
Todos los días a las 07h00
 



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia Santa Teresita

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia Santa Teresita

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Iglesia neogótica del siglo XX, ubicada en la zona turística y comercial de la ciudad, permanece
abierta todos los días aunque en ella no se realizan  recorridos turísticos.

DATOS 
GENERALES:

 
Esta Iglesia es una de las de mayor acogida por los feligreses
católicos de la ciudad, quienes la visitan a la salida de sus
trabajos o antes de ingresar al mismo, es un hermoso   templo en
el que se venera a la Imagen de la Virgen de El Carmen.

Calles Robles E4-27 y 9 de
Octubre.

SERVICIOS:

•Lunes a viernes: 07h30,11h00,18h30 
•Sábado: 07h30, 11h00, 18h00 
•Domingo: 07h30, 09h30,11h00, 12h30, 18h00

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en la zona
azul de los alrededores de la
iglesia.
 

Abierta de lunes a domingo
de  09h00 a 13h00 y de 14h00
a 16h00

593 2230502 /  593 2528184

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Pueblo católico, turistas amantes de la  cultura, el arte;
estudiantes, familias y amigos; multigeneracional.

EUCARISTÍAS:

Sacramentos: confesiones, matrimonios, bautizos, 
 celebraciones  especiales.



F I C H A  T É C N I C A  
Iglesia Santo Domingo

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Iglesia Santo Domingo

La fachada de la iglesia de Santo Domingo es muy sencilla. Se
destaca sobre el amplio fuste de un muro fabricado de ladrillo y
se compone de dos cuerpos, el bajo que corresponde a la
entrada principal y el alto, a la ventana del coro. La iglesia es de
tipo cruciforme en rectángulo, con capillas laterales: tres altas y
dos bajas a cada lado, adornadas de pilastras de madera
acanaladas que sostienen un entablamento, sobre cuya cornisa
se destacan cuatro inmensos óculos semicirculares por lado
para, en unión de la ventana del antiguo coro, iluminar la nave y
las capillas.
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La actual iglesia tiene un sombrío pero elegante estilo neogótico   renacentista   que se puede
apreciar en el baldaquino del altar mayor, como característica principal de la llegada de la misión
Italiana a finales siglo XIX.

DATOS 
GENERALES:

Calle Guayaquil S1-76.

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimonios, bautizos y celebraciones especiales.             
Refectorio del convento apto para eventos sociales. 
Con el pago al museo se puede acceder a las cúpulas, capillas   y
salas de exposición.

No tiene parqueadero, se
puede estacionar en la
Ronda; o tomar trolebús
hasta la parada Santo
Domingo.

Iglesia abierta de 07h00 a
12h50 y de 17h00 a 18h30.

Vicente Ramos
 
593 2 255-8912

Gratuito.

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

reservaciones_santodomingo@yahoo.
com

EUCARISTÍAS:
Sábado: de 06h00 a 10h00
Domingo de 06h00 a 12h00, 17h00 y 18h00



F I C H A  T É C N I C A  
Santuario del Quinche

IGLESIAS Y CAPILLAS
 

Santuario del Quinche

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El templo actual es de inicios del siglo XX, es el Santuario Mariano más grande del Ecuador, hogar
de la Santísima Virgen de El Quinche, cuya imagen fue esculpida en madera por el escultor Diego
de Robles en el siglo XVI.

DATOS 
GENERALES:

El Santuario es visitado por nacionales y extranjeros todos los
días del año, teniendo el flujo más grande de visitantes   los fines
de semana.  Posee el Museo Nacional de Arte Religioso, que
funciona los fines de semana y feriados.

Parroquia El Quinche.

SERVICIOS:
Sacramentos: matrimonios, bautizos, celebraciones especiales.
 Existen parqueaderos de

zona azul en los alrededores
de la Iglesia.
 

lunes a viernes: 
06h00 a 20h00
sábados y domingos: 
05h00 a 20h00

593 2 2387 153

Gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Pueblo católico, turistas,   amantes de la   cultura, el arte,
estudiantes, familias y amigos, multigeneracional.

EUCARISTÍAS:
•Lunes a Viernes:  07h00, 15h00, 19h00
Sábado: 07h00, 09h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00
Domingo: 05h00, 07h00 a 17h00 cada hora, 19h00 última
eucaristía.


