
F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Biblioteca Nacional Aurelio Espinosa Pólit 

DESCRIPCIÓN:
Situado en un majestuoso edificio patrimonial, el museo posee una
maravillosa colección de obras de arte ecuatoriano de diferentes
épocas, una muy interesante semblanza y propiedades de Santa
Marianita de Jesús y colecciones que hacen semblanza a la evolución
de la tecnología, a filatelia, numismática y notafilia. "La Biblioteca
Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit fue fundada en 1929 por el
humanista ecuatoriano Aurelio Espinosa Pólit, S. J., con la finalidad de
reunir, ordenar y conservar los documentos de la tradición religiosa,
histórica, científica y literaria de Ecuador".
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Cotocollao, José Nogales
N69-22 y Francisco Arcos

SERVICIOS:
Se ofrece servicio de guianza por el museo de arte e historia. El
espacio cuenta con una biblioteca, hemeroteca y herbario.

Cuenta con parqueadero
para los visitantes. O desde
la estación El Labrador
tomar el bus alimentador a
Cotocollao.

Lunes a viernes de
09:00 a 17:00
 

Gabriela Salazar

593-2-249 1156

info@beaep.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre arqueología, escultura, pintura,
numismática, filatelia, botánica e historia; estudiantes, familias y
amigos. Multigeneracional.

"Es el centro cultural que conserva el mayor acervo documental y patrimonial de Ecuador con el
propósito de salvaguardar la memoria".



F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Casa Museo Carlota Jaramillo 

DESCRIPCIÓN:
"La casa en donde vivió Doña Carlota Jaramillo, fue restaurada por el
FONSAL y abrió sus puertas en el año 2004 como museo para recordar
a la cantante y trasladar a sus visitantes a esa época de romanticismo
y sencillez. A medida que se realiza el recorrido el visitante conocerá
la trayectoria musical de la “REINA DEL PASILLO” y podrá observar
discos, fotografías, blusas, faldas, pinturas, cartas, vajillas objetos
que le pertenecieron a la cantante y que ahora forman parte de la
exposición permanente".
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Juan José Flores E2-23,
Calacalí.

SERVICIOS:
Recorrido guiados y auto guiado para la observación de la historia de
la música ecuatoriana.
 

No cuenta con parqueadero. Se
puede estacionar en los
exteriores; o desde la estación la
Ofelia tomar el bus alimentador a
Calacalí.

Martes y miércoles de 9:00 -
15:00; jueves y viernes 10:00 -
15:00; sábados y domingos
10:00 - 17:00.

593-996916070

Facebook:
@CasaCarlotaJaramillo

$ 2.00 Adultos 
$ 1.00 Tercera edad
Ingreso gratuito niños y
personas con discapacidad

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas musicales; estudiantes, familias y
amigos; multigeneracional.

La casa museo presenta la trayectoria musical de la "REINA DEL PASILLO ECUATORIANO",
Carlota Jaramillo.



Esta residencia guarda tres siglos de historia. Una estructura inicial se
levantó en 1700 y a finales del siglo XIX adquirió su fisonomía actual.
Aquí vivió María Augusta Urrutia, desde 1921 hasta 1987, año de su
muerte. 
La casa refleja además de un buen nivel económico, el buen gusto de su
dueña y parece conservar aún la sonrisa de varias generaciones de niños
pobres que, desde los años treinta hasta fines del siglo XX, recibían
comida, asistencia pedagógica y alegría.
La casa fue inaugurada como Casa Museo María Augusta Urrutia el 21 de
mayo de 1998.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

García Moreno entre Sucre y
Bolívar.

SERVICIOS:
Recorridos guiados por toda la Casa Museo

No cuenta con parqueadero. El
estacionamiento más cercano
es el CADISAN.
Transporte público: tome el
trolebús hasta la parada Santo
Domingo.

Martes a viernes: 10:00 a 18:00 
Sábado, domingo y feriados de
09:30 a 17:00.

Verónica Mora 

casamuseourrutia@fmdj.org

$2.00 Adultos 
$ 1.00 Tercera edad 
$0.50. Niños hasta 12 años

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas históricos, arte y de arquitectura;
estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

Fue construida en el siglo XIX y decorada con piezas artísticas de mediados del siglo XIX y principios
del XX; tiene un estilo Art Nouveau.

 

Casa Museo  María Augusta Urrutia

593-2-2580103



Centro Cultural y Planetario del Instituto
Geográfico Militar

DESCRIPCIÓN:
"Bajo los 360° de su gran cúpula, proyectores ópticos y
digitales recrean las maravillas del universo y nos permiten
asistir a su nacimiento, al origen y muerte de las estrellas,
descubrir mundos helados y seres diferentes a nosotros,
viajar por el Sistema Solar, recorrer Marte y regresa a la
Tierra."

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles  Seniergues 676 y Gral.
Telmo Paz y Miño.

SERVICIOS:
Tres nuevas proyecciones en el planetario: 
Fantasmas del Universo.
De la Tierra al Universo.
El caliente y energético Universo.
Son parte del nuevo material disponible para la ciudadanía.
Se ofrece servicio de guianza.
 

Cuenta con zona azul como
parqueadero.
Se puede tomar transporte
ecovía, línea E1 hasta la
parada Casa de la Cultura.

Lunes a sábado de 08h00 a
16h30.
 

593 2 397 5100.
593 2 3975171 Ext: 3401.

regional.igm@igm.gob.ec

Ingreso gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesionales, investigadores, amantes de la
astronomía, familias, amigos. Multigeneracional.

Es un espacio de divulgación de las Ciencias Astronómicas y de la Tierra, que apoya y
propicia manifestaciones educativas y culturales.

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

Centro Cultural y Planetario del Instituto
Geográfico Militar



F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Centro de Arte Contemporáneo 

DESCRIPCIÓN:
"El Centro de Arte Contemporáneo busca impulsar las diversas
expresiones de las artes visuales, sonoras y performáticas a través de
exposiciones de artistas contemporáneos, talleres, charlas y
actividades educativas, así como eventos culturales y sociales. El
lugar cuenta con cuatro pabellones frontales, además de galerías altas
y bajas en el cubo central del edificio y un auditorio, así como varios
patios y un amplio hall principal".
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Montevideo y Luis Dávila.
Antiguo Hospital Militar

SERVICIOS:

Visitas guiadas en salas con la presencia del (a) artista o con los
técnicos educativos del espacio.
Actividades educativas y lúdicas dirigidas a niños(as),
adolescentes y adultos.
Talleres, charlas y actividades educativas dirigidas a la comunidad
de artistas, gestores culturales, investigadores y público en
general.
Cuenta con lockers.

Guianza por las diferentes salas de exposición permanente y
temporales. Además dispone de una cafetería y un estacionamiento
vigilado para autos y bicicletas. 

 Cuenta con parqueadero
para los visitantes.

Martes a viernes de 10:30 a
17:30; sábados y domingos
de 09:00 a 17:30
 

Coordinador Wilson Ruiz

593-2-3946990

centroarteq@gmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en arte contemporáneo, talleres y charlas;
estudiantes, familias y amigos. Multigeneracional.

"El Centro de Arte Contemporáneo de Quito es un espacio de arte y cultura, comprendidos como
procesos reflexivos, críticos y participativos".



F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:
En este museo  tiene una invitación a viajar al pasado a través de sus
chozas centenarias, descubra y entienda los fenómenos físicos de la
tierra con los ejemplos didácticos, observe el camino del sol (Intiñán) en
el Acoratene, y por supuesto,  disfrute de un entorno natural y
privilegiado. 
Aquí se muestra  una nueva imagen de la existencia de un centro
geográfico de la cosmovisión ancestral y un hábitat etnoecológico en la
Mitad o Centro del mundo.
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Manuel Córdova Galarza, a
200 metros de la ciudad
Mitad del Mundo.

SERVICIOS:
Recorridos guiados  y auto guiados por las diferentes áreas del
museo para la observación de la vida cotidiana de diferentes
culturas.
Realización de experimentos en referencia a la línea ecuatorial. 
Se puede realizar compra de artesanías.

Cuenta con parqueadero
para los visitantes. Se puede
llegar conel alimentador del
Metrobús desde la estación
Ofelia, que va a la Mitad del
Mundo.

Lunes a domingo 
09:30 a 17:00.

Humberto Vera

carolina@museointinan.com.ec

$4,00 Adultos
$2,00 menores de 12 años.

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas sobre física, etnografía y gastronomía;
estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

El Museo Intiñán tiene un recorrido interactivo, en donde conocerá desde la historia de nuestros
pueblos ancestrales, hasta los magníficos efectos que produce el sol, en nuestro cilindro solar.

 

Museo Intiñán

593-2-239 5122



El 25 de febrero de 2005 se inauguró el Jardín Botánico de Quito, cuyo
objetivo es ser el referente de la conservación y educación sobre la flora
andina del Ecuador.  Busca ser un espacio adecuado para que
investigadores, técnicos y estudiantes cuenten con un sitio de estudio e
investigación que ayude al enriquecimiento y conocimiento del
patrimonio cultural y natural, contribuyendo a su recuperación.
 

F I C H A  T É C N I C A  MUSEOS
 

Jardín Botánico

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Pasaje N34, Rumipamba
E6 -264 y Shyris

SERVICIOS:
Recorridos guiados y autoguiados.
Servicio de cafeteria y venta de flores. 

Cuenta con parqueadero
para los visitantes. O tomar
bus de la Compañía Catar
hacia Carcelén.

Lunes a viernes: 8:00 a 16:45
Sábado, domingo y feriados:
09:00 a 16:45

Carolina Jijón

593-2-333-2516

cjijon@jardinbotanico
quito.com

$ 3.50 Adultos
$ 2.00 Estudiantes y niños 
$ 1.50 Tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de flora; estudiantes; familias y amigos;
multigeneracional.

El Jardín Botánico de Quito representa los ecosistemas de la región andina del Ecuador, ademas de
tener un orquidiario y jardines temáticos con plantas nativas y endémicas.



 
 

Museo Interactivo de Ciencia MIC

MUSEOS
 

Museo Interactivo de Ciencia MIC

El MIC es un espacio de encuentro interactivo, participativo,
experimental, creativo, ameno e inclusivo de la ciencia, en donde nos
descubrimos a nosotros mismos y a nuestro entorno, a través de
experiencias museológicas y educativas de gran impacto sensorial,
educativo y cultural. Sus exposiciones, espacios, objetos, actividades y
talleres motivan el deseo de explorar y descubrir.
 
 

F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Sincholagua y Av. Maldonado.

SERVICIOS:

Guaguas
La Mente
Museo de Sitio
Ludión
Imaginarios Quiteños
Parque de la Ciencia

Recorridos guiados por todo el museo.
Exposiciones permanentes:

Cuenta con parqueadero para
los visitantes; o tomar
Trolebús hasta la parada
Chimbacalle.

De martes a domingo: 
09:00 a 17:00.

Luis Mendoza

minfo.mic@fmcquito.gob.ec

$ 3.00 Adultos, 
$ 2.00 Estudiantes con carnet, $
1.50 Niños 3 - 11 años, 
Tercera edad, persona con
Entrada libre: capacidades
especiales: 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en la biología; estudiantes; familias y amigos;
multigeneracional.

Es un museo contemporáneo interactivo, de divulgación de la ciencia y tecnología que estimula el
desarrollo cognitivo de los visitantes.

593-2-266-6061



En el Museo Nacional reconoce la multiplicidad de identidades de la
sociedad ecuatoriana, su permanente transformación y movilidad y
busca establecerse como un espacio de participación, diálogo,
confrontación y representación en la esfera pública. 
En el Museo se puede observar maravillosas muestras de arte
ecuatoriano, de la diferentes épocas, desde tiempos precolombinos,
hasta la actualidad.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. Patria y 6 de Diciembre

SERVICIOS:
Recorridos guiados por el establecimiento.
En las instalaciones se encuentra una cafetería y una tienda donde se
vende diferentes productos. 
Se cuenta con sillas de ruedas para las personas con problemas de
movilidad.

Cuenta con el parqueadero de
la  Casa de la Cultura y las
zonas azules cercanas; o puede
tomar transporte público:
ecovía hasta la parada Casa de
la Cultura.

Martes a domingo de 09:00 a
18:00. Último grupo ingresa
hasta las 17:00

Patricia Von Buchwald

mcontacto.muna@culturayp
atrimonio.gob.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas históricos, arqueología, etnografía y arte;
estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

El Museo Nacional del Ecuador alberga el tesoro de nuestra historia como país. A través de estos
objetos se muestra la memoria social, valores y herencia..

 

Museo MUNA Ecuador

593-2-3814 550 Ext. 6010



El museo está dedicado a su mentor, y las galerías a la presentación de
creadores, artesanos y artistas plásticos, visuales y escénicos, así como
a escritores y músicos.
En este espacio reconfigurado se ofrece una tienda actualizada con
objetos de artista y reproducciones de Muñoz Mariño, artesanías y libros
especializados, una cafetería de calidad gourmet y espacios para
eventos culturales y sociales.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Junín E2-27 y Antonio
Almeida - San Marcos.

SERVICIOS:
Se ofrecen recorridos guiados por el espacio. 
Cuenta con un restaurante donde se ofrece platos de la gastronomía
ecuatoriana. 
Posee una tienda de productos varios así como de un patio para
realizar eventos.

No cuenta con parqueadero.
Estacionamiento más cercano
Montúfar; o  tomar ecovía
hasta la estación Marín
Central.

martes a viernes 09:00 a 17:00
sábados, domingos y feriados
09:00 a 13:30

Flavio Hernández Montesinos 

mmmygalerias@yahoo.com

Entrada libre.

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de arte contemporáneo; estudiantes;
familias y amigos; multigeneracional.

El Museo fue concebido como un espacio para mostrar su
trabajo y difundir las técnicas de la acuarela y el dibujo por
el maestro Oswaldo Muñoz Mariño.

 

Muñoz Mariño Museo Galería

593-2-295-7096.



Es un centro alternativo de cultura y arte en el cual se pueden apreciar
diferentes esculturas y bustos de personalidades históricas del país,
trabajos particulares o sencillamente la expresión de la imaginación de
su autor que expresa el arte mestizo, como parte de su vida y lo
representó a través de sus manos.
 
 

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Antonio Negete

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

San Luis 209 y Abdón 
Calderón.
Sector Pomasqui.

SERVICIOS:
Recorridos de mediación por las diferentes salas donde se encuentran
las obras del artista. 

Se puede  estacionar en la
parte exterior, o tomar
Metrobús desde la estación
Ofelia, con dirección a la
Mitad del Mundo.

Domingos de 10:00 a 19:00

Jorge Negrete

593-2-2350291 
0999623387

$1.00 Adultos
 $0.50 Niños y tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre arte y escultura; estudiantes;
familias y amigos; multigeneracional.

En ese sitio podemos encontrar obras del escultor pomasqueño Antonio Negrete en cuyo honor se
bautizó al sitio y que falleció en el 2004, en este lugar se puede apreciar diferentes esculturas y
bustos realizados por el artista.



F I C H A  T É C N I C A  MUSEOS
 

MUSEO 
CAMILO EGAS 

El  museo tiene como objetivo la conservación, promoción y difusión
del valioso legado del artista moderno ecuatoriano Camilo Egas.
El legado de este artista, conocido por ser uno de los precursores del
indigenismo ecuatoriano.

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Venezuela N9-02 y
Esmeraldas

SERVICIOS:
Servicio de mediación para la observación de la muestra del pintor
ecuatoriano Camilo Egas. Presenta una agenda de actividades
culturales y talleres de acuerdo al calendario.
 

Parqueadero más cercano
San Blas; o trolebús hasta la
parada Plaza del Teatro.

Martes a viernes: 08:30 a
17:00
Sábados y feriados:10:00 a
16:00
 

Fabián Paocarina

593-2-2572012

fpaocarina.muna@culturaypa
trimonio.gob.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas relacionados a la pintura; estudiantes;
familias y amigos; multigeneracional

Forma parte de la Red de Museos Nacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, mostrando al
mundo una vasta colección de pintura del renombrado artista Camilo Egas.

 
 

Museo Camilo Egas



F I C H A  T É C N I C A

La Capilla del Hombre es un espacio cultural que surge como
respuesta a la necesidad de rendir homenaje al ser humano, a sus
pueblos y a su identidad. Es un espacio que invita a la reflexión de la
historia desde el punto de vista de América Latina.
La Fundación Guayasamín es una Institución que promueve la
conservación y difusión del patrimonio cultural ecuatoriano,
apoyando el arte y la cultura en general.
 
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calle Mariano Calvache
E18-94, barrio Bellavista.

SERVICIOS:
Se ofrece el servicio de mediación por todo el complejo. 
En sus instalaciones posee una tienda donde se puede adquirir
diferentes productos como: libros y revistas, ropa y accesorios, entre
otros
 

 Cuenta con parqueadero
para los visitantes. O tomar
el bus  Bellavista - Jesús del
Gran Poder.

lunes a domingo: 10:00 a
17:00
 

Jorge Aisemberg

593-2-2446455
593 2 2452938

secretariainfo@fundacion
guayasamin.org

$8.00 Adultos
$4.00 Estudiantes
$1.50 Niños

PÚBLICO OBJETIVO:
 Turistas con interés en temas sobre pintura; estudiantes; familias y
amigos; multigeneracional.

Es un complejo cultural donde se puede observar la obra y el pensamiento humanista de su
fundador, Oswaldo Guayasamín, reconocido pintor "indigenista".

 
 

MUSEO 

CAPILLA DEL HOMBRE 

 MUSEOS
 

 



F I C H A  T É C N I C A  MUSEOS
 

Museo Casa de Sucre

DESCRIPCIÓN:
En la Casa de Sucre se presenta una museografía que relata la vida de
Sucre en un contexto humano y social. El lugar guarda los objetos
personales y enseres del "Mariscal de Ayacucho" y de su esposa
Mariana Carcelén. El lugar se divide en dos plantas y un patio central
con pileta tradicional que muestra una casa colonial de estilo Andalúz.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

 Calles Venezuela y Sucre.

SERVICIOS:
Recorridos mediados que relantan la  vida del Mariscal Antonio José
de Sucre y su esposa Mariana Carcelén, así como de talleres lúdicos
dirigidos al público en general.
 

No cuenta con parqueadero,
estacionamiento La Ronda, o
tomar trolebús hasta la
parada Santo Domingo.

martes a domingo de 09:00 a
16:30
 

Haydi Espinoza

593 2 2288733

hespinosa@midena.gob.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas históricos, estudiantes, familias y
amigos, multigeneracional.

Esta casa es un lugar donde guardan los objetos personales y recuerdos de guerra del “Mariscal
de Ayacucho” Antonio José de Sucre y su esposa Marquesa de Solanda, Mariana Carcelén.



F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:
El museo de "Ciencias de la Tierra" se encuentra en la Facultad de
Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad
Central del Ecuador.
Existen varias colecciones de rocas del Ecuador y una gran colección
de minerales.
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. Universitaria y
Jeronimo Leiton, Facultad
de Posgrados de la
Universidad Central del
Ecuador. SERVICIOS:

Se ofrece el servicio de mediación guiada o auto guiada así como de
talleres didácticos y actividades educativas.
 

Solicitar ingreso al
parqueadero de visitas de la
Universidad Central del
Ecuador.

Lunes a viernes de 08h:00 a
16h:00
 

593-2-2523-710

Ingreso gratuito PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas sobre la Tierra y sus formaciones
geológicas a través de los años, para estudiantes, familias y amigos;
multigeneracional.

El Museo contiene colecciones de muestras de rocas, minerales y fósiles.

MUSEOS

Museo Ciencias de la Tierra

UCE



F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:
El museo busca documentar, conservar y difundir la Arquitectura y el
Urbanismo de nuestro país, a través de su archivo y de programas
educativos y culturales.
Su visión es convertirse en un referente nacional e internacional de
consulta e investigación de Arquitectura del Ecuador.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Junín 610 y Ortiz Bilbao.
San Marcos

SERVICIOS:
Se ofrece el servicio de mediación por las salas. Se puede visitar su
archivo-biblioteca, sus programas museológicos, educativos y
culturales.
 

Estacionamiento más
cercano Montúfar; o tomar
ecovía hasta La estación
Marín Central.

Martes a viernes: 09:00 a
18:00
Sábados: 10:00 a 17:00
 

Bernarda Icaza

593 2 2955817

mae@cae.org.ec

$1.00 Adulto
$0.50 Niño

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas sobre arquitectura; estudiantes; familias
y amigos; multigeneracional.

Es una institución que forma parte del Colegio de Arquitectos de Pichincha  al servicio de la
sociedad que conserva documentos sobre arquitectura y urbanismo del Ecuador.

 MUSEOS
 

Museo de Arquitectura 



F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 
 
 
 
 
 

 Museo de Arte Colonial

DESCRIPCIÓN:
El Museo posee entre sus bienes obras únicas de incalculable valor
patrimonial, destacándose entre ellas la serie de Las Estaciones y la
Virgen de la Flores atribuidas a Miguel de Santiago; pinturas firmadas
por Bernardo Rodríguez, Manuel Samaniego, Francisco Albán, Antonio
Salas, Joaquín Pinto, entre otras.
El museo exhibe en sus salas importantes esculturas atribuidas a
destacados artistas como Pampite, Caspicara, Legarda, entre otros.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Mejía y Cuenca

SERVICIOS:
Servicio de mediación para la observación de pintura y escultura de
renombrados artistas ecuatorianos de la época colonial.
Por  temporada se ofrecen talleres de manualidades. 
 

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

Martes a Sábado: 09:00 a
17:00.

Fernando Salme

593-2-2282297

fersalmev@yahoo.es

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de arte colonial; estudiantes; familias y
amigos; multigeneracional.

El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad, posee obras únicas de artistas
ecuatorianos reconocidos.



F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:
En una de las mejores pinacotecas del país, alberga obras del Período
Republicano, entre las que destacan el retrato, el paisaje y los temas
costumbristas, de importantes artistas como Antonio Salas, Luis
Cadena, Joaquín Pinto, Juan Manosalvas entre otros.
Además cuenta con obras ecuatorianas del
denominado"indigenismo", entre los que destacan importantes
pintores de la mitad del siglo XX, como Oswaldo Guayasamín, Eduardo
Kingman, Diógenes Paredes, Alba Calderón, Piedad Paredes.
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. 6 de Diciembre y
Patria, Casa de la Cultura.

SERVICIOS:
Recorridos guiados y auto guiados por las diferentes salas de
exposición, así como en sus torres (acceso especial con previa
reservación); cuenta con un espacio para la venta de souvenirs.
 

Parqueadero Casa de La
Cultura; o tomar ecovía
parada Casa de la Cultura.

Lunes a viernes de 09h00 a
16h30.
 

Patricia Noriega
 

593-2-222 1006

gestion.museos@casadela
cultura.gob.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de pintura ecuatoriana; estudiantes;
familias y amigos; multigeneracional.

Es un museo que presenta secciones  de fotografía y pintura para deleite de los visitantes. 
En este acogedor lugar se realizan exposiciones de gran relevancia, con la participación de
artistas nacionales y extranjeros.

 

Museo de Arte Moderno 

 MUSEOS
 



Es una entidad de derecho público que contribuye al enriquecimiento
cultural de los miembros de la Institución Policial, mediante el
conocimiento documentado y profundo de la historia policial
ecuatoriana.
 
 

F I C H A  T É C N I C A  MUSEOS
 

Instituto de Estudios Históricos 

de la Policía Nacional

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Cuenca N3-86 y Mideros

SERVICIOS:
Se realizan recorridos autoguiados por el lugar. 

No cuenta con parqueadero,
se puede estacionar en el
CADISAN ; o tomar el
trolebus hasta la parada
Plaza Chica.

Martes a sábado de 09h00 a
11h00 y 14h00 a 16h00

593 2 2280 995

inehpol@hotmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesores, investigadores, personas que gusten de la
historia. Familia, amigos, multigeneracional.

El museo busca dar a conocer la historia de estas fuerzas del orden que han estado presentes
durante varias épocas de la Républica del Ecuador



F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Historia Natural Gustavo Orcés

DESCRIPCIÓN:

Área del “Ecuador Pasado” en la que se recrea, el origen del
universo, la historia geológica de la Tierra, el origen de la vida y su
evolución. 
Exhibición de fósiles de fauna de los yacimientos ecuatorianos del
Pleistoceno.
Maquetas de animales prehistóricos. 
Representaciones del Bosque Petrificado de Puyango y del
yacimiento de fósiles del Carchi. 
Área del “Ecuador Presente” Información sobre las Áreas Protegidas,
representaciones de los diferentes ecosistemas que alberga el
Ecuador: Bosques húmedos, Secos, Manglares, Amazonía, Páramos y
Galápagos.

 
El museo busca contribuir al desarrollo científico y cultural, y al uso
sustentable de la diversidad biológica. 
En sus salas de exposición se podrá observar: 

 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Ladrón de Guevara E11·253.
Escuela Politécnica Nacional.

SERVICIOS:
Se ofrece recorridos guiados.

Solicitar el ingreso al
parqueadero de la Escuela
Politécnica Nacional; o
tomar ecovía hasta la parada
Universidades.

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00

Cristian Santacruz

593-2-2976300 ext. 6008

museo@epn.edu.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en la biología; estudiantes; familias y amigos;
multigeneracional.

Se dedica al estudio de la fauna ecuatoriana; sus inicios se remontan a 1946, con la llegada de la
Misión Universitaria Francesa.



Es una entidad de derecho público que contribuye al enriquecimiento
cultural de los miembros de la Institución Policial, mediante el
conocimiento documentado y profundo de la historia policial
ecuatoriana.
 
 

F I C H A  T É C N I C A  MUSEOS
 

Instituto de Estudios Históricos 

de la Policía Nacional

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Cuenca N3-86 y Mideros

SERVICIOS:
Se realizan recorridos autoguiados por el lugar. 

No cuenta con parqueadero,
se puede estacionar en el
CADISAN ; o tomar el
trolebus hasta la parada
Plaza Chica.

Martes a sábado de 09h00 a
11h00 y 14h00 a 16h00

593 2 2280 995

inehpol@hotmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesores, investigadores, personas que gusten de la
historia. Familia, amigos, multigeneracional.

El museo busca dar a conocer la historia de estas fuerzas del orden que han estado presentes
durante varias épocas de la Républica del Ecuador



F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Historia Natural Gustavo Orcés

DESCRIPCIÓN:

Área del “Ecuador Pasado” en la que se recrea, el origen del
universo, la historia geológica de la Tierra, el origen de la vida y su
evolución. 
Exhibición de fósiles de fauna de los yacimientos ecuatorianos del
Pleistoceno.
Maquetas de animales prehistóricos. 
Representaciones del Bosque Petrificado de Puyango y del
yacimiento de fósiles del Carchi. 
Área del “Ecuador Presente” Información sobre las Áreas Protegidas,
representaciones de los diferentes ecosistemas que alberga el
Ecuador: Bosques húmedos, Secos, Manglares, Amazonía, Páramos y
Galápagos.

 
El museo busca contribuir al desarrollo científico y cultural, y al uso
sustentable de la diversidad biológica. 
En sus salas de exposición se podrá observar: 

 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Ladrón de Guevara E11·253.
Escuela Politécnica Nacional.

SERVICIOS:
Se ofrece recorridos guiados.

Solicitar el ingreso al
parqueadero de la Escuela
Politécnica Nacional; o
tomar ecovía hasta la parada
Universidades.

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00

Cristian Santacruz

593-2-2976300 ext. 6008

museo@epn.edu.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en la biología; estudiantes; familias y amigos;
multigeneracional.

Se dedica al estudio de la fauna ecuatoriana; sus inicios se remontan a 1946, con la llegada de la
Misión Universitaria Francesa.



En el museo destacan instrumentos musicales precolombinos: silbatos,
quenas de hueso humano, quipas y flautas de cerámica.
Entre los más simbólicos de nuestras culturas aborígenes, encontramos
los rondadores de plumas y patas de cóndor, decorados con cabezas de
escarabajos, y una buena muestra de pijuanos y pingullos, que han
mantenido sus sonidos a través de los siglos.
 
 

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Instrumentos Musicales

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. Universitaria y Jerónimo
Leiton, Facultad de
Posgrados de la Universidad
Central del Ecuador.

SERVICIOS:
Recorridos mediados y auto guiados por el museo para la observación
de los instrumentos musicales.

Solicitar el ingreso al
parqueadero de la
Universidad Central

Lunes a viernes de 08:00 a
16:00

593-2-2523-710

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre la música:  estudiantes; familias y
amigos; multigeneracional.

En este museo se pueden encontrar instrumentos de la época precolombina y una colección de
instrumentos que hay alrededor del mundo..



Fue fundado el  23 de julio  de  1998,  y ocupa la infraestructura de lo que
fue el  Hospital San Juan de Dios, establecimiento que ha sido
considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
En su interior se exhibe la historia de Quito, además de la historia de los
400 años de funcionamiento del hospital. 
 
 

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo de la Ciudad

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles García Moreno y
Rocafuerte

SERVICIOS:
 Mediación por todo el complejo, cuenta con una tienda donde se
venden diferentes productos como, libros y revistas, cuenta con una
biblioteca abierta al público. 

No cuenta con parqueadero,
lugar más cercano
parqueadero de la Ronda, o
tomar trolebús hasta la
parada Santo Domingo

Martes a domingo: 09:30 a
17:30 (último ingreso 16h30)

Christian Monsch

593 2 2283883

museo.ciudad.uio@gmail.com

$3.00 Adultos
$2.00 Estudiantes
$1.00 Niños y tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas históricos, arquitectura y arte,
estudiantes, familias y amigos, multigeneracional.

El museo ha sido un espacio donde ofrece a la comunidad la reflexión, el diálogo sobre la historia y
vida cotidiana de la ciudad de Quito.



El Museo Nacional de Historia de la Medicina fue fundado en 1983 .
En este museo se pude conocer sobre la identidad histórica en salud del
Ecuador, desde el saber ancestral hasta el conocimiento académico
actual, ofrece expresiones de conocimiento y sabiduría sobre la salud-
enfermedad y prácticas terapéuticas que han sido transmitidas a través
del tiempo en la sociedad ecuatoriana (muchas de ellas, no
necesariamente de caracter científico).

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Sodiro s/n y Valparaíso.
Centro de Convenciones
Eugenio Espejo, pabellón 5.

SERVICIOS:

Medicina Precolombina (Andina).
Medicina Colonial.
Medicina Republicana.

Los recorridos pueden ser guiados  y auto guiados por sus diferentes
salas:

Cuenta con el  parqueadero
del Centro de Convenciones
Eugenio Espejo; o tomar
ecovía hasta la parada
Eugenio Espejo.

Lunes a viernes 08:30 a 16:00

Dr. Antonio Crespo

museo.medicina@msp.gob.ec

$1,00 Adultos 
$0,50 Tarifa diferenciada

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre la medicina; estudiantes; familias y
amigos; multigeneracional.

Desde su inauguración en 1983 ha dado a conocer el patrimonio cultural e histórico de la salud de
nuestro país.

 

Museo Nacional de Medicina

Eduardo Estrella

593-2-223 9515



F I C H A  T É C N I C A

Este museo es un espacio público de educación, creación, investigación,
diálogo, transmisión de saberes que revitaliza la memoria social, afianza
nuestra identidad, cuida bienes patrimoniales intangibles, relacionados
con la música, el pasillo ecuatoriano; fortalece el pensamiento crítico y
pone en valor las obras de nuestros compositores y músicos.
 
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

García Moreno N2-04 y
Bolívar

SERVICIOS:

Se dictan clases de canto, piano, guitarra, acordeón, bandolín, arpa y
requinto; también se enseña a bailar pasillos. 
Recorridos guiados y auto guiados por todo el museo.

Parqueadero en la Ronda o
Cadisan.

Martes a domingo de 9h00 a
16h00

593-2- 382-7000 Ext. 7090

musmuseodelpasillo@presid
encia.gob.ec

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:

Apto para turistas que gusten del género musical del pasillo, de las
actividades culturales y de la historia musical del Ecuador. Familia,
amigos, multigeneracional.

Resalta la diversidad cultural para todas las manifestaciones musicales y abarca una visión general
de la música del Ecuador, con énfasis en el pasillo. 

MUSEOS
 

Museo del Pasillo



F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Muse Etnográfico Mitad Del Mundo

DESCRIPCIÓN:
El Museo consta de nueve niveles, planta baja y un mirador. La visita se
inicia en planta baja con el objeto de lograr una visión general de la
riqueza humana, geográfica y económica del país. En la parte superior
del mismo se tiene una panorámica de 360° desde donde se puede
observar el Complejo Turístico Ciudad Mitad del Mundo y los alrededores
de la zona.
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. Manuel Córdova Galarza,
km 13.5, San Antonio de
Pichincha

SERVICIOS:
Se puede realizar la visita auto guiada de este complejo conociendo el
monumento etnográfico, como también los pabellones y exposiciones
que se montan en este pintoresco lugar que brinda al turista una
experiencia inolvidable  y poder realizar también algunas
demostraciones de efectos que solo se dan en la mitad del mundo.

Ingreso al parqueadero del
museo costo adicional por
hora o fracción

Lunes a domingo 09h00 a
18h00.

Kathia Cruz

593-2-394 804 / 394 806 ext.
115

info@mitaddelmundo.com

$5.00 Adultos
$2,50 Niños y tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas sobre historia, ciencia, etnografía y arte;
estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

Este moderno museo se encuentra ubicado en el interior del Monumento Ecuatorial de la Ciudad
Mitad del Mundo, al noroccidente de Quito.



Se exhiben obras de gran interés como el bello púlpito de la Virgen de
Chiquinquirá, el Cristo del Padre Almeida y la famosa obra de El Bosco,
además ofrece un recorrido completo por los lugares del convento como
la sacristía, el templo, los tres patios, la celda del Padre Almeida, el
campanario, la sala de profundis y el refectorio.
Aquí encontraremos una gran riqueza en lienzos y esculturas, obras que
llevan el talento de la Escuela Quiteña. 
 
 

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Franciscano Del Padre Almeida

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Gral. Francisco Farfán y
Chimborazo

SERVICIOS:

Recorridos mediados. La visita a este museo es un encuentro con el
arte quiteño, más allá de los nombres consagrados

Se puede parquear en los
exteriores, o tomar corredor Sur
Occidental T1 hasta la
parada San Diego.

Lunes a sábado de: 09h00 a
13h00 /14h00 a 17h00.
Domingo de: 09h00 a 13h00.

Padre Fray Marco Álvarez

593-2-3 173 – 185

marquios@hotmail.com

 $ 3.00 Adultos
 $ 1.00 Niños y tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre arte colonial e historia; estudiantes;
familias y amigos; multigeneracional.

El Museo del Padre Almeida funciona en el interior de La recoleta de San Diego fundada el 29 de
enero de 1597 por el Padre Bartolomé Rubio.



En la actual parroquia de Guápulo funciona el Museo bajo la  
 responsabilidad de la Comunidad Franciscana. Se exhiben ornamentos
litúrgicos que eran utilizados para la celebración de la Santa Misa en el
siglo XIX, bordados con hilos de oro y seda. Además tenemos esculturas
anónimas del siglo XVIII y platería sacra, aquí se puede encontrar obras
importantes de representantes de la Escuela Quiteña como Diego de
Robles, Juan Bautista Menacho, entre otros.
 
 

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Fray Antonio Rodriguez

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Plaza de Guápulo N°27-138 y
Leónidas Plaza

SERVICIOS:

Recorrido mediados por las salas de exposición.

Parqueadero cercano al
lugar, o tomar el bus
Cumbaya que salen desde la
Floresta. 

Lunes a Viernes de: 08:30 a
11:30 / 14:30 a 17:30.

593-2-2565652

santuariodeguapulo@gmail
.com

$2.00 adultos
$1.00 estudiantes, niños y
tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:

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

A partir del 04 de Diciembre del 2001 en el interior del Santuario Franciscano de Nuestra Señora
de Guápulo, han sido habilitados como museo, el cual posee piezas de arte colonial.



El Museo Dominicano de Arte "Fray Pedro Bedón" abre sus puertas para
diferentes actividades sociales que permitan la conservación de este
bien nacional. Este Museo se encuentra divido en tres salas, las cuales
poseen una gran variedad de obras tanto en pintura como en escultura
de la época colonial así como también los diferentes tipos de estilos
artísticos. 
 
 

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Fray Pedro Bedón

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles Bolívar y Flores

SERVICIOS:
Recorridos mediados y auto guiados por el museo, incluye cúpulas e
iglesia.

No cuenta con parqueadero,
estacionamiento más  
 cercano La Ronda o tomar
trolebus hasta la parada
Santo Domingo.

lunes a viernes de 9:00 a
13:30 y de 14:30 a 17:00,
sábados de 9:00 a 14:00

Padre Gonzalo Suárez

5593 2 2282695

reservaciones_santodomingo
@yahoo.com

$3.00 adultos
$1.00 niños y tercera
edad

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas históricos y religiosos, estudiantes,
familias y amigos, multigeneracional.

El convento de Santo Domingo es uno de los primeros complejos arquitectónicos religiosos desde 
fundación de la ciudad, aquí se pueden encontrar valiosas piezas de arte del siglo XVI, XVII Y XVIII



 
 

Museo Fray Pedro 
Gocial 

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

Museo Fray Pedro 
Gocial 

DESCRIPCIÓN:
Con piezas pictóricas, escultóricas, de orfebrería, papel y textiles, que
nos hablan de la genialidad y del talento de los habitantes de este suelo
de los siglos XVI, XVII y XVIII. Además el visitante podrá gozar de la
belleza única de dos de sus seis claustros monumentales y admirar el
primor del Coro y el interior de la Iglesia.
Este museo demuestra el espíritu aguerrido, fuerte, emprendedor y
constructor de arquitectos, artistas y artesanos, quienes contribuyeron
a la construcción del complejo arquitectónico.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calle Cuenca 477 y Sucre.

SERVICIOS:

Recorridos guiados y auto guiados por las diferentes salas de
exposición, así como en sus torres (acceso especial con previa
reservación); cuenta con un espacio para la venta de souvenirs.
 

No cuenta con
estacionamiento.
Parqueadero más cercano es
el CADISAN; o puede tomar
trolebús hasta la parada
Santo Domingo.

Lunes a Sábados: 09:00  – 17:30
Domingos: 09:00 – 13:00
 

Pablo Rodríguez

593-2-2952911

museopedrogocial@hotmail.com

$3.00 Adulto; 
$2.00 Estudiante; 
$1.00 Niño.

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre arte colonial e historia;
estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

El Museo Fray Pedro Gocial exhibe una de las colecciones más bellas y completas del Arte
Quiteño.



Es el lugar de encuentro con el arte colonial de los siglos XVII y XVIII de
maestros de la Escuela Quiteña como Miguel de Santiago, José Olmos
“Pampite”, Manuel Chili “Caspicara”, Gaspar de Sangurima y Bernardo
Rodríguez, entre otros. 
El claustro principal guarda la colección de la vida de San Agustín,
pintada por el célebre Miguel de Santiago y sus discípulos.

F I C H A  T É C N I C A  MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Chile 924 y Guayaquil.

SERVICIOS:
Recorridos guiados y auto guiados por las diferentes salas de exposición.
Venta de postales y de objetos religiosos.

No cuenta con estacionamiento.
El parqueadero más cercano es
el CADISAN; o puede tomar
trolebús hasta la parada Plaza
Chica.

Lunes a viernes 09:00 a 12:30 
y 14:00 a 17:00 
Sábados de 09:00 a 12:30.

Hermano Reynaldo Domínguez

majito_1412@yahoo.com

$2,00Adultos 
$1,00 estudiantes universitarios
y adultos mayores 
$0,50 niños y estudiantes

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre arte colonial, historia, arquitectura;
estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

La sala Capitular es un sitio imponente que acogió a los patriotas que firmaron la
Primera Carta de Independencia del 10 de Agosto de 1809.

 

Museo Miguel de Santiago
 

Museo Miguel de Santiago

593-2-295 5525



El museo cumple su misión evangelizadora mediante la exposición de su
patrimonio artístico-religioso, cuenta con obras originales de La Escuela
Quiteña, pinturas de Samaniego y esculturas de Legarda, entre otros
artistas.
En este museo podremos observar lienzos y esculturas de la época
colonial, la mayoría de autores anónimos y algunos atribuidos a artistas
de la Escuela Quiteña como Bernardo del Legarda, Pedro Bedón, Manuel
Samaniego, Enrique Mideros, Antonio Sala, entre otros.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Espejo y Flores 779.

SERVICIOS:
Recorridos guiados y auto guiados por las diferentes salas de exposición,
así como en la cúpula. 
Ingresando al Monasterio, al costado derecho se encuentra el torno de
las madres, en donde pueden adquirir diferentes productos elaborados
por las hermanas como vino, hostias, cremas y más.

No tienestacionamiento. El
parqueadero más cercano es
el Montúfar; o puede tomar
trolebús hasta la parada
Plaza Chica.

Lunes a viernes 09:00 a 17:00
sábado 09:00 a 12:30

Sor Natividad Espín 

museosantacatalina@outlook.
com

$2,50 Adultos 
$1,00 Tarifa diferenciada

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre arte colonial, historia y vida
monacal; estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

Después de más de 400 años en el misterio, las Madres del Claustro de la orden de Predicadores, abrieron
sus puertas al público a través del Museo Monacal de Santa Catalina de Siena el 10 de agosto del 2005.

 

Museo Monacal deSanta Catalina 

de Siena

593-2-228 4000



F I C H A  T É C N I C A

El Instituto Nacional de Biodiversidad promueve, ejecuta y transfiere
procesos de investigación, ciencia, tecnología e innovación de la
biodiversidad y sus componentes, para lograr el desarrollo del
conocimiento y el fortalecimiento de la conservación, uso y
aprovechamiento sustentable de este recurso estratégico. 
 
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Pasaje Rumipamba 341 y 
Av. de los Shyris - Insitituto
Nacional de Biodiversidad.

SERVICIOS:
Recorridos mediados y autoguiados por el museo para la observación
de la biodiversidad y conocimiento de la conservación. Además cuenta
con  libros, colecciones y publicaciones científicas.

 Cuenta con parqueadero
para los visitantes, o tomar
el bus Catar con dirección a
Carcelén.

Martes a jueves 9:00 a 17:00
viernes 8:00 a 17:00
Sábados de 8:00 a 16:30

Lcda. Carmen Ortega

593 2 2449824
593 2 2449825

info@biodiversidad.gob.ec

$ 2.00 Adultos
$ 1.00 tercera edad
$ 0.60 niños menores 11 años

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas con interés en temas de biología, paleontología y conservación,
estudiantes, familias y amigos, multigeneracional.

Es una Institución especializada en la investigación de la biodiversidad para su conservación.

MUSEOS
 

Museo Nacional de Biodiversidad



El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador muestra en forma
permanente, en cuatro salas, la síntesis de la historia monetaria del
país, con una colección conformada por 13000 piezas numismáticas,
notafílicas y filatélicas. 
Éstas bien logradas salas muestran el  proceso evolutivo monetario de
nuestro territorio y la diversidad de elementos que a través del tiempo
fueron utilizados en las transacciones comerciales.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calles García Moreno y Sucre,
esquina.

SERVICIOS:
Recorridos guiados  por las instalaciones para la observación de la
historia de la numismática en el Ecuador. 
Talleres lúdicos y exposiciones temporales. 
Venta de publicaciones, monedas conmemorativas  y souvenirs.

No cuenta con parqueadero. 
El estacionamiento más
cercano es el CADISAN; o
puede tomar trolebús hasta la
parada Plaza Chica.

Martes a viernes: 08:30 a 17:00;
sábados, domingos y feriados
de 10:00 a 16:00.

Adriana Martínez.

acmartinez@bce.ec

Ingreso gratuito para nacionales. 
$1.00 Adulto extranjeros 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas sobre numismática; estudiantes; familias y
amigos; multigeneracional.

1200 piezas numismáticas, notafílicas y arqueológicas ofrecen un hilo conductor que registra,
contextualiza, valora y divulga el proceso evolutivo monetario del país.

 

Museo Numismático del Banco Central

de Ecuador

593-2-393-8600 ext. 3601.



Es un espacio que trabaja para la comunidad universitaria. Busca dar pie
a nuevas prácticas de comunicación y procesos de investigación desde
un uso crítico de la memoria y el patrimonio enunciado a partir de
nuestros contextos locales; gestiona y pone en valor las colecciones
universitarias.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. América y Av. Universitaria.
Universidad Central del
Ecuador.

SERVICIOS:
Recorrido guiados por las salas de exposición.
Espacio para el diálogo  e intercambio de ideas sobre las situaciones
históricas, socio-políticas que atañe a la colectividad.

Se puede solicitar ingresar al
parqueadero de la universidad;
o puede tomar el Metrobús
hasta la parada Seminario
Mayor.

Lunes a viernes 09:00 a 17:00

593-2-321-6335

muce.info@gmail.com

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes con interés en temas sobre la cultura y el conocimiento
científico de la comunidad universitaria; estudiantes.

Es un espacio abierto al diálogo, al disenso y a la interrogación.

 

Museo Universitario MUCE



F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:
Desde su creación ha contribuido al desarrollo científico
de varias ciencias en el Ecuador tales como: la
Meteorología, que precedió y dio origen al actual Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI. La
sismología, que dio nacimiento al Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional (en el museo astronómico del
Observatorio se encuentran aún las primeras estaciones
sismológicas que en el país dieron inicio a estos estudios).
 
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. Gran Colombia S/N y Av. Diez de
Agosto.  Parque Alameda.

SERVICIOS:
Recorridos mediados por las salas del observatorio. 
Charlas especiales.
 

No cuenta con parqueadero.
Estacionamiento más cercano San
Blas; o tomar ecovía hasta la
parada Simón Bolívar.

Lunes a viernes de 09h00 a 13h00 y
de 14h00 a 17h00; sábados de 09h00
a 14h00.
 

 Ericson López.

593-2-297 6300 ext 6801. 
593-2-258 3451 ext 100.

observatorio.astronomico@epn.edu.ec

$ 2: Adultos
$1: Tercera Edad
$ 1: Niños

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

El Observatorio Astronómico de Quito (OAQ), fundado en 1873, durante la presidencia del
Dr. Gabriel García Moreno, es uno de los observatorios más antiguos de América.
Contribuye al desarrollo científico del Ecuador.

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 
Observatorio Astronómico de

Quito

 
Observatorio Astronómico de

Quito



 

 
Palacio de la Recoleta 

DESCRIPCIÓN:
"El  Palacio de La Recoleta se construyó en 1908, por el 
presidente de la República, Gral. Eloy Alfaro, para albergar
una  Exposición Nacional como conmemoración del
centenario del  Primer Grito de la Independencia  del país.
El el 10 de agosto de 1909 se inauguró formalmente el
edificio en un acto oficial que contó con la presencia de
las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, además
de la aristocracia quiteña de la época" 
 
El edificio alberga en la actualidad las dependencias del
Ministerio de Defensa de Ecuador, nombre con el que se le
conoce en la actualidad.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calle La Exposición S4-71 y
Benigno Vela, La Recoleta.

SERVICIOS:
Se ofrece servicio de guianza.
 

No cuenta con servicio de
parqueadero, se puede
tomar trolebús hasta la
parada La Recoleta.

Ingreso gratuito solo bajo
reservación.
 

Haydi Espinoza.

593 2 2951602.

hespinosa@midena.gob.ec

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesores, investigadores, personas que
gusten de la historia, familias y amigos. Multigeneracional.

"Construido en 1908 para albergar la Exposición Internacional de muestras de arte, que se llevó
a cabo como parte de las celebraciones por el centenario del Primer Grito de Independencia".

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

 

 
Palacio de la Recoleta 



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Parque Urbano Cumandá 

DESCRIPCIÓN:
Es un lugar de encuentro de la ciudadanía, donde coexisten espacios
deportivos, educativos, físicos y formativos en armonía con la
naturaleza; contribuye también a mejorar el paisaje urbano, la
recreación, e impulsar emprendimientos productivos y mejorar la
calidad de vida de los habitantes del sector y de los quiteños en general.
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. 24 de mayo ex Terminal
Terrestre.

SERVICIOS:
Se ofrece una amplia oferta de actividades:
Exposiciones de arte y agenda cultural.
Canchas deportivas.
Cine.
Talleres.
Gimnasio.
Piscina.
 

No cuenta con servicio de
parqueadero, se puede
tomar trolebús hasta la
parada Cumanda.

Martes a viernes de 7h00 a
20h00 y fin de semana de
8h00 a 18h00.
 

593 02 257-364.

infocumanda@gmail.com

Ingreso gratuito.

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, personas que gusten de actividades culturales y
recreativas, familias y amigos. Multigeneracional.

En el renovado edificio del antiguo Terminal Terrestre de Quito, se abre para la ciudadanía
la casa del bienestar, de la recreación y del conocimiento.

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 
 

Parque Urbano Cumandá 



Muestra museográfica donde se podrá observar la gesta libertaria de los
combatientes liderados por el Mariscal Antonio José de Sucre y alcanzar
la libertad de la corona española. 
En su conjunto arquitectónico encontramos grandes vigas que
representan cañones, fusiles y bayonetas; la gran atalaya representa el
espíritu de vigilancia del soldado ecuatoriano.

F I C H A  T É C N I C A  MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. Los Libertadores OE13-
997.

SERVICIOS:
El museo dispone del servicio guianza por las diferentes salas.
Talleres lúdicos dirigidos al público en general.

Cuenta con parqueadero para
los visitantes.

Martes a domingo: 
09h00 a 15h30 
(Último grupo a las 15h00).

Heydi Espinoza 

hespinosa@midena.gob.ec

Ingreso gratuito

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

En este lugar, el 24 de mayo de 1822, los combatientes de la nación quiteña y los hermanos de América,
comandados por el Mariscal Antonio José de Sucre, lucharon contra la dominación extranjera.

 

Museo Templo de la Patria

593-2-2288733



El museo Templo del Sol se ubica en el cráter del volcán Pululahua que
actualmente está apagado; se encuentra a 17 km, tomando el camino
milenario del Intiñán que significa “Camino Del Sol”.
Este museo ofrece tres espacios con muestras de arqueología,
antropología y obras de Cristóbal Ortega, artista plástico y fundador del
museo.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Calle Eduardo Kingman Oe12-
174 y Av. Manuel Córdova
Galarza (Mirador Volcán
Pululahua).

SERVICIOS:
Se ofrece el servicio de mediación. 
Los días sábados se exponen obras del Sr. Cristóbal Ortega y al
finalizar el tour se ofrece Té de Coca.

Tomar el bus Miraflores - 
Mitad del Mundo y quedarse
en la entrada al Cráter del
Pululahua.
Automóvil, el museo tiene
parqueadero.

Lunes a domingo y feriados de
09h00 a 17h00.

593 9 8484 1851

ortegartista@hotmail.com

Adultos: $3.00 
Niños y tercera edad: $1.50 

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesores, investigadores, personas que gusten de la
historia. Familia, amigos, multigeneracional.

Museo Templo del Sol, obra cumbre del maestro Ortega, pintor y escultor ecuatoriano, sitio energético
en el centro del mundo donde se exhiben más de 500 obras del artista.

 

Museo Templo del Sol



 
 

Vivarium 

DESCRIPCIÓN:
"El Vivarium de Quito es el proyecto emblemático de la
Fundación Herpetológica Gustavo Orcés. Es un centro
especializado en el manejo de anfibios y reptiles bajo el
cuidado humano, que a través de su exhibición pública y los
distintos programas que maneja, busca crear conciencia
ambiental sobre las amenazas que enfrentan estos animales,
eliminar temores y creencias erróneas, y, brinda la
oportunidad única de estar en contacto con la riqueza de la 
 herpetofauna que posee Ecuador."
 

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Av. Amazonas y Rumipamba.

SERVICIOS:
Se ofrece el servicio de mediación sobre la muestra en
relación a los anfibios y reptiles.
 

Cuenta con parqueadero para
los visitantes. 
Se puede tomar bus de la
Compañía Catar hacia
Carcelén.

Martes a Domingo: 09:30 a
13:00 y 13:30 a 17:30.
 

Kathy Garzón.

$4. Adultos.
$2.50. Niños menores de 12 años.
$1.75. Tercera edad.
$1.75. Personas con discapacidad.

vivariumquito@gmail.com
PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interes en temas sobre reptiles y anfibios;
estudiantes,familias,amigos. Multigeneracional.
 

El Vivarium de Quito es un centro especializado en el manejo de anfibios y reptiles en
cautiverio.

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

593 2 227 1799.

 
 

Vivarium 



Yaku es un museo interactivo dirigido a todo público, que brinda
distintas experiencias educativas, expositivas y comunitarias.
El YAKU, busca la generación de una ciudadanía comprometida por y
para el agua.
En 2005 abrió sus puertas para acompañar al público en general en el
viaje por los aspectos lúdicos, físicos, químicos, culturales, espirituales
y sociales del agua.
Tiene como fin propiciar y suscitar la reflexión, el diálogo, el deleite y la
acción sobre el agua como patrimonio, a través de experiencias
significativas memorables para las comunidades.

F I C H A  T É C N I C A MUSEOS
 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

El Placer Oe11-271

SERVICIOS:
Recorridos educativos guiados acorde a la edad de los visitantes.
Talleres educativos. 
Cine foros sobre agua. 
Minuto de la Ciencia.

Cuenta con parqueadero para los
visitantes. Se puede llegar con
transporte público: desde la
estación Marín Central tomar el
bus  alimentador La Tola – San
Roque.

Martes a Domingo de 09:00 a 17:30.
Último ingreso al museo  a las
16h30.

Andrés Palma 

comunicacion.yaku@fmcquito.
gob.ec

$ 3.00  Adultos 
$ 2.00 estudiantes
$ 1.50  niños 3 - 11 años
tercera edad y persona con
capacidades especiales: gratis.

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de conservación del agua; estudiantes;
familias y amigos; multigeneracional.

Descubre la evolución, usos y buen manejo del agua en la ciudad.

 

Museo del Agua
YAKU

593-2-251-1100


