
F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Museo Casa del
Alabado

 

Museo Casa del
Alabado

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El museo custodia un patrimonio arqueológico de aproximadamente 500 piezas provenientes de la
mayoría de sociedades que habitaron el territorio ecuatoriano en el pasado.

DATOS 
GENERALES:

El Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado es una
institución cultural sin fines de lucro, apoyada por individuos y
empresas privadas, cuyo propósito es la preservación de piezas
de arte del Ecuador antiguo. La Casa del Alabado ocupa el
espacio histórico de un inmueble colonial del siglo XVII ubicado
en el Centro Histórico de Quito, entre los conventos y plazas de
San Francisco y Santa Clara. El museo custodia un patrimonio
arqueológico de aproximadamente 500 piezas provenientes de la
mayoría de sociedades que habitaron el territorio ecuatoriano en
el pasado.

Cuenca N1-41 y Rocafuerte

SERVICIOS:
Servicio de guianza
Venta de souvenirs 
Lockers    
Cafetería
 

Trolebús: se debe llegar hasta la
parada Santo Domingo y subir
caminando por la Calle
Rocafuerte hasta la intersección
de la calle Cuenca.Automóvil: se
puede dejar los vehículos en los
parqueaderos de la Ronda o
Cadisan.

Lunes a domingo de 09:00 a
17:00, miércoles de 13:00 a
17:00.

+593 2 2280772

comunicacion@alabado.org

$6.00 adultos, $2.00 niños
de 4 a 12 años, tercera edad
$3.00.

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesionales, investigadores, personas que gustan
de la historia, familias, amigos, multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Mindalae
 

Mindalae

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Organización cultural dedicada a la promoción, exhibición y comercialización de artesanías con
identidad cultural

DATOS 
GENERALES:

Dispone de un conjunto de servicios turísticos para grupos de la
más diversa naturaleza. Es uno de los mejores espacios de la
ciudad de Quito, construido exclusivamente para promover la
riqueza del Patrimonio Cultural del Ecuador. Son 5 pisos para
que usted disfrute de las mejores colecciones artesanales. El piso
quinto está dedicado a la cosmovisión y la ritualidad andina. El
cuarto piso, a vestimentas, tejidos y su proceso de  desarrollo en
el país. En el tercero, hay una exhibición del uso y manejo de los
recursos del bosque. En el segundo piso se encuentra una amplia
exposición de personajes de las culturas originarias de la Costa
del Ecuador. En el mismo piso hay una muestra etnográfica sobre
los pueblos indígenas de la Amazonía.

Reina Victoria N26-166 y La
Niña

SERVICIOS:
Guianza especializada
Actividades  y eventos culturales
Tienda de comercio justo
Talleres
 

Ecovía: se debe llegar hasta la
parada Orellana y caminar hasta
la Av. Diego de Almagro.
Automóvil: se puede parquear
en la zona azul cercana al
museo.

Lunes a sábado de 09:30 a
17:30

+593 2 2230609 ext. 101

info@mindalae.com.ec

$3.00 adultos, $1.50 niños y
tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesionales, investigadores, personas que gustan
de la historia, familias, amigos, multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Museo Abya
Yala

 

Museo Abya
Yala

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El museo Abya Yala está enfocado en preservar el patrimonio cultural ecuatoriano, concienciando
a visitantes nacionales y extranjeros sobre la diversidad y riqueza amazónica; y sobre los riesgos
y desafíos que atraviesa en la actualidad.

DATOS 
GENERALES:

El museo amazónico Abya Yala fue inaugurado el 12 de octubre
de 1992 por el padre Juan Bottasso. Sus salas museográficas
exponen las diferentes culturas amazónicas así como muestras
arqueológicas. Este museo es el único espacio que tiene los
permisos para mostrar las cabezas reducidas reales, rito
característico de una de las culturas amazónicas.

Av. 12 de octubre y Wilson

SERVICIOS:
Se ofrece el servicio de mediación por el museo para la
observación de piezas arqueológicas, así como las salas
etnográficas de las culturas amazónicas.
 

No cuenta con parqueadero. Se
puede parquear en los exteriores,
zona azul; o tomar ecovía hasta
la parada Universidades.
Recorrido mediado por sus salas
de exposición. Cierra al medio
día.

Lunes a viernes: 09:00 a
13:00 - 14:00 a 17:30

Adulto: $2.00, Estudiante
nacional: $1.00, Niños,
tercera edad, persona con
discapacidad: $0.50.

+593 2 3962800 Ext. 2165

museoabyayala@ups.edu.ec

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de arqueología, etnografía y vida
cotidiana; estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.

Lcda. Natalia Orbe



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Museo Antonio
Santiana

 

Museo Antonio
Santiana

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El Museo Antropológico Antonio Santiana MAAS, está adscrito a la Carrera de Pedagogía de la
Historia y las Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad Central del Ecuador.

DATOS 
GENERALES:

EL MAAS promueve la difusión y el conocimiento de los diversos
asentamientos culturales encontrados en el territorio
ecuatoriano a través de un recorrido por los más de 11.000 años
a.n.e hasta 1532 d.n.e., datación de los bienes que conserva.
Busca afirmar los elementos de la identidad ecuatoriana como
una nación plurinacional y pluricultural por su invaluable
muestra museográfica, patrimonio histórico y evidencia de la
memoria que conserva la Universidad Central del Ecuador en
beneficio de la comunidad universitaria, el público nacional y
extranjero.

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

SERVICIOS:
Se ofrece el servicio de mediación por todo el complejo para
la observación de vestigios de los diferentes asentamientos
en el Ecuador.Recorridos mediados por sus salas de
exposición.

Se puede parquear dentro de la
universidad previo permiso; o
Metrobús hasta la parada
Seminario Mayor.

Lunes a viernes de 08:00 a
16:00

Gratuito

+593 9 69073213

maas.uce.ec@gmail.com

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de arqueología, etnografía y vida
cotidiana; estudiantes; familias y amigos; multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Museo
Rumipamba

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Es un hermoso  espacio ancestral que posee vestigios corresponden a diversos periodos
arqueológicos, que datan de 1500 A.C. – 1500 D.C.

DATOS 
GENERALES:

El Parque cubre un área de 40 hectáreas aproximadamente; allí
se ha encontrado a partir del año 2001, vestigios culturales de
tiempos prehispánicos, espcialmente de carácter arquitectónico.
El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba muestra una
pequeña fracción de lo que fue la ocupación de Quito antes de la
llegada de los incas, entre los múltiples hallazgos realizados
destacan importantes muros de piedra, restos de casas, hornos y
fogones así como un buen número de tumbas y una gran
cantidad de artefactos de cerámica y piedra.

Av Mariana de Jesús y
Mariscal Sucre

SERVICIOS:
Señalización Interna
Servicios Igienicos
Estacionamiento
Seguridad
Wifi
Alojamiento Cercano
AyB
Facilidades para personas con discapacidad

Tomar bus corredor Sur Occidental
San Vicente - las Casas.
Automóvil, parqueadero del
museo de sitio.

En caso de actividades o
exhibiciones contactarse
directamente al lugar o visitar
www.patrimonio.quito.gob.ec
Atención a grupos y talleres
especiales previa reservación.

Miércoles a domingo de
09:00 a 16:00

Ana Barreno

+593 2 2242313

reservasrumipamba@gmail.com

Gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas históricos, culturales y
arqueológicos; estudiantes universitarios de arqueología,
antropología e historia; familias y amigos; multigeneracional.

 

Museo
Rumipamba



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Museo
Weilbauer

DESCRIPCIÓN:
Consta de las colecciones donadas por los esposos Weilbauer y el
producto de las investigaciones realizadas por el P. Pedro Porras
financiadas por la PUCE. El museo pone énfasis en su carácter
lúdico-pedagógico, por lo que su recorrido permite una
aproximación integral, a través de una cuidadosa selección de
objetos, vestigios, datos, recursos museológicos, teorías e
incluso leyendas sobre los diferentes períodos y culturas de
nuestra historia. El museo posee un fondo bibliográfico, de
imagen y de fragmentos arqueológicos (Tiestoteca) que están al
servicio de investigadores, arqueólogos, académicos y
estudiantes de esta rama.      Exposición permanente de 1.731
piezas de varias culturas ecuatorianas

 

Museo
Weilbauer

PRODUCTO:
Museo temático en el que se presenta la historia y desarrollo del ser humano en el Ecuador, desde
el Período Paleoindio (11.000 A.C) hasta el Período de Integración (1.500 D.C.)

DATOS 
GENERALES:

Centro Cultural de la PUCE.
  Av. 12 de Octubre 1076 y
Roca.

SERVICIOS:
Recorrido mediado por el museo

Ecovía: se puede llegar hasta la
parada de Las Universidades.
Automóvil: puede parquear en la
zona azul cercana al museo.

Lunes a viernes de 09:00 a
17:00

+593 2 2991681
+593 2 2991700 ext. 1170
museoweilbauer@puce.edu.ec

Gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesionales, investigadores, personas que gustan
de la historia. familias, amigos, multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Museo de Sitio
La Florida

 

Museo de Sitio
La Florida

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El Museo de Sitio La Florida es un cementerio o necrópolis de los antiguos pobladores del valle de
Quito. Es un pequeño pero valioso Museo de Sitio, construido en el lugar mismo de los hallazgos
arqueológicos.

DATOS 
GENERALES:

Aquí se muestra una arquitectura funeraria formada por varias
tumbas que tienen forma de pozos profundos con cámara
central, construidas entre los años 200 D.C. y 680 D.C. Podemos
ver que el pensamiento funerario que tenían los antiguos
pobladores del valle de Quito se caracterizó por la idea de una
vida después de la muerte. Así, encontramos los ricos y bellos
ajuares con los que enterraban a sus muertos, los decorados con
concha spondylus, los diseños simbólicos en las cerámicas de los
entierros y los finos trabajos de metal que guardan varios
adornos colocados en los muertos.

Antonio Costas y César
Villares - Sector La Florida

SERVICIOS:
Recorrido mediado por el museo y sitio arqueológico
Talleres
Parqueadero del museo de sitio

Se puede llegar en taxi, subiendo
desde la Av. Occidental, en el
ingreso al sector de La Florida (N-
S).

Miércoles a domingo de
09:00 a 16:00

+593 2 3803043 
+593 2 2242313

lafloridareservas@gmail.com

Gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas históricos, culturales y
arqueológicos; estudiantes universitarios de arqueología,
antropología e historia; familias y amigos; multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Museo Jacinto
Jijón y Caamaño

 

Museo Jacinto
Jijón y Caamaño

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Jacinto Jijón y Caamaño insigne y polifacético intelectual: notable pionero de las investigaciones
arqueológicas del Ecuador, historiador, político, coleccionista de arte, diplomático, empresario
fabril, católico, benefactor.

DATOS 
GENERALES:

El Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la PUCE es un museo
universitario, dotado de tecnología de última generación,
interactivo, pedagógico y lúdico que expone el pensamiento de
Jacinto Jijón y Caamaño respecto de su visión de la historia del
Ecuador a partir de sus investigaciones arqueológicas,
antropológicas, lingüísticas, etnográficas. Es también muestra de
lo que Jijón y Caamaño atesoró como coleccionista científico y
selectivo de arte ecuatoriano y de documentos.

Av. 12 de Octubre 1076 y
Roca. Edificio del Centro
Cultural PUCE, 2do piso

SERVICIOS:
Recorridos mediados y auto guiados por las diferentes salas
de exposición.
Recorridos mediados o auto guiados por las diferentes salas
museográficas.
 

Se puede estacionar en la parte
exterior de la universidad, zona
azul; o tomar ecovía hasta la
parada universidades.

Lunes a viernes de 09:00 a
16:00

Profesor José María
Jaramillo

+593 2 2991700 ext. 1078

museojjc@puce.edu.ec

Gratuito

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



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Pucará de
Rumicucho

 

Pucará de
Rumicucho

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Referente arqueológico que refleja la huella arquitectónica que los incas dejaron como evidencia
de su expansionismo.

DATOS 
GENERALES:

El Pucará de Rumicucho es un monumento arqueológico ubicado
en la provincia de Pichincha, a 34km o a una hora de la ciudad de
Quito en la parroquia de San Antonio. Este sitio se encuentra en
la zona árida equinoccial de la Provincia, y su temperatura media
es de 18°C.  El Pucará de Rumicucho fue construido por los incas
a finales del siglo XV y debió satisfacer dos necesidades básicas:
de tipo militar, como centro de control en el territorio de Quito y
puesto de avanzada en la conquista de los pueblos ubicados en
Cayambe y Caranqui; y de tipo religioso, como lugar de
adoración al sol y observatorio astronómico.

San Antonio de Pichincha,
Barrio Rumicucho

SERVICIOS:
Recorrido autoguiado por el sitio arqueológico. 
En el Centro de Información Arqueológico Sara Huasi,
ubicado frente al Pucará de Rumicucho se pueden adquirir
publicaciones y artesanías de diseño prehispánico.

Desde la estación Ofelia tomar el
bus Mitad del Mundo hasta el
ingreso al Pucará.
Automóvil, parqueadero en el
Pucará.

Lunes a Domingo de 07:30 a
17:30

+593 9 88640050

soria0108@hotmail.com

$1.00 adultos$0,50
estudiantes y niños

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes, profesionales, investigadores, personas que gustan
de la historia, familias, amigos, multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A TURISMO ARQUEOLÓGICO
 

Tulipe
 

Tulipe

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Es un santuario subtropical abierto en donde los Yumbos, antiguos pobladores de la zona,
plasmaron  sus conocimientos de arquitectura y geometría para honrar a sus dioses con ritos de
purificación.

DATOS 
GENERALES:

Tulipe se compone de siete estructuras hundidas: dos
semicirculares, dos   rectangulares, una cuadrada, una poligonal
y una circular. Estas piscinas   se usaban para ritos de
purificación, de iniciación, de fertilidad y de   agradecimiento.
Junto a estas estructuras de piedra y a lo largo del   recorrido de
los ríos, se halló petroglifos, es decir, dibujos tallados en  piedra,
que muestran una simbología que relaciona íntimamente al ser 
humano con el cosmos. Alrededor de este importante Centro
Ceremonial   se puede observar las Tolas, estructuras o
montículos construidos sobre   distintas alturas para vivienda,
entierros o rituales.

Tulipe - Nanegalito. A 70
km de Quito

SERVICIOS:
El barrio de Tulipe cuenta con servicios de hospedaje y 
alimentación variados, según las necesidades y elección del 
visitante. El visitante en la zona podrá disfrutar de caminatas
por   senderos naturales y descubrir ríos y cascadas de
singular belleza así como de los petroglifos tallados en
piedra por los  habitantes de la cultura Yumbo.

Se cuenta con parqueadero
interno  para buses y automóviles.
Recorridos mediados por la 
muestra permanente y centro 
ceremonial. Último recorrido
mediado e  ingreso de visitantes:
15h15.

Miércoles a domingo de 
09:00 a 16:00.

+593 2 3629605

estefania.pavon@quito.gob.ec

Adultos USD 3.00, Niños y
adultos mayores USD 1.00

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas históricos, culturales y 
arqueológicos; estudiantes universitarios de arqueología, 
antropología e historia; familias y amigos; multigeneracional.


