FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo de Arte Moderno

PRODUCTO:

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.

DATOS
GENERALES:
Av. 6 de Diciembre y
Patria, Casa de la Cultura.

Lunes a viernes de 09:00 a
16:30.
Ingreso gratuito

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.

Patricia Noriega
+593 2 2221006

gestion.museos@casadela
cultura.gob.ec
Parqueadero Casa de La
Cultura; o tomar ecovía
parada 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.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEUMS

Modern Art Museum

PRODUCT:
It is a museum presents photography and painting sections for the delight of visitors. In this place
there are important exhibitions, with the participation of national and foreign artists.

GENERAL
INFORMATION
6 de Diciembre Avenue and
Patria Av, Casa de la
Cultura.
Monday to Friday from 9:00
a.m. to 4:30 p.m.

Free admission

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.

Patricia Noriega
+593 2 2221006

gestion.museos@casadela
cultura.gob.ec
Parqueadero Casa de La
Cultura; o tomar ecovía
parada 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.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

MUSEO
Museo Camilo Egas
CAMILO EGAS

PRODUCTO:
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.

DATOS
GENERALES:
Venezuela N9-02 y
Esmeraldas

Martes a viernes: 08:30 a
17:00
Sábados y feriados: 10:00 a
16:00
Ingreso gratuito
Fabián Paocarina
+593 2 2572012

fpaocarina.muna@culturaypa
trimonio.gob.ec
Parqueadero más cercano
San Blas; o trolebús hasta la
parada Plaza del Teatro.

DESCRIPCIÓN:
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.

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.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

MUSEO
CAPILLA DEL HOMBRE

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

DATOS
GENERALES:
Calle Mariano Calvache
E18-94, barrio Bellavista.

Lunes a domingo: 10:00 a
17:00
$8.00 Adultos
$4.00 Estudiantes
$1.50 Niños
Jorge Aisemberg

DESCRIPCIÓN:
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.

SERVICIOS:

+593 2 2446455
+593 2 2452938

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

secretariainfo@fundacion
guayasamin.org

PÚBLICO OBJETIVO:

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

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Casa de Sucre

PRODUCTO:
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.

DATOS
GENERALES:
Calles Venezuela y Sucre.

Martes a domingo de 09:00 a
16:30

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.

Ingreso gratuito
Haydi Espinoza
+593 2 2288733

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.

hespinosa@midena.gob.ec
No cuenta con parqueadero,
estacionamiento La Ronda, o
tomar trolebús hasta la
parada Santo Domingo.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Ciencias de la Tierra
UCE

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

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

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.

SERVICIOS:

Lunes a viernes de 08:00 a
16:00

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

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:

+593 2 2523710

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

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo de Arquitectura

PRODUCTO:

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.

DATOS
GENERALES:
Junín 610 y Ortiz Bilbao.
San Marcos

Martes a viernes: 09:00 a
18:00
Sábados: 10:00 a 17:00
$1.00 Adulto
$0.50 Niño
Bernarda Icaza

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.

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

+593 2 2955817

PÚBLICO OBJETIVO:

mae@cae.org.ec

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

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

MUSEOS

FICHA TÉCNICA

Museo de Arte Colonial

PRODUCTO:

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

DATOS
GENERALES:
Mejía y Cuenca

Martes a Sábado: 09:00 a
17:00.
Ingreso gratuito

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.

Fernando Salme

SERVICIOS:

+593 2 2282297

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.

fersalmev@yahoo.es

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

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Instrumentos Musicales

PRODUCTO:

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

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

Lunes a viernes de 08:00 a
16:00
Ingreso gratuito

DESCRIPCIÓN:
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.

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

+593 2 2523710

PÚBLICO OBJETIVO:

Solicitar el ingreso al
parqueadero de la
Universidad Central

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

MUSEOS

FICHA TÉCNICA

Museo de la Ciudad

PRODUCTO:
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.

DATOS
GENERALES:
Calles García Moreno y
Rocafuerte

Martes a domingo: 09:30 a
17:30 (último ingreso 16:30)
$3.00 Adultos
$2.00 Estudiantes
$1.00 Niños y tercera edad
Christian Monsch
+593 2 2283883

museo.ciudad.uio@gmail.com
No cuenta con parqueadero,
lugar más cercano
parqueadero de la Ronda, o
tomar trolebús hasta la
parada Santo Domingo

DESCRIPCIÓN:
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.

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.

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

MUSEOS

FICHA TÉCNICA

Museo del Pasillo

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

DATOS
GENERALES:
García Moreno N2-04 y
Bolívar

Martes a domingo de 9:00 a
16:00

DESCRIPCIÓN:
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.

Ingreso gratuito

SERVICIOS:

+593 2 3827000 Ext. 7090

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.

musmuseodelpasillo@presid
encia.gob.ec
Parqueadero en la Ronda o
Cadisan.

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.

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Muse Etnográfico Mitad Del Mundo

PRODUCTO:

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

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

Lunes a domingo 09:00 a
18:00.
$5.00 Adultos
$2,50 Niños y tercera edad
Kathia Cruz
+593 2 2394804 / +593 2
2394 806 ext. 115

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.

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.

info@mitaddelmundo.com
Ingreso al parqueadero del
museo costo adicional por
hora o fracción

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Franciscano Del Padre Almeida

PRODUCTO:

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.

DATOS
GENERALES:
Gral. Francisco Farfán y
Chimborazo

Lunes a sábado de: 09:00 a
13:00 /14:00 a 17:00. Domingo
de: 09:00 a 13:00.
$ 3.00 Adultos
$ 1.00 Niños y tercera edad
Padre Fray Marco Álvarez
+593 2 3173185
marquios@hotmail.com
Se puede parquear en los
exteriores, o tomar corredor Sur
Occidental T1 hasta la
parada San Diego.

DESCRIPCIÓN:
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.

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

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Fray Antonio Rodriguez

PRODUCTO:
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.

DATOS
GENERALES:
Plaza de Guápulo N°27-138 y
Leónidas Plaza

Lunes a viernes de: 08:30 a
11:30 / 14:30 a 17:30.
$2.00 adultos
$1.00 estudiantes, niños y
tercera edad
+593 2 2565652

santuariodeguapulo@gmail
.com

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

DESCRIPCIÓN:
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.

SERVICIOS:
Recorrido mediados por las salas de exposición.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Fray Pedro Bedón

PRODUCTO:
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

DATOS
GENERALES:
Calles Bolívar y Flores

Lunes a viernes de 09:00 a
13:30 y de 14:30 a 17:00.
Sábados de 09:00 a 14:00
$3.00 adultos
$1.00 niños y tercera
edad
Padre Gonzalo Suárez
+593 2 2282695

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

DESCRIPCIÓN:
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.

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

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

FICHA TÉCNICA

CENTRO CULTURAL

Centro Cultural Tianguez

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

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

Domingo a jueves de 09:00 a
18:30. Viernes y sábados de
09:00 a 19:00.

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

SERVICIOS:

Ingreso gratuito

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

+593 2 2570233
+593 2 2595432

PÚBLICO OBJETIVO:

tianguez_reservas@hotma
il.com

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

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

FICHA TÉCNICA

CENTRO CULTURAL

Espacio Fundación Telefónica

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

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

Lunes a viernes 10:00 a 19:00
y sábados 10:00 a 16:00
Ingreso gratuito
+593 9 98191972

espacio@fundaciontelefoni
ca.com.ec
Cuenta con parqueadero
para los visitantes.

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

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

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

FICHA TÉCNICA

CENTRO CULTURAL

Estación del Tren
Eloy Alfaro

PRODUCTO:

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

DATOS
GENERALES:
Quilotoa y Sangay, Estación
Eloy Alfaro.
Sector Chimbacalle.

Miércoles a sábado de 08:00 a
13:00.
Ingreso gratuito
Adriana Baroja

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

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

+593 2 2976300 Ext. 6008

baroja@ferrocarrilesdelecua
dor.gob.ec
Cuenta con parqueadero
dentro de la estación; o
tomar trolebús hasta la
parada Chimbacalle.

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

FICHA TÉCNICA

CENTRO CULTURAL

Fundación Mundo Juvenil

PRODUCTO:

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

DATOS
GENERALES:
Pasaje Rumipamba y Shyris
(Parque La Carolina).

Lunes a domingo de 09:00 a
16:30
$1.50 a $5.00
Precio de acuerdo a la
actividad
+593 2 2244314

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

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

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

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

CENTROS CULTURALES

FICHA TÉCNICA

Galeria Kingman

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

DATOS
GENERALES:
Calles Juan Rodríguez y Av. 6
de Diciembre.

Lunes a viernes de 10:00 a
13:00. Fuera de este horario
bajo reserva.
Ingreso gratuito
Soledad Kingman

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

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

+593 2 2220610

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

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

MUSEOS

FICHA TÉCNICA

Instituto de Estudios Históricos
de la Policía Nacional

PRODUCTO:

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

DATOS
GENERALES:
Calles Cuenca N3-86 y Mideros

Martes a sábado de 09:00 a
11:00 y 14:00 a 16:00
Ingreso gratuito
+593 2 2280995

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

DESCRIPCIÓN:
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.

SERVICIOS:
Se realizan recorridos autoguiados por el lugar.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Nacional de Biodiversidad

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

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

Martes a jueves 09:00 a 17:00
Viernes 08:00 a 17:00
Sábados de 8:00 a 16:30
$ 2.00 Adultos
$ 1.00 tercera edad
$ 0.60 niños menores 11 años
Lcda. Carmen Ortega
+593 2 2449824
+593 2 2449825

info@biodiversidad.gob.ec
Cuenta con parqueadero
para los visitantes, o tomar
el bus Catar con dirección a
Carcelén.

DESCRIPCIÓN:
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.

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.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Jardín Botánico

PRODUCTO:
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.

DATOS
GENERALES:
Pasaje N34, Rumipamba
E6 -264 y Shyris

Lunes a viernes: 08:00 a 16:45
Sábado, domingo y feriados:
09:00 a 16:45
$ 3.50 Adultos
$ 2.00 Estudiantes y niños
$ 1.50 Tercera edad
Carolina Jijón
+593 2 3332516

cjijon@jardinbotanico
quito.com
Cuenta con parqueadero
para los visitantes. O tomar
bus de la Compañía Catar
hacia Carcelén.

DESCRIPCIÓN:
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.

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

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Aeronáutico

PRODUCTO:
Este museo recopila y preserva la historia aeronáutica con su colección de fotografías, uniformes,
galerías pictóricas, y muchos objetos más de la rama aeronáutica...

DATOS
GENERALES:

DESCRIPCIÓN:

Av. de la Prensa y Emperador El Museo Aeronáutico y del Espacio FAE se inicia en 1972, en la Escuela
de Aviación Cosme Rennella, con donaciones particulares por lo que se
Carlos V.

Martes a domingo de
08:30 a 12:30 y de 13:30 a
15:30
Ingreso gratuito
Sargento Manuel Laica

proyectó varios objetivos para comunicar la evolución y desarrollo de la
actividad aérea. Podrás admirar el interior de un avión y hasta realizar
vuelos virtuales con aviones de la FAE en un simulador.

SERVICIOS:
Se ofrece mediación por todo el complejo para la observación de la
historia aeronáutica del Ecuador y exposiciones itinerantes.

+593 2 2445043. Ext 27754

museoaeronauticoydelespaci
o@hotmail.com
Cuenta con parqueadero; o
tomar Metrobús, hasta la
parada Base aérea.

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

FICHA TÉCNICA

MUSEOS

Museo Alberto Mena Caamaño

PRODUCTO:
El Museo Alberto Mena Caamaño, contextualiza escenas del 2 de Agosto de 1810 en su momento
histórico, cuenta con piezas en cera para recrear sucesos históricos.

DATOS
GENERALES:
Espejo y García Moreno.

Martes a sábado: 09:00 a
17:30. Domingo: 10:00 a
16:30.
$1.50 Adultos
$0.75 Estudiantes
$0.50 Niños, personas con
discapacidad y tercera edad
Juan Carlos Coéllar
+593 2 3952300 ext.15524

elmetquito@gmail.com
No cuenta con parqueadero.
Estacionamiento más
cercano El CADISAN; o tomar
trolebús hasta la parada
Plaza Chica.

DESCRIPCIÓN:
El Museo Municipal Alberto Mena Caamaño, ocupa el espacio donde
funcionó el cuartel desde 1792, conocido popularmente como “Museo
de Cera”, fue inaugurada en 1970. Con la sala permanente: De Quito al
Ecuador, así como sus salas temporales y talleres, que complementan
los recorridos especializados.

SERVICIOS:
Recorridos mediados por el museo.

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

MUSEOS

FICHA TÉCNICA

Museo Antonio Negete

PRODUCTO:
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.

DATOS
GENERALES:
San Luis 209 y Abdón
Calderón.
Sector Pomasqui.

Domingos de 10:00 a 19:00
$1.00 Adultos
$0.50 Niños y tercera edad
Jorge Negrete
+593 2 2350291
+593 9 99623387

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

DESCRIPCIÓN:
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.

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

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

FICHA TÉCNICA

IGLESIAS Y MUSEOS

Museo Fray Pedro Bedón

PRODUCTO:
El convento de Santo Domingo es uno de los primeros complejos arquitectónicos religiosos desde
fundación de la ciudad..

DATOS
GENERALES:
Ladrón de Guevara E11·253.
Escuela Politécnica Nacional.

Lunes a viernes de 08:00 a
16:00

DESCRIPCIÓN:
El Museo Dominicano de Arte "Fray Pedro Bedón" y demás dependencias
referentes al Patrimonio Artístico y Cultural del Convento Máximo, abren
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.

Ingreso gratuito

SERVICIOS:
Phd. Cristian Santacruz
+593 2 2976300 Ext. 6008
museo@epn.edu.ec
Solicitar el ingreso al parqueadero
de la Escuela Politécnica Nacional;
o tomar ecovía hasta la parada
Universidades.
Recorridos mediados o auto
guiados por las salas de
exposición.

Recorridos mediados y auto guiados por el museo, incluye cúpulas e
iglesia.Observación de arte religioso y arte colonial

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

