FICHA TÉCNICA

TANATOTURISMO

Ex
Ex Penal
Penal
García
García Moreno
Moreno
PRODUCTO:

Desde el 2014 se abrió las puertas al público para recibir la visita de turistas nacionales y
extranjeros con el objetivo que el público en general pueda percibir todo lo que conlleva estar
encerrado en los centros de reclusión.

DATOS
GENERALES:
Calles Rocafuerte y
Cumandá

Todos los días previa
reservación.
Libre acceso previa reserva.
Martes a Domingo de 09:00
a 15:30
+593 9 98525712 / +593 9
95240604
guamanm@minjusticia.gob.ec
No hay parqueadero en el lugar
aparcamiento cercano del Museo
Yaku

DESCRIPCIÓN:

El Antiguo Penal García Moreno fue una prisión panóptica
ecuatoriana, actualmente museo, construida en el gobierno de
Gabriel García Moreno y diseñada por el arquitecto danés
Thomas Reed.
La misma que nos ofrece la alternativa de visitar sus diferentes
pabellones y conocer las historias más escalofriantes, el
recorrido se lo hace con Reos en rehabilitación y tiene el sentido
de concienciar a las personas en el valor de la libertad.

SERVICIOS:

Guianza especializada (reos en rehabilitación)

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas nacionales y extranjeros con interés cultural e histórico,
estudiantes y familias.

FICHA TÉCNICA

TANATOTURISMO

Cementerio
Cementerio de
de
El
El Tejar
Tejar
PRODUCTO:

El Cementerio de El Tejar constituye el primer camposanto planificado a la usanza europea de tipo
jardín que se construyó en los territorios del actual Ecuador en el siglo XIX.

DATOS
GENERALES:
Gonzalo de la Vega y
Baños, tras la recoleta de
El Tejar (Centro Histórico)

Lunes a domingo de 06:00 a
13:30
Gratuito
+593 9 95636235

El cementerio cuenta con
aproximadamente 30
parqueaderos.

DESCRIPCIÓN:

Ubicado en las laderas del volcán Pichincha y con una
privilegiada vista de la ciudad de Quito a sus pies, es parte de la
recoleta que los sacerdotes de la orden mercedaria construyeron
en el sector desde 1774, en que el convento reemplazo a una
sencilla ermita que existía desde tiempos de la conquista
española.

SERVICIOS:

Servicios de velaciones de restos humanos.
Eucaristías.
Ventas y arrendamiento de nichos y tumbas en tierra.
En temporada de Difuntos (noviembre) hay recorridos
guiados teatralizados, los valores a pagar dependen del
colectivo cultural que organice el tour.

PÚBLICO OBJETIVO:

Personas con interés en temas históricos, culturales , familias y
amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TANATOTURISMO

Cementerio de
San Diego
PRODUCTO:

El Cementerio de San Diego es la muestra que la riqueza artística, la arquitectura e historia de
Quito también se expresan en sus camposantos .El cementerio abrió sus puertas en 1872, en la
zona donde fueron sepultados parte de los soldados caídos en la Batalla de Pichincha

DATOS
GENERALES:
Farfán y Chimborazo
(plazoleta San Diego)

Lunes a domingo de 08:00 a
17:00
Gratuito
+593 2 2282540 / +593 2
2282560/ +593 2 2282580

El Cementerio cuenta con
aproximadamente 60
parqueaderos.

DESCRIPCIÓN:

Ubicado en las laderas del volcán Pichincha y con una
privilegiada vista de la ciudad de Quito a sus pies, es parte de la
recoleta que los sacerdotes de la orden mercedaria construyeron
en el sector desde 1774, en que el convento reemplazo a una
sencilla ermita que existía desde tiempos de la conquista
española.

SERVICIOS:

Servicios de velaciones de restos humanos.
Eucaristías.
Ventas y arrendamiento de nichos y tumbas en tierra.
En temporada de Difuntos (noviembre) hay recorridos
guiados teatralizados, los valores a pagar dependen del
colectivo cultural que organice el tour.

PÚBLICO OBJETIVO:

Personas con interés en temas históricos - culturales; familias y
amigos; multigeneracional.

