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A través de diferentes actividades educativas, lúdicas, 
experimentales y vivenciales te divertirás en este verano, en 
donde descubriremos que la Ciencia está presente en todas 
nuestras actividades cotidianas.
Fecha: Fines de semana de agosto.
Hora: A lo largo del día
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.
Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado (Sector Chimbacalle)

Chimbacalle es uno de los barrios con más historia de Quito. Te 
invitamos a conocer, junto a los vecinos del Colectivo Corredor 
Chimbacalle, sitios emblemáticos del sector y revivir las 
anécdotas que marcaron a este tradicional barrio de la capital.
Fecha: 03 de agosto
Hora: 18:00
Costo: Entrada Gratuita.
Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado (Sector Chimbacalle)

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

¡Verano de ciencia en el MIC! ¡Noche de Antorchas en Chimbacalle!

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ



02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

La muestra presenta un gramófono sobre un barco que viaja 
a través de la selva impulsado por energía solar, captando 
sonidos humanos y no humanos del bosque. 
Fecha: en exposición hasta el 1 de septiembre de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 
(último ingreso a salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

 
 

 

Grabador Fantasma

Con la ayuda de gafas de realidad virtual, el artista invita al público a 
conocer la flora de la selva amazónica de Ecuador y Brasil, además 
de reflexionar sobre la relación entre naturaleza y tecnología.
Fecha: en exposición hasta el 18 de agosto de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30
 (último ingreso a salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

En un mundo joven de brillo resplandeciente del 
artista alemán Simon Speiser



www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ

La exhibición presenta propuestas sobre las prácticas de 
ARCHIVO y su relación con la comunidad o la subjetividad 
LGBTIQ+, los archivos fueron escogidos a través de una 
convocatoria pública internacional.
Fecha: en exposición hasta el 29 de septiembre 
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 
(último ingreso a salas 16:30)
Costo: Acceso gratuito
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/
 

 Archivxs LGBTIQ+

Recorridos mediados por las exhibiciones del CAC, tendremos a un 
invitado especial y un miembro del equipo del CAC para dialogar sobre 
nuestras obras.
Fecha: Sábado 3 de agosto
Hora: 14h30
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo Y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Recorrido CAC + 1

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ



www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ

02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ

Escoge uno de los siguientes recorridos:
Archivxs LGBTIQ+
Grabador Fantasma
En un mundo joven de brillo resplandeciente 
Todas las anteriores
Fecha/hora: Todos los jueves de agosto a las 15h30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito/ pregunta en recepción
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 1026

Pensaremos en la importancia de los huertos urbanos y en el cuidado 
del medio ambiente.
Fecha: Todos los sábados de agosto 2019
Hora: 11h30
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo Y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Recorridos mediados y transversales Recorridos huerto acuapónico



03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

Taller metamorfosis del alma

Descubre la historia de Teresa de Jesús y las facetas que vivió 
antes de convertirse en una de las grandes figuras del siglo XVI 
y después ¡pon a prueba tus manos! Crearemos mariposas de 
papel que representan la metamorfosis.  
Fecha: Sábado 03 de agosto   
Hora: 11:30 a 12:30
Lugar: Salas del museo 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito 
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/
 

Sé parte de una aventura para descubrir la vida de Teresa de 
Jesús. Te invitamos a jugar las Peripecias de Teresa como parte 
de nuestra agenda de Quitunes. 
Fecha: lunes 05 de agosto    
Hora: 16:00 a 18:00
Lugar: Atrio de la Iglesia
Costo: Actividad gratuita 
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/

 

QUITUNES: Jugando en el Carmen

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto



www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

QUITUNES: Recorrido especial Encuentro con los personajes: Travesías por la historia

Las Carmelitas Descalzas llegaron a Quito en una travesía que 
duró casi cuatro meses. Te invitamos a un recorrido especial 
para que conozcas más sobre su origen y estilo de vida. 
Fecha: lunes 05 de agosto    
Hora: 18:00 a 18:45
Lugar: Salas del museo
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/

¿Sabías que el monasterio del Carmen Alto se fundó hace 
366 años? Dentro de sus paredes se esconde un mundo de 
historia quiteña y no hay nadie mejor para contártelo que los 
personajes y artistas que fueron protagonistas.  
Fechas: 8, 9, 10 y 11 de agosto    
Hora: Desde las 18:00
Lugar: Salas del Museo 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/
 



www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito

03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

Taller metamorfosis del alma

Según la tradición oral, la india Catalina fue una de las personas 
más cercanas a Mariana de Jesús y también fue testigo de su 
prodigio. Te invitamos a conocer más de esta historia y ser parte 
de un encuentro con este personaje.
Fecha: Lunes 12 de agosto   
Hora: 17:00 a 17:45
          18:00 a 18:45
Lugar: Salas del Museo
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito



  

04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

¡Este verano niños, jóvenes y adultos están invitados a jugar, a 
divertirse y a realizar distintos experimentos relacionados con el 
agua! Hay cosas sencillas que las pueden replicar en casa y que los 
sorprenderán.
Fecha: 03 y 04 de agosto de 2019
Hora: 12:00 y 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

Llegó la temporada de verano y el Museo del Agua se encuentra 
organizando colonias vacacionales para que niños y niñas, de entre 
6 a 11 años, se diviertan mientras conocen más sobre la importancia 
del agua y el ambiente. Para más información contáctate al 2511 
100 ext: 102/113/105. Actividad de cupos limitados.
Fecha: del 29 de julio al 2 de agosto 6 a 8 años / del 5 al 9 de 
agosto 9 a 11 años
Hora: 9:00 a 13:00
Costo: $ 5 (previa inscripción directa en el museo con una foto 
tamaño carnet)

Minuto de la Ciencia Vacacionales Intikilla

www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquitowww.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto



04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

¡Forma parte de una nueva aventura en las instalaciones de Yaku 
Parque Museo del Agua! Desde lo lúdico, interactivo, sensorial e 
incluso a través de la tecnología conoce más sobre la importancia 
del agua, a lo largo de la trama de la vida. Sumérgete en esta 
propuesta expositiva que se encuentra en las antiguas bóvedas de 
distribución y almacenamiento de agua para nuestra ciudad ¡No te 
lo pierdas!
Fecha: de martes a domingo
Hora: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:30)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito 

¡Este 9 y 10 de agosto disfrútalo en el Museo del Agua! Como parte 
de la programación de Agosto mes de las artes, realiza un viaje 
por distintas exposiciones lúdicas e interactivas que te invitarán 
a conocer más sobre la importancia del agua y el ambiente. La 
entrada estará con el 50 % de descuento ¡No faltes!
Fecha: 9 y 10 de agosto de 2019
Hora: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:30)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

“Zoom un viaje en el agua” Feriado en el Museo

www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio



www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito

05
Noche del Siglo de las Luces Taller de elaboración de cometas 

¿Sabes por qué el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces? 
Te invitamos a este recorrido especial en el que acompañados de 
linternas descubriremos cómo se vivió en Quito el siglo de las luces. 
Fecha: Viernes 02 de agosto
Hora: 19:00
Valor de la actividad: $8 
Contacto: 2283883 ext. 103, 100
* Cada participante deberá contar con linterna. 

¡Cometas a volar! Una actividad para la familia en el que ela-
boraremos comentas con sigse y otros materiales.  
Fecha: 03 y 17 de agosto 
Hora: 11:30 
Valor de la actividad: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 
niños, tercera edad y adultos mayores ingreso gratuito.  
Contacto: 2283883 ext. 103, 100

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio



05 AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

8 y 10 de agosto Procesos de la Independencia
9 y 11 de agosto Recorrido hospitalario
Horario: 12:30, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 y 23:00
50% de descuento en el valor de las entradas

Acercamiento a la agricultura urbana a través de técnicas y 
saberes sobre las plantas, liderados por el grupo de Tercera 
Edad “Mi Ruquito”.
Fecha: todos los días miércoles del mes 
Hora: 10:30
Responsable: Paulina Vega 
Contacto: 2283 883/2 ext. 114

Liberarte: Recorridos especiales Taller de huertos urbanos 

www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio



www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio

05 AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

XXI edición de la feria que, a través de los dulces, nos acerca al 
patrimonio gastronómico de Quito 
Fecha: 08 al 11 de agosto 
Hora: 12:00
Ingreso gratuito

Exposición desarrollada por estudiantes de la Universidad 
Metropolitana, la muestra visibiliza la influencia de la Bau-
haus, primera escuela de diseño del siglo XX, en Quito des-
de una perspectiva territorial.
Hora: de martes a domingo de 09:00 a 17:00 (último ingreso a 
salas 16:00)
Actividad gratuita

Feria de Dulces Tradicionales “BAUMET” 100 años de la Bauhaus, una mirada 
retrospectiva en la ciudad de Quito.

www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio




