
 

 

 

TARIFAS PARA INGRESOS A LOS MUSEOS ADMINISTRADOS 

POR LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 

De acuerdo al Art.1.- TARIFAS GENERALES PARA INGRESOS A 
MUSEOS de la Resolución FMCLEG- 190097-2019, de 22 de 

agosto de 2019, informamos al público los valores de ingreso a los 

espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad: 
 

Museo de la Ciudad 

Museo Interactivo de Ciencia 

Museo del Carmen Alto  

Yaku Parque Museo del Agua 

 

PÚBLICO 
TARIFA por 

persona (USD $) 

Infantes ( Hasta 2 años, 11 meses) Gratuito 

Niños ( De 3 años a 11 años, 11 meses) 1,50 

Estudiantes con carné (de 12 años en adelante) 2,00 

Adultos 3,00 

Adultos mayores (desde 65 años) Gratuito 

Personas con discapacidad Gratuito 

 
Centro de Arte Contemporáneo [Ingreso gratuito para todo público] 

- Las discapacidades se acreditarán con la presentación del documento 

actualizado, emitido por la autoridad local, nacional o internacional de la rama o 

materia. Así mismo, la comprobación del estado de Adulto Mayor se realizará con 

la presentación de la cédula de ciudadanía. 

- Las personas con discapacidad contarán con ingreso gratuito, el que incluye un 

acompañante adulto; así mismo, las personas adultas mayores que requieran de 

asistencia, ayuda y/o acompañamiento para desplazarse por las instalaciones del 

http://www.museociudadquito.gob.ec/
http://www.museo-ciencia.gob.ec/
http://www.museocarmenalto.gob.ec/
http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/


 

 

museo ingresarán con un acompañante el que también tendrá gratuidad en su 

entrada. 

- Para grupos desde 10 personas, es requerido que el grupo realice una reserva 

previa y verifique la disponibilidad de espacio y de un mediador que les 

acompañe. Por cada 10 niños/estudiantes deberá acompañar un adulto, 

responsable del grupo 

 

▪ Solicitud(es): 

Toda solicitud de descuentos y/o gratuidades se realizará por escrito y será 

dirigida y aprobada por la Dirección Ejecutiva o Coordinaciones de cada Museo o 

Espacio Cultural. 

 AQUÍ LA SOLICITUD DE DESCUENTOS O GRATUIDADES DE INGRESO 
A LOS ESPACIOS DE LA FMC 
 

 Resolución FMCLEG- 190097-2019, de 22 de agosto de 
2019 

http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/FORMATO-SOLICITUD-DESCUENTO-GRATUIDADES-FMC-1.pdf
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/FORMATO-SOLICITUD-DESCUENTO-GRATUIDADES-FMC-1.pdf
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCION-FMCLEG-190097-2019-REGLAMENTO-DE-TARIFAS-PARA-INGRESOS-A-LOS-MUSEOS-22-AGO-2019-1.pdf
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCION-FMCLEG-190097-2019-REGLAMENTO-DE-TARIFAS-PARA-INGRESOS-A-LOS-MUSEOS-22-AGO-2019-1.pdf

