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El Museo Nacional del Ministerio de Cultura del Ecuador, continúa con su proyecto cuyo fin es
conformar rutas culturales y posicionar a los museos y centros culturales de la zona
Centro-Norte de Quito, que involucra también a restaurantes, bares, hoteles, parques, barrios,
artesanos, artistas, transporte turístico, comidas típicas, etc.

Con motivo del Día Internacional de los Museos, se realizó su presentación pública. La actual
constituye la segunda fase del Plan Piloto que contempla la realización de 3 rutas culturales,
que visitarán distintos museos; éstas son variadas, es decir el visitante tendrá la posibilidad de
conocer en una misma oportunidad la temática etnográfica, la arqueológica y la científica.

Todas las rutas partirán del Museo Nacional y se realizarán el 2 y 3 de diciembre del 2011 en
horarios de 10h00, 11h00, 14h00 y 15h00. Para ello, el Ministerio de Cultura proporcionará el
respectivo transporte para cada una de ellas. Se realizarán grupos de máximo 30 personas, y/o
sujeto a la capacidad del transporte).

El público que se inscriba en los recorridos estará acompañado por un mediador, quien
entregará un tríptico promocional del evento y los detalles de todos los museos y centro
culturales que se podrán visitar.

El tiempo de visita en cada museo será de 30 minutos promedio y el tiempo de duración de la
ruta será de dos horas y media, incluyendo los traslados y el acto cultural que presentará cada
espacio cultural.

El proyecto abarca diez museos, y las rutas están previstas, según se detalla a continuación:

Ruta 1:
-

Salida Museo Nacional
Museo Antonio Santiana de la Universidad Central del Ecuador
Museo Etnográfico del Colegio Nacional Mejía
Museo Nacional del Ministerio de Cultura (Sala de Oro)
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Ruta 2:
-

Salida Museo Nacional
Instituto Geográfico Militar
Museo Casa de la Cultura
Museo Weilbauer de la Universidad Católica del Ecuador
Casa Cultural Trude Sojka

Ruta 3:
-

Salida Museo Nacional
Museo de Historia Natural "Gustavo Orcés" de la Universidad Politécnica Nacional
Museo Amazónico de la Universidad Politécnica Salesiana
Museo Mindaláe

Más informaciones…
Fecha : 2 y 3 de diciembre 2011
Horas de las salidas: 10:00, 11:00, 14:00 y 15:00
Lugar : Museo Nacional
Dirección : Av. Patria y 6 de Diciembre
Participación sin costo
Descargar el folleto de las rutas [ JPG ]
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