


Visitar un museo es mucho más que recorrer un 
espacio informativo sobre cultura o historia. Es 
acercarse en forma vivencial a algunas de las 
manifestaciones humanas más trascendentales: 
admirar el arte de manera tal que podamos  
vislumbrar su real mensaje; comprender la 
artesanía en su verdadera dimensión humana y 
cultural; asomarnos a la historia de forma que 
podamos revivirla y aprender de ella.

En la presente ruta invitamos a realizar un 
recorrido que, además de ofrecernos la 
posibilidad de disfrutar todo lo anteriormente 
mencionado, nos permitirá descubrir la belleza 
escénica de uno de los circuitos más atractivos 
de Cuenca: aquel que recorre las inmediaciones 
del río Tomebamba a su paso por el centro de la 
ciudad. 

¡Conozcamos un poco más de nuestro patrimonio 
en este dinámico y ameno paseo!

Para 
información 

sobre Museos 
en Cuenca,
ingresar a:

FUENTES Y REFERENCIAS:
Información entregada por el personal de 
cada uno de los museos seleccionados.

Los museos incluidos en esta ruta se han 
seleccionado de acuerdo al circuito que 
corresponde al recorrido entre la Plaza de 
San Sebastián y el Parque Ancestral 
Pumapungo, en base al criterio de los 
técnicos de la Fundación Municipal 
Turismo para Cuenca
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El Museo Municipal de Arte Moderno funciona en el inmueble 
que alguna vez fue la Casa de la Temperancia, construida a 
finales del siglo XIX por orden del Obispo Miguel León, como un 
refugio para la rehabilitación y la cura de personas con 
problemas de alcoholismo. 
 
Tras una fuga masiva de los reclusos, en el año 1896 se cerró 
momentáneamente este espacio. Luego, desde 1924 hasta 
1939, funcionó aquí la cárcel municipal de varones. El inmueble 
sufrió desgastes, por lo que se decidió que la casa pase a 
manos de la Junta de Asistencia Social, destinándose así las 
dependencias a obras de caridad y a dar cabida en ellas a un 
asilo de ancianos. Posteriormente pasó a funcionar la 
institución solidaria denominada Gota de Leche, que ayudaba 
a las madres de escasos recursos económicos.

A finales de los años 70 se pensó en derribar el inmueble 
debido a su notable deterioro, sin embargo intelectuales como 
el investigador Hernán Crespo y el pintor Luis Crespo Ordóñez, 
intervinieron para que en esta edificación se adecúe un museo. 

Dirección: Mariscal Sucre y Coronel Tálbot
Teléfono: 4134900 Ext. 1960 
Horario de atención:  lunes a viernes de 09h00 a 17h00; sábados 
y domingos de 09h00 a 13h00

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

MUSEO MUNICIPAL
DE ARTE MODERNO

Co
ro

ne
l G

ui
lle

rm
o 

Ta
lb

otGran Colombia

Simón Bolívar

Mariscal SucrePresidente Córdova

Es
té

ve
z 

de
 T

or
al

Es así como, en 1978, la 
Municipalidad de Cuenca inició el 
proyecto de restauración,  
respetando al máximo las 
características y los elementos 
arquitectónicos de la edificación.

El Museo Municipal de Arte Moderno 
abrió sus puertas el 1 de agosto de 
1981. Hoy este espacio se caracteriza 
por ser la sede de la Bienal 
Internacional de Cuenca y un 
importante punto de difusión del arte 
moderno y contemporáneo de 
Ecuador y el mundo. El público puede 
disfrutar, aquí, tanto de las 
exposiciones temporales de arte 
contemporáneo como de las exposiciones permanentes de la colección de 
arte moderno, pertenecientes a la reserva patrimonial del Museo.

El Museo cuenta con un auditorio para la presentación de conferencias, 
seminarios, conciertos y acontecimientos varios, una biblioteca especializada 
en arte y una oficina de información. Se organizan también periódicamente 
talleres de arte dirigidos a niños.
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CASA MUSEO
“LA CONDAMINE”

Dirección: La Condamine 12-112
Teléfono: 0969039552
Horario de atención: lunes a sábado de 10h00 a 19h00

$0,50
por persona

Tiempo estimado
de visita: 20 min.

La Casa Museo “La Condamine” funciona en un 
pintoresco inmueble de estilo colonial con más de 160 
años de antigüedad, en el que habitaron cuatro 
generaciones de la familia Orellana. Su última 
propietaria, Graciela Vintimilla Orellana, junto con su 
esposo, el holandés Johannes Van Ruitenbeek, 
crearon en este espacio la “Casa Museo Laura’s”, lugar 
que por varios años tuvo como finalidad la venta de 
antigüedades y artesanías, y la promoción de las 
tradiciones y el costumbrismo en Cuenca.

En el año 2013, adquieren la propiedad los cónyuges 
Manuel Vallejo Chávez y Pauleti Navarrete Farfán, 
quienes manteniendo el concepto que Graciela 
Vintimilla ideó para su local, deciden continuar con el 
negocio, esta vez con el nombre de Casa Museo “La 
Condamine”. En este acogedor lugar, el visitante 

puede apreciar el característico 
estilo de la arquitectura colonial 
cuencana. Los espacios se 
disponen alrededor de un patio 
central y un traspatio, en donde 
además se mantiene un 
tradicional horno de leña. Las 
artesanías y las antigüedades 
son ofertadas de tal manera, 
que parecen  tener la finalidad 
de adornar un hogar con 
especial encanto.

Hoy, la Casa Museo “La 
Condamine” se complementa 
con otros atractivos, como la original tienda de modas “Mogazza” 
de la diseñadora Gabriela Sánchez Vallejo, y  una cafetería galería 
denominada  Cruz de Palo, en donde se ofrece talleres de dibujo  
y pintura a cargo de la artista plástica Fanny González. 

Mariscal Sucre

Presidente Córdova

Bajada del Vado

Av. 3 de noviembre
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MUSEO DEL SOMBRERO
DE PAJA TOQUILLA

Dirección: Calle Larga y Padre Aguiire
Teléfono: 2831569
Horario de atención: lunes a viernes de 08h30 a 18h30; sábados  
de 09h30 a 17h00; domingos de 09h30 a 13h30

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

En la casa Paredes Roldán, un interesante inmueble histórico 
con más de 150 años de  antigüedad, funciona el Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, espacio que resulta ser ideal para 
quienes buscan conocer a fondo la historia y la realidad de una 
de las actividades más fascinantes del país.

El Museo nació como una iniciativa de la familia Paredes 
Roldán, la cual desde mediados del siglo XX se ha dedicado a 
la elaboración de sombreros de paja toquilla en Cuenca.  La 
posibilidad de poner en valor esta actividad para el turismo 
hizo que en el año 2007 se creara un espacio que tuviera como 
principal objetivo enseñar, en forma didáctica y vivencial,  la 
realidad del sombrero de paja toquilla en Ecuador.

En la primera sala del Museo, el visitante encuentra una 
entretenida muestra de pinturas tridimensionales en donde es 
posible fotografiarse y obtener interesantes efectos con 
paisajes de fondo. En segundo lugar, es posible apreciar una 
sala con herramientas que se utilizaban para fabricar los 
sombreros a medida y otra sala en donde se ha replicado un 

tradicional taller de compostura. 
Luego, un espacio creativamente 
decorado, permite comprender al 
visitante cuales son los primeros 
pasos para la confección del 
sombrero: la cosecha y el procesado 
de la fibra de la Carludovica Palmata 
y el tejido del sombrero en manos de 
los artesanos. 

Tras visitar las primeras salas, es 
posible acceder a la fábrica, en donde 
se realiza el tercer paso: la 
confección de la prenda de vestir 
propiamente dicha a partir del tejido 
elaborado manualmente en forma 
artesanal. Es posible aquí observar el 
trabajo realizado con las máquinas “maceteadoras”, las prensas de vapor y 
la confección de las bandas y tafiletes.  Existe aquí un área para exhibición y 
venta en donde es posible admirar el producto terminado, con una gran 
variedad de estilos y diseños.

Complementan el Museo una cafetería y una terraza-mirador con una 
magnífica vista del río Tomebamba y la parte sur de la ciudad. Existe además 
una galería en donde esporádicamente se realizan exposiciones de arte.     

Calle Larga

Juan Jaramillo

Presidente Córdova
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Dirección: Av. 12 de Abril   5-199  y Av. Solano
Teléfono: 4051000 - ext 1225  / 4051061
Horario de atención: lunes a viernes de 09h00 a 13h00 y de 
15h00 a 18h00 

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

El Museo Arqueológico Universitario está adscrito a la 
Unidad de Cultura de la Universidad de Cuenca.  Fue 
creado en el año 1999, durante el rectorado del Dr. 
Gustavo Vega Delgado, con la finalidad de resaltar el 
valor histórico de los primeros pueblos y culturas que 
habitaron la región que corresponde al actual Ecuador.
 
El espacio en el que funciona el Museo corresponde al 
edifico de la antigua Escuela de Medicina de la 
Universidad de Cuenca, construido en 1916. El mismo fue 
objeto de un largo proceso de restauración  integral en 
el que se recuperaron sus paredes de adobe y 
bahareque, cielo raso, patios, pilares, columnas y otros 
elementos, que confieren a este inmueble de estilo 
neoclásico un atractivo muy peculiar.

El Museo ofrece al público la posibilidad de tener una 
experiencia vivencial con la historia del país, pues se exhiben 

aquí, en varias salas y en orden 
cronológico,   objetos arqueológicos de 
cinco períodos: Precerámico, Formativo, 
Desarrollo General, Integración e 
Inca. Se encuentran representadas 
de esta forma, culturas como la 
Tacalshapa, Cerro Narrío, 
Cashaloma, Challuabamba, 
Panzaleos, Puruhaes, Bahía, La 
Manteña, La Tolita, etc.  

El Museo cuenta con una reserva 
arqueológica de aproximadamente 
4.500 piezas en metal, piedra y 
cerámica, muchas de las cuales 
rotan para su exhibición cada 
tres o cuatro meses, según los requerimientos de las muestras. Se 
suman una bodega de publicaciones, una sala de ensayos para las 
agrupaciones de danza que maneja la Unidad de Cultura de la 
Universidad de Cuenca, y espacios para actos culturales y ejecución 
de trabajos de investigación de nivel superior.
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MUSEO SOCIEDAD
HISTORIA DE LA MEDICINA

Dirección: Av. 12 de Abril 7-55
Teléfono: 2835859
Horario de atención: Lunes a viernes de 08h30 a 13h30 y de 
14h00 a 17h00.

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

Este museo debe su creación y mantenimiento a la 
Sociedad de Historia de la Medicina, Capítulo del 
Azuay, cuyo principal propulsor fue el Dr. Guillermo 
Aguilar Maldonado.  Sus salas funcionan en el local 
remodelado del antiguo claustro de las Hermanas de 
la Caridad, quienes en el siglo XIX habían llegado a 
Cuenca desde Francia para realizar un voluntariado 
para el Hospital San Vicente de Paul, ubicado 
precisamente junto al claustro.

El Museo Sociedad Historia de la Medicina posee más 
de 1200 piezas que han sido donadas por instituciones 
públicas de salud y familiares de médicos ya  
fallecidos. Las exhibiciones están organizadas  en 
catorce salas, cada una de las cuales representa a una 
rama de la medicina, como Odontología, Traumatología, 
Cirugía, Cardiología, Laboratorio, etc. En las mismas, se 

puede apreciar equipos, 
instrumentos y materiales de la 
medicina prehispánica, colonial 
y republicana en nuestra región. 
Existen,  además,  una réplica de 
una antigua botica y una biblioteca 
conformada exclusivamente por 
obras de medicina.

La arquitectura del local  es 
también un atractivo de gran 
valor. Destaca  la iglesia que hoy 
funciona como auditorio, 
diseñada por el hermano 
redentorista alemán Juan Bautista Stiehle a finales del siglo XIX, y 
construida con los fondos de la Asistencia Social que se 
recaudaban a partir de donaciones y herencias.
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Este museo debe su creación y mantenimiento a la 
Sociedad de Historia de la Medicina, Capítulo del 
Azuay, cuyo principal propulsor fue el Dr. Guillermo 
Aguilar Maldonado.  Sus salas funcionan en el local 
remodelado del antiguo claustro de las Hermanas de 
la Caridad, quienes en el siglo XIX habían llegado a 
Cuenca desde Francia para realizar un voluntariado 
para el Hospital San Vicente de Paul, ubicado 
precisamente junto al claustro.

El Museo Sociedad Historia de la Medicina posee más 
de 1200 piezas que han sido donadas por instituciones 
públicas de salud y familiares de médicos ya  
fallecidos. Las exhibiciones están organizadas  en 
catorce salas, cada una de las cuales representa a una 
rama de la medicina, como Odontología, Traumatología, 
Cirugía, Cardiología, Laboratorio, etc. En las mismas, se 

puede apreciar equipos, 
instrumentos y materiales de la 
medicina prehispánica, colonial 
y republicana en nuestra región. 
Existen,  además,  una réplica de 
una antigua botica y una biblioteca 
conformada exclusivamente por 
obras de medicina.

La arquitectura del local  es 
también un atractivo de gran 
valor. Destaca  la iglesia que hoy 
funciona como auditorio, 
diseñada por el hermano 
redentorista alemán Juan Bautista Stiehle a finales del siglo XIX, y 
construida con los fondos de la Asistencia Social que se 
recaudaban a partir de donaciones y herencias.
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CASA MUSEO
REMIGIO CRESPO TORAL

Dirección: Calle Larga 7-27 y Presidente Borrero
Teléfono: 4134900 Ext. 1970
Nota: la Casa Museo Remigio Crespo Toral está preparando su 
apertura definitiva al público

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

La Casa Museo funciona en la antigua vivienda del aclamado poeta cuencano    
Remigio Crespo Toral (1860-1939), que fue además político, docente y 
rector universitario, y a quien se debe importantes aportes a la cultura 
cuencana.

En la Casa Museo Remigio Crespo Toral se encuentra el Archivo 
Municipal de Historia, que conserva los primeros libros de cabildo 
de la ciudad además de tratados, convenios y cartas, documentos 
sobre los que Cuenca fundamenta gran parte de su memoria 
histórica. En sus salas se recrea la elegante vivienda en donde 
Remigio Crespo Toral y su familia habitaron, y se exhibe 
interesantes bienes, entre los que se cuentan pertenencias de Elia 
Liut, el piloto del primer avión en llegar a Cuenca o la lápida que 
Carlos María de la Condamine, miembro de la Primera Misión 
Geodésica Francesa, mandara a realizar en mármol para grabar 
en ella los resultados de la Misión y los puntos de referencia de las 
mediciones. 

Patrimonio de la Casa Museo Remigio Crespo Toral:

-Una colección de arqueología, con 
cerca de 18.000 piezas de gran calidad 
estética y de diferentes culturas 
regionales y del país.

-Una colección de arte constituida por 
500 pinturas y 200 esculturas de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, entre las que se 
encuentran 24 pinturas de Honorato 
Vázquez, uno de los mayores 
paisajistas del país y obras de Joaquín 
Pinto, Abraham Sarmiento, Antonio 
Salas, Luis Cadena, Antonio Salguero, 
Rafael Salas, Víctor Mideros, Emilio 
Lozano, entre otros grandes 
representantes del arte ecuatoriano.

-El Archivo Municipal de Historia cuenta con aproximadamente 3.000 piezas 
documentales

-Una colección de numismática con 2.800 piezas
-Una colección de textiles con 150 trajes históricos
-Una colección de mobiliario histórico con 200 piezas
- Misceláneos: un número aproximado de 150 piezas pequeñas de distinta índole.
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CASA MUSEO
REMIGIO CRESPO TORAL

Dirección: Calle Larga 7-27 y Presidente Borrero
Teléfono: 4134900 Ext. 1970
Nota: la Casa Museo Remigio Crespo Toral está preparando su 
apertura definitiva al público

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

La Casa Museo funciona en la antigua vivienda del aclamado poeta cuencano    
Remigio Crespo Toral (1860-1939), que fue además político, docente y 
rector universitario, y a quien se debe importantes aportes a la cultura 
cuencana.

En la Casa Museo Remigio Crespo Toral se encuentra el Archivo 
Municipal de Historia, que conserva los primeros libros de cabildo 
de la ciudad además de tratados, convenios y cartas, documentos 
sobre los que Cuenca fundamenta gran parte de su memoria 
histórica. En sus salas se recrea la elegante vivienda en donde 
Remigio Crespo Toral y su familia habitaron, y se exhibe 
interesantes bienes, entre los que se cuentan pertenencias de Elia 
Liut, el piloto del primer avión en llegar a Cuenca o la lápida que 
Carlos María de la Condamine, miembro de la Primera Misión 
Geodésica Francesa, mandara a realizar en mármol para grabar 
en ella los resultados de la Misión y los puntos de referencia de las 
mediciones. 

Patrimonio de la Casa Museo Remigio Crespo Toral:

-Una colección de arqueología, con 
cerca de 18.000 piezas de gran calidad 
estética y de diferentes culturas 
regionales y del país.

-Una colección de arte constituida por 
500 pinturas y 200 esculturas de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, entre las que se 
encuentran 24 pinturas de Honorato 
Vázquez, uno de los mayores 
paisajistas del país y obras de Joaquín 
Pinto, Abraham Sarmiento, Antonio 
Salas, Luis Cadena, Antonio Salguero, 
Rafael Salas, Víctor Mideros, Emilio 
Lozano, entre otros grandes 
representantes del arte ecuatoriano.

-El Archivo Municipal de Historia cuenta con aproximadamente 3.000 piezas 
documentales

-Una colección de numismática con 2.800 piezas
-Una colección de textiles con 150 trajes históricos
-Una colección de mobiliario histórico con 200 piezas
- Misceláneos: un número aproximado de 150 piezas pequeñas de distinta índole.
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Dirección: Hermano Miguel 6-33 y Juan Jaramillo
Teléfono: 2830625
Horario de atención: lunes a viernes de 09h00 a 18h30; sábado 
de 10h00 a 13h00

Escuela y colegio   $ 1,50 USD;
Universidad y tercera edad $ 2,50 USD;
Nacionales y extranjeros   $ 3,50 USD.

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

Un espacio único en el que el visitante es 
transportado a un mundo alejado del bullicio cotidiano  
y la modernidad. Además de apreciar la fascinante 
arquitectura de tipo vernáculo, es posible aquí 
descubrir la interesante historia de las monjas del  
Monasterio de la Inmaculada Concepción, cuya 
fundación en Cuenca data del año 1599.

El Museo funciona desde 1986 en lo que fue la 
enfermería del convento de claustro. En sus salas, 
ubicadas a lo largo de antiguos corredores de madera 
que rodean dos encantadores jardines interiores, se 
puede apreciar las muestras que están  divididas en 
los siguientes temas: Historia del Monasterio y Vida 
Cotidiana; Pintura y Escultura; Miniaturas 
Costumbristas; Mobiliario; Porcelana y Cristalería. 

En este monasterio, que se termina de construir a 
comienzos del siglo XIX, existe un cementerio de nichos, 

cuya riqueza arquitectónica 
radica precisamente en su 
sencillez. Actualmente este lugar 
funciona como el Auditorio del 
Museo, en  donde se desarrolla 
una actividad cultural intensa e 
importante para la ciudad: 
conferencias ,  seminar ios ,  
presentaciones de l ibros , 
exposiciones temporales y actos 
varios

Los fondos del Museo son parte 
de las dotes que las religiosas 
Conceptas aportaron a lo largo 
de cuatro siglos al monasterio. 

Existen 64 cuadros de temas religiosos y cerca de 250 esculturas de 
carácter religioso y costumbrista en las 18 salas de exposición 
permanente del Museo. 

MUSEO DE
LAS CONCEPTAS
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Dirección: Hermano Miguel 6-33 y Juan Jaramillo
Teléfono: 2830625
Horario de atención: lunes a viernes de 09h00 a 18h30; sábado 
de 10h00 a 13h00

Escuela y colegio   $ 1,50 USD;
Universidad y tercera edad $ 2,50 USD;
Nacionales y extranjeros   $ 3,50 USD.

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

Un espacio único en el que el visitante es 
transportado a un mundo alejado del bullicio cotidiano  
y la modernidad. Además de apreciar la fascinante 
arquitectura de tipo vernáculo, es posible aquí 
descubrir la interesante historia de las monjas del  
Monasterio de la Inmaculada Concepción, cuya 
fundación en Cuenca data del año 1599.

El Museo funciona desde 1986 en lo que fue la 
enfermería del convento de claustro. En sus salas, 
ubicadas a lo largo de antiguos corredores de madera 
que rodean dos encantadores jardines interiores, se 
puede apreciar las muestras que están  divididas en 
los siguientes temas: Historia del Monasterio y Vida 
Cotidiana; Pintura y Escultura; Miniaturas 
Costumbristas; Mobiliario; Porcelana y Cristalería. 

En este monasterio, que se termina de construir a 
comienzos del siglo XIX, existe un cementerio de nichos, 

cuya riqueza arquitectónica 
radica precisamente en su 
sencillez. Actualmente este lugar 
funciona como el Auditorio del 
Museo, en  donde se desarrolla 
una actividad cultural intensa e 
importante para la ciudad: 
conferencias ,  seminar ios ,  
presentaciones de l ibros , 
exposiciones temporales y actos 
varios

Los fondos del Museo son parte 
de las dotes que las religiosas 
Conceptas aportaron a lo largo 
de cuatro siglos al monasterio. 

Existen 64 cuadros de temas religiosos y cerca de 250 esculturas de 
carácter religioso y costumbrista en las 18 salas de exposición 
permanente del Museo. 

MUSEO DE
LAS CONCEPTAS
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Dirección: Presidente Córdova 6-26 y Hermano Miguel
Teléfono: 2825384 / 2825212
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 18h30; sábados 
de 9h00 a 13h30

Adultos $ 2,00 USD;
GRATUITO para:
Escuelas fiscales,
discapacitados y  tercera edad.

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

Se trata de un museo particular que es parte del  Centro 
Cultural Gaspar Sangurima.  Su  propietario y director,  
Fernando García Duran,  lo concibió hace más de una 
década con el objetivo de rescatar, investigar y difundir 
las expresiones culturales  y artísticas de la ciudad y el 
país, en especial aquellas de la región austral y de la 
cultura cañari. Para lograr este propósito, se adquirió 
paulatinamente una serie de objetos de diversa 
naturaleza: arqueología regional, arte colonial y 
republicano, pintura y escultura costumbristas, objetos 
etnográficos, etc.   

El Museo de la Identidad Cañari presenta las siguientes 
secciones:
 
1.-  Sala de Arqueología:  de origen precolombino, contiene 
150 piezas de la cultura Cañari, colocadas en orden 
cronológico desde el periodo Narrío hasta la llegada de los 

Incas. Cuenta además con una 
reserva arqueológica de 500 
piezas de las culturas Cañari, Inca 
y Puruha .

2.- Salas de Arte: constituidas por 
pinturas y esculturas coloniales de 
los siglos XVIII y XIX y del Periodo 
Republicano, con piezas etnográficas y 
representaciones costumbristas en su 
mayoría de procedencia cuencana .

El Museo, a través del Centro 
Cultural “ Gaspar Sangurima”, 
presta asesoramiento técnico en 
escultura y pintura ecuatoriana 
colonial y republicana  e información sobre arqueología Cañari e Inca. 
Funciona en la planta alta de la Galería “El Monasterio”, la cual 
presenta un área de exhibición y venta de arte contemporáneo, 
artesanías y antigüedades.
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Dirección: Presidente Córdova 6-26 y Hermano Miguel
Teléfono: 2825384 / 2825212
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 18h30; sábados 
de 9h00 a 13h30

Adultos $ 2,00 USD;
GRATUITO para:
Escuelas fiscales,
discapacitados y  tercera edad.

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

Se trata de un museo particular que es parte del  Centro 
Cultural Gaspar Sangurima.  Su  propietario y director,  
Fernando García Duran,  lo concibió hace más de una 
década con el objetivo de rescatar, investigar y difundir 
las expresiones culturales  y artísticas de la ciudad y el 
país, en especial aquellas de la región austral y de la 
cultura cañari. Para lograr este propósito, se adquirió 
paulatinamente una serie de objetos de diversa 
naturaleza: arqueología regional, arte colonial y 
republicano, pintura y escultura costumbristas, objetos 
etnográficos, etc.   

El Museo de la Identidad Cañari presenta las siguientes 
secciones:
 
1.-  Sala de Arqueología:  de origen precolombino, contiene 
150 piezas de la cultura Cañari, colocadas en orden 
cronológico desde el periodo Narrío hasta la llegada de los 

Incas. Cuenta además con una 
reserva arqueológica de 500 
piezas de las culturas Cañari, Inca 
y Puruha .

2.- Salas de Arte: constituidas por 
pinturas y esculturas coloniales de 
los siglos XVIII y XIX y del Periodo 
Republicano, con piezas etnográficas y 
representaciones costumbristas en su 
mayoría de procedencia cuencana .

El Museo, a través del Centro 
Cultural “ Gaspar Sangurima”, 
presta asesoramiento técnico en 
escultura y pintura ecuatoriana 
colonial y republicana  e información sobre arqueología Cañari e Inca. 
Funciona en la planta alta de la Galería “El Monasterio”, la cual 
presenta un área de exhibición y venta de arte contemporáneo, 
artesanías y antigüedades.

Calle Larga
3 denoviembre

Lu
is 

Co
rd

er
o

Pd
te

. B
or

re
ro

Hn
o. 

M
ig

ue
l

Honorato Vásquez

Juan Jaramillo

Pdte. Córdova

#RutaMuseos 21



Dirección: Hermano Miguel 3-23 y Paseo Tres de Noviembre
Teléfono: 284 0919 / 282 9451 / 285 0516
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 17h00; sábados 
de 9h00 a 16h00

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

El Centro Interamericano de las Artes Populares, 
CIDAP, es un organismo público orientado a 
impulsar y valorar las artesanías y las expresiones 
culturales de Ecuador y América.  Posee en su 
reserva un acervo de  8.020 objetos artesanales 
adquiridos  durante 41 años,  provenientes de 
varias zonas del Ecuador y de  23 países de 
América, así como de España y Madagascar.

El Museo de las Artes Populares de América 
abrió sus puertas en el año 1983. A través de sus 
exposiciones a nivel nacional e internacional, 
busca reflejar y difundir el legado material e 
inmaterial de innumerables grupos culturales y 
artesanales, en pos de una verdadera 
apreciación y valoración por parte de los 
visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

Se ofrece el servicio de guía 
personalizada a turistas, grupos 
de estudiantes, investigadores 
y visitantes en general.

Cuenta además con un Centro 
de Documentación constituido 
por más de 67.000 materiales, 
enmarcados principalmente 
en temáticas sobre Artesanía, 
Patrimonio, Antropología, Arte 
y Cultura Popular, que pueden 
ser consultados a través de la 
Biblioteca Virtual y el 
Repositorio Institucional. 

La Reserva, el Museo y el Centro de Documentación ofrecen al 
público invalorables fuentes de investigación, conocimiento y 
sensibilización hacia las diferentes expresiones artesanales y 
artes populares americanas. 

MUSEO DE LAS ARTES
POPULARES
DE AMERICA (CIDAP)
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Dirección: Hermano Miguel 3-23 y Paseo Tres de Noviembre
Teléfono: 284 0919 / 282 9451 / 285 0516
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 17h00; sábados 
de 9h00 a 16h00

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

El Centro Interamericano de las Artes Populares, 
CIDAP, es un organismo público orientado a 
impulsar y valorar las artesanías y las expresiones 
culturales de Ecuador y América.  Posee en su 
reserva un acervo de  8.020 objetos artesanales 
adquiridos  durante 41 años,  provenientes de 
varias zonas del Ecuador y de  23 países de 
América, así como de España y Madagascar.

El Museo de las Artes Populares de América 
abrió sus puertas en el año 1983. A través de sus 
exposiciones a nivel nacional e internacional, 
busca reflejar y difundir el legado material e 
inmaterial de innumerables grupos culturales y 
artesanales, en pos de una verdadera 
apreciación y valoración por parte de los 
visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

Se ofrece el servicio de guía 
personalizada a turistas, grupos 
de estudiantes, investigadores 
y visitantes en general.

Cuenta además con un Centro 
de Documentación constituido 
por más de 67.000 materiales, 
enmarcados principalmente 
en temáticas sobre Artesanía, 
Patrimonio, Antropología, Arte 
y Cultura Popular, que pueden 
ser consultados a través de la 
Biblioteca Virtual y el 
Repositorio Institucional. 

La Reserva, el Museo y el Centro de Documentación ofrecen al 
público invalorables fuentes de investigación, conocimiento y 
sensibilización hacia las diferentes expresiones artesanales y 
artes populares americanas. 

MUSEO DE LAS ARTES
POPULARES
DE AMERICA (CIDAP)
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Dirección: Calle Larga 5-24 y Mariano Cueva
Teléfono: 2841540
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 18h00; sábados 
de 9h00 a 13h00

Estudiantes $2,00 USD;
Nacionales y extranjeros
$4,00 USD.

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

El Museo de las Culturas Aborígenes, especializado 
en Arqueología ecuatoriana, fundado por la familia 
Cordero López, forma parte del  Centro Cultural 
Cordero. Desde su apertura en 1992 tiene como 
objetivo trabajar en la enseñanza, la valoración, el 
mantenimiento  y la protección del Patrimonio 
Cultural de los ecuatorianos.  Promociona el 
desarrollo cultural de la región sur del país,  
investigaciones y actividades culturales. Cuenta 
con especialistas en museos y patrimonio que 
desarrollan estrategias didácticas de mediación 
para distintos públicos,  que permiten al visitante 
explorar costumbres y creencias de nuestros 
antepasados, participando de manera activa.

El Museo funciona en una casa del siglo XVIII ubicada 
en el Centro Patrimonial de Cuenca.  Ofrece diversos 
actos culturales, cursos, conferencias, servicios de 

biblioteca y del fondo 
documental que preserva datos, 
imágenes y documentos únicos 
de la historia de Cuenca y el 
Ecuador, así como libros de arte, 
historia, geografía y literatura. 

La exposición permanente del 
Museo, está concebida como un 
encuentro con quince momentos 
fundamentales de la arqueología 
ecuatoriana. Su didáctica tiene 
un ordenamiento geográfico y 
temático de objetos de los 
pueblos originarios de todo el 
Ecuador. En su recorrido se puede apreciar la increíble destreza y 
conocimiento con la que estos pueblos trabajaron distintos 
materiales como piedra, cerámica, concha, hueso, metales, textiles. Se 
observan objetos utilitarios, ceremoniales, ornamentales y esculturas.
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Dirección: Calle Larga 5-24 y Mariano Cueva
Teléfono: 2841540
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 18h00; sábados 
de 9h00 a 13h00

Estudiantes $2,00 USD;
Nacionales y extranjeros
$4,00 USD.

Tiempo estimado
de visita: 45 min.

El Museo de las Culturas Aborígenes, especializado 
en Arqueología ecuatoriana, fundado por la familia 
Cordero López, forma parte del  Centro Cultural 
Cordero. Desde su apertura en 1992 tiene como 
objetivo trabajar en la enseñanza, la valoración, el 
mantenimiento  y la protección del Patrimonio 
Cultural de los ecuatorianos.  Promociona el 
desarrollo cultural de la región sur del país,  
investigaciones y actividades culturales. Cuenta 
con especialistas en museos y patrimonio que 
desarrollan estrategias didácticas de mediación 
para distintos públicos,  que permiten al visitante 
explorar costumbres y creencias de nuestros 
antepasados, participando de manera activa.

El Museo funciona en una casa del siglo XVIII ubicada 
en el Centro Patrimonial de Cuenca.  Ofrece diversos 
actos culturales, cursos, conferencias, servicios de 

biblioteca y del fondo 
documental que preserva datos, 
imágenes y documentos únicos 
de la historia de Cuenca y el 
Ecuador, así como libros de arte, 
historia, geografía y literatura. 

La exposición permanente del 
Museo, está concebida como un 
encuentro con quince momentos 
fundamentales de la arqueología 
ecuatoriana. Su didáctica tiene 
un ordenamiento geográfico y 
temático de objetos de los 
pueblos originarios de todo el 
Ecuador. En su recorrido se puede apreciar la increíble destreza y 
conocimiento con la que estos pueblos trabajaron distintos 
materiales como piedra, cerámica, concha, hueso, metales, textiles. Se 
observan objetos utilitarios, ceremoniales, ornamentales y esculturas.

Honorato Vásquez
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Dirección: Calle Larga S/N y Manuel Vega
Teléfonos: 2821177 / 0995520186
Horario de atención: martes a viernes de 10h00 a 18h30 y  
sábados de 10h00 a 14h00

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

Este es un museo de sitio, ubicado en el sector de Todos 
Santos, lugar en el que coexisten vestigios arqueológicos 
de tres períodos históricos: cañari, incásico y español; Es 
decir,  piezas que dan testimonio de estas tres culturas.

El Museo está ubicado al ingreso norte del complejo 
arqueológico, que fue descubierto por casualidad en 
1972 cuando en ese lugar se pretendía construir un 
inmueble particular. Luego de encontrar una serie de 
cimientos cañaris y otros construidos con dinteles 
incásicos, se descubrieron también numerosas piezas 
cerámicas. Se organizó entonces una comisión técnica 
designada por la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, 
para la puesta en valor del sitio arqueológico y posterior 
creación del Museo, el cual debe su nombre al ilustre médico 

cuencano Manuel Agustín Landívar 
(1921-1980), quien realizó 
importantes trabajos de investigación 
histórica y arqueológica en nuestra 
región.

En el Museo las  exhibiciones rotativas 
comprenden diferentes muestras 
etnográficas, paleontológicas y de 
cerámica patrimonial.  También se 
planifica realizar presentaciones 
permanentes de saberes ancestrales. 
La Institución a cargo de la 
administración del sitio es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay.

Av. 12 de Abril

3 de Noviembre

Bajada de  Todos Santos

Calle Larga
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Dirección: Calle Larga S/N y Manuel Vega
Teléfonos: 2821177 / 0995520186
Horario de atención: martes a viernes de 10h00 a 18h30 y  
sábados de 10h00 a 14h00

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 30 min.

Este es un museo de sitio, ubicado en el sector de Todos 
Santos, lugar en el que coexisten vestigios arqueológicos 
de tres períodos históricos: cañari, incásico y español; Es 
decir,  piezas que dan testimonio de estas tres culturas.

El Museo está ubicado al ingreso norte del complejo 
arqueológico, que fue descubierto por casualidad en 
1972 cuando en ese lugar se pretendía construir un 
inmueble particular. Luego de encontrar una serie de 
cimientos cañaris y otros construidos con dinteles 
incásicos, se descubrieron también numerosas piezas 
cerámicas. Se organizó entonces una comisión técnica 
designada por la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, 
para la puesta en valor del sitio arqueológico y posterior 
creación del Museo, el cual debe su nombre al ilustre médico 

cuencano Manuel Agustín Landívar 
(1921-1980), quien realizó 
importantes trabajos de investigación 
histórica y arqueológica en nuestra 
región.

En el Museo las  exhibiciones rotativas 
comprenden diferentes muestras 
etnográficas, paleontológicas y de 
cerámica patrimonial.  También se 
planifica realizar presentaciones 
permanentes de saberes ancestrales. 
La Institución a cargo de la 
administración del sitio es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay.

Av. 12 de Abril

3 de Noviembre

Bajada de  Todos Santos
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Dirección: Calle Larga y Huayna Cápac
Teléfono: 2831521
Horario de atención: martes a viernes de 8h00 a 17h30; sábados, 
domingos y feriados de 10h00 a 16h00

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 90 min.

El Museo, Teatro y Parque Ancestral Pumapungo del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, son parte 
del Complejo Pumapungo, el cual es un espacio abierto a 
todo tipo de iniciativas, proyectos y actividades culturales 
que se enmarquen en el Plan Nacional del Buen Vivir y en 
las políticas nacionales de museos. 

El Museo custodia la reserva y sala nacional de etnografía, 
donde se puede apreciar la enorme riqueza intercultural 
que caracteriza al Ecuador, mientras que en la sala 
arqueológica “Tomebamba” o Museo de Sitio, se pone en 
valor el desarrollo histórico del Azuay y Ecuador, a través de 
las culturas cañari, inca y el período colonial. Se evidencia 
aquí el importante legado histórico que dejaron los Incas 
tras la ocupación que hicieran de esta región, en donde se 
levantó un centro administrativo, militar y religioso que 
llegó a ser segundo en importancia en el imperio, luego de 
la capital Cuzco. 

Adicionalmente, el Museo cuenta con 
cinco salas expositivas temporales  y 
una sala para artistas emergentes, 
donde se organiza todo tipo de 
exposiciones dinámicas e itinerantes 
de artistas locales, nacionales e 
internacionales. Asimismo el Museo 
Pumapungo  dispone de una sala de 
conservación y restauración; reservas 
de arqueología y de arte moderno y 
contemporáneo; un archivo histórico y 
biblioteca, todos estos a disposición de 
estudiantes, investigadores,  curadores 
y público en general.

En el Parque Ancestral Pumapungo, 
además de apreciar los vestigios del sitio incásico, el visitante puede 
deleitarse con la exuberante vegetación del parque etnobotánico con más 
de 230 especies de plantas y árboles nativos de los Andes. También es 
posible conocer el centro de rescate de avifauna, en donde en 
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, la Comisión de Gestión 
Ambiental y el Zoológico Amaru, se aporta a la lucha contra el tráfico 
ilícito de aves.

MUSEO Y PARQUE
ANCESTRAL PUMAPUNGO

Av. 12 de abril

Paucarbam
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3 de noviembre
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Dirección: Calle Larga y Huayna Cápac
Teléfono: 2831521
Horario de atención: martes a viernes de 8h00 a 17h30; sábados, 
domingos y feriados de 10h00 a 16h00

Entrada
GRATUITA

Tiempo estimado
de visita: 90 min.

El Museo, Teatro y Parque Ancestral Pumapungo del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, son parte 
del Complejo Pumapungo, el cual es un espacio abierto a 
todo tipo de iniciativas, proyectos y actividades culturales 
que se enmarquen en el Plan Nacional del Buen Vivir y en 
las políticas nacionales de museos. 

El Museo custodia la reserva y sala nacional de etnografía, 
donde se puede apreciar la enorme riqueza intercultural 
que caracteriza al Ecuador, mientras que en la sala 
arqueológica “Tomebamba” o Museo de Sitio, se pone en 
valor el desarrollo histórico del Azuay y Ecuador, a través de 
las culturas cañari, inca y el período colonial. Se evidencia 
aquí el importante legado histórico que dejaron los Incas 
tras la ocupación que hicieran de esta región, en donde se 
levantó un centro administrativo, militar y religioso que 
llegó a ser segundo en importancia en el imperio, luego de 
la capital Cuzco. 

Adicionalmente, el Museo cuenta con 
cinco salas expositivas temporales  y 
una sala para artistas emergentes, 
donde se organiza todo tipo de 
exposiciones dinámicas e itinerantes 
de artistas locales, nacionales e 
internacionales. Asimismo el Museo 
Pumapungo  dispone de una sala de 
conservación y restauración; reservas 
de arqueología y de arte moderno y 
contemporáneo; un archivo histórico y 
biblioteca, todos estos a disposición de 
estudiantes, investigadores,  curadores 
y público en general.

En el Parque Ancestral Pumapungo, 
además de apreciar los vestigios del sitio incásico, el visitante puede 
deleitarse con la exuberante vegetación del parque etnobotánico con más 
de 230 especies de plantas y árboles nativos de los Andes. También es 
posible conocer el centro de rescate de avifauna, en donde en 
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, la Comisión de Gestión 
Ambiental y el Zoológico Amaru, se aporta a la lucha contra el tráfico 
ilícito de aves.
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Fundación Municipal Turismo para Cuenca

Bolívar 8-44 entre Benigno Malo y Luis Cordero
Telf.: (593 7) 2 840 383/ 2832 415

E mail: info@cuenca.com.ec
www.cuencaecuador.com.ec

Visit_CuencaEc


