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Una noche en el museo y safari nocturno 
 
El MIC presenta una programación especial para vivir el Museo en la noche 
 
Quito, DM (18-10-2017).- El Museo Interactivo de Ciencia (MIC) y el Zoo de Quito (Guayllabamba) 
presentan un tour educativo para recorrer el Museo en la noche y conocer a través de un safari, el 
misterioso mundo de los animales nocturnos silvestres. La programación se llevará a cabo los 
sábados 21 y 28 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas. 
 
Además, en octubre llega una aventura nocturna de exploración por la naturaleza fuera de la ciudad, 
diversión que va de la mano con la ciencia. El proyecto “Una aventura entre el Museo y el Zoo”, tiene 
como fin compartir nuevas experiencias de educación con los visitantes. Durante dos fines de 
semana se promoverán conocimientos y experiencias significativas en temas relacionados al 
ecosistema en el marco del Festival Mundial de las Aves. 
 
La aventura comienza en el MIC el sábado 21 de octubre desde las 18h30. Los visitantes se divertirán 
aprendiendo retos y experimentos en una yincana que recorrerá todas las salas del museo, 
personajes del mundo científico que te llevarán a descubrir nuevas experiencias, armarán su 
campamento y disfrutarán de una fogata para compartir relatos y leyendas locales. Las actividades 
terminan a las 8h00 de la mañana del siguiente día. 
 
El sábado 28 de octubre la aventura se traslada al Zoo  a partir de las 17h00. Como parte de las 
actividades del safari, los participantes disfrutarán de visitas guiadas a la casa de animales 
nocturnos, elaboración de alimentos para animales silvestres (enriquecimientos), interacción con los 
animales de granja, reptiles y aves rapaces. También habrá fogata y campamento. El punto de 
encuentro para el safari es la puerta principal del Zoológico en Guayllabamba. 
 
El precio es USD40  por persona a partir de los 3 años, que incluye cena y desayuno. Para 
reservaciones: 2368900/2368898, extensión 105 o al correo electrónico 
reservaciones@quitozoo.org 
 
Toma en cuenta que tienes que llevar: 
 

 Una carpa, sleeping y equipo de campamento 

 Una linterna 

 Ropa cómoda, abrigada e impermeable 

 Zapatos cómodos, para caminar y jugar 

 Suficientes líquidos 

 Alimentos para compartir como: galletas, pan, gelatina, frutas entre otros. 

 Repelente de insectos (para el Zoo) 
 
El precio incluye 

 Ingreso al Zoológico y al Museo  

 Parqueadero   

 Todos los materiales para las actividades lúdicas y de enriquecimiento 

 Recorrido guiado 
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 Alimentación (Cena y desayuno) 

 Micro experimentos para llevarlos a casa 
 
La reservación se confirma una vez se realice el pago de 100% del total de los asistentes. Una vez 
efectuada la transferencia o depósito, se debe enviar el comprobante de pago al correo 
reservaciones@quitozoo.org 
 
 Importante: En el correo que envían con el comprobante de pago, detallar los nombres de las 

personas que van a asistir y los números de contacto celulares y convencionales. 
 
Formas de Pago 
 
Transferencia a la Cuenta Corriente No. 3037077804 Banco Pichincha, RUC 1791285972001 a 
nombre de la Fundación Zoológica del Ecuador. 
 
Las transferencias desde el banco de Pichincha se receptan hasta las 12h00 am del viernes 20 de 
octubre. Si la transferencia que va a realizar es de otro banco se receptarán máximo hasta las 12h00 
am del día miércoles 18 de octubre. 
 
Depósito a la Cuenta Corriente No. 3037077804 Banco Pichincha RUC 1791285972001 a nombre 
de la Fundación Zoológica del Ecuador. 
Los depósitos se reciben máximos hasta las 12h00 am del día viernes 20 de octubre. 
 
En efectivo, puede cancelar en efectivo en la ventanilla del Zoológico máximo hasta las 12h00 am 
del día viernes 20 de octubre. 
 
Tarjeta de crédito, se acepta todas las tarjetas de crédito, con el 5% adicional y el pago es corriente, 
para cancelar con tarjeta de crédito debe acercarse a la ventanilla del Zoológico hasta las 12h00 am 
del día viernes 20 de octubre. 
 
Más información:  
Comunicación FMC  
Telf. (02) 2943643  
comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @ FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 
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