¡HOLA!

¿CÓMO
ESTÁS HOY?

A partir del 29 y 30 de agosto será posible
acceder nuevamente a las salas del Centro
de Arte Contemporáneo de Quito.
Después de cinco meses de nuestro cierre
por la emergencia, hemos organizado un
recorrido de reapertura y tendremos un
nuevo horario de atención.

Esto es todo lo que debes saber para visitar
el Centro de Arte Contemporáneo

Para que la reapertura sea segura, implementamos varias medidas para
el público y para el equipo del CAC. Entre ellas:
• Reducimos a un tercio el aforo para facilitar que se mantenga la
distancia de seguridad.
• Intensificamos los protocolos de limpieza y desinfección de las
instalaciones.
• Organizamos la circulación interior señalizando los recorridos.
• Además, colocamos dispensadores de gel antibacterial en diversos
puntos y hemos instalado alfombras de desinfección en la entrada.
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Antes de visitar el CAC es importante tener
en cuenta esta información:
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• El uso de mascarilla es obligatorio.
• Se ingresará de forma individual y únicamente por la entrada principal.
• Antes del ingreso, te pedimos realizar una fila ordenada respetando
el distanciamiento social.
• Para el ingreso se medirá la temperatura de todos los visitantes y se
realizará una desinfección de ropa, calzado y manos.
• Hemos reducido el aforo a un tercio de su capacidad regular. Por lo
tanto, en cada recorrido asistirán máximo 7 personas. El recorrido
durará 60 minutos aproximadamente.
• Durante la visita, mantén la distancia de seguridad con respecto a los
demás visitantes.
• Si necesitas guardar tus pertenencias dentro de un casillero puedes
solicitar una llave en el counter de recepción.
• No está permitido consumir alimentos ni bebidas dentro del CAC.
• Evita tocar las superficies.
• Los baños habilitados se encuentran al final del patio principal.
• Recuerda que contamos con un ingreso para personas con movilidad
reducida.
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Este será el sentido
del recorrido:

ENTRADA

SALIDA

DESPUÉS DEL RECORRIDO:

• Habilitamos una puerta única para la salida.
• Si guardaste tus pertenencias en los casilleros del lobby eres
responsable de retirarlas.

• El equipo de limpieza realizará la desinfección de todos los
espacios por los que se realizó el recorrido previo al ingreso
del siguiente grupo de visitantes. Por esto no es posible
permanecer más tiempo en el edificio una vez terminada la
visita por la exposición.
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Recuerda que por tu salud y por la de las demás personas
que vienen al recorrido es importante tener en cuenta
estas recomendaciones. Si necesitas más información
puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o
solicitarla al equipo del CAC el día del recorrido.

¡Bienvenidxs de nuevo!

