Tours

Información de
productos y
servicios

personalizados.
“Diseñamos tu experiencia”
Además de las rutas que
proponemos, nuestro
equipo formado por
auténticos expertos de los
servicios de ocio y
entretenimiento , te ofrece
la posibilidad de crear

PARA MÁS
INFORMACIÓN
CONTACTE CON
NOSOTROS

experiencias en los
alrededores de las ciudades
de Sevilla, Écija y Córdoba
a medida.
Déjanos conocer tu idea y
la transformamos en un
paquete de lugares
hermosos donde nosotros
mismos seremos tu guía.

00 34 670 30 40 66
0034 683 62 86 51
locallooktours@gmail.com

Facebook e
Instagram:
LocalLook Tours
Whatsapp
www.locallooktours.com

Su organización
El lema de su organización.

SU LOGOTIPO

VISITAS GUÍADAS ÉCIJA
La llamada “Ciudad del Sol” o “Ciudad de las
Torres” alberga un majestuoso conjunto
patrimonial formado por su vestigios de origen
romano y monumentos procedentes de su
esplendor en el barroco.
No te puedes perder la pieza única de la
Amazona Herida, el gran balcón del palacio de
Peñaflor o el delicioso bizcocho marroquí.

 Ofrecemos visitas patrimoniales, con

Filosofía
Un equipo especializado en servicios de
“visitas guiadas y actividades de ocio”.
Estamos localizados en Écija, ciudad
patrimonial situada entre Sevilla y
Córdoba con cómodo acceso a través
de la Autovía N-4 y a través de buses
desde las principales ciudades.
Nuestro enclave estratégico nos permite
además realizar servicios de visitas
guiadas en Écija, también en Sevilla y
Córdoba.
Nuestros profesionales son multilingües
(francés, inglés y español) y contamos
con titulación oficial de guías de
turismo. Especializados en visitas
privadas y a medida.
El objetivo común es que los visitantes
sean parte de la cultura y los lugares
que mostramos.

degustación de productos gastronómicos,
talleres flamencos, visitas a artesanos
locales...

VISITAS GUIADAS
CÓRDOBA
Córdoba ha sido
capital de
Europa y de la
cultura
mediterránea
durante siglos.
A partir del s.
VIII y durante
300 años
Córdoba era
considerada como una de las ciudades
importantes del mundo comparables a otras
como Bagdad, Constantinopla o Damasco.

 Ofrecemos visitas patrimoniales a la
Mezquita, Judería, Alcázar de los Reyes
Cristianos, Patios, Medina Azahara.

VISITAS GUIADAS SEVILLA
La historia de Roma, la
influencia musulmana
y la cultura crisitana te
dan la bievenida en en
el crisol de culturas que
representa Sevilla.
 Ofrecemos Visitas
patrimoniales a la
Catedral, Reales
Alcázares,
Palacios y Casas
Palacio Sevillana, Itálica.

