VISITAS GUIADAS A ÉCIJA

VECA S.C. Servicios Culturales y Turísticos
Somos una empresa dedicada a la difusión del patrimonio histórico-artístico de
la ciudad de Écija a través de la organización de diferentes actividades y
prestación de servicios culturales y turísticos.
Contamos con un equipo formado por guías locales oficiales y especialistas en
Historia del Arte y Patrimonio con amplia experiencia en el sector.
Si quieres descubrir Écija, desde aquí te invitamos a participar en nuestras
visitas guiadas, las cuales adaptamos a tus necesidades de horarios, tiempo y
recorrido.
Además de nuestra Ruta Monumental, ofrecemos una gran variedad temática
que te permitirá conocer Écija al detalle y, si lo deseas, también te
informaremos acerca de la oferta gastronómica de la ciudad, productos típicos
y otras actividades que podrás realizar en nuestra ciudad el día que nos visites.

Cinco razones para elegir VECA en tu visita a Écija
 Contamos con profesionales cualificados con amplia
experiencia
 Somos la única empresa de la ciudad certificada por dos
prestigiosos sellos de calidad turística
 Nos adaptamos a tus necesidades y peticiones
 Hacemos de tu visita una experiencia única
 ¡Amamos el patrimonio y queremos mostrártelo!

A continuación……..
descubre nuestra Ruta Monumental

Ruta Monumental
VISITA GUIADA
Descubre la historia de nuestra ciudad desde su fundación hasta la actualidad a través
de su patrimonio
RECORRIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Museo Histórico Municipal-Palacio de Benamejí
Centro de Interpretación de Arte Ecuestre Caballerizas de Benamejí
Exterior Palacio de Peñaflor
Vista de las torres de San Gil y San Juan
Plaza de España-Salón
Iglesia del Hospitalito (Sólo en rutas de lunes a viernes laborables)
Palacio de Justicia (Sólo en ruta de lunes a viernes laborables)
Iglesia de Santa María (En la visita a la iglesia es opcional la entrada al Sagrario
y al patio -Museo Arqueológico Parroquial- por un donativo de 30 € el grupo)

Si lo deseas puedes completar tu ruta con alguno de los siguientes monumentos o
actividades:








IGLESIA DE LOS DESCALZOS (Donativo de 30 €/grupo)
IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA FLORENTINA. Las hermanas nos enseñan la
iglesia de forma gratuita a cambio de la colaboración del grupo en la compra de
los bizcochos elaborados en el propio convento.
IGLESIA DE SAN JUAN. Precio de la visita: 1€/persona (Incluye visita a la iglesia y
subida a la torre)
IGLESIA DE SANTA CRUZ. Precio de la visita: 1€/persona
PALACIO DE PALMA. Precio de la visita: 3€/persona
PASEO EN TREN TURÍSTICO. Precio: 2€/persona. Duración: 45 min. aprox.

DURACIÓN
La visita tiene una duración de 2 horas y media a 3 horas aproximadamente.

PRECIO (DONATIVOS/ENTRADAS NO INCLUIDAS)
VISITA GUIADA ESPAÑOL
Precio visita guiada (desde 21 personas): 80 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)
Precio visita guiada grupos reducidos:






2 personas: 30 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)
3 a 5 personas: 40 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)
6 a 9 personas: 50 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)
10 a 15 personas: 60 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)
16 a 20 personas: 70 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)
VISITA GUIADA IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS-ALEMÁN)

Precio visita guiada (desde 10 personas): 100 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)
Precio visita guiada grupos reducidos:


2 a 9 personas: 70 € (IVA 21 % NO INCLUIDO)

*VECA S.C. No se responsabiliza de los cambios llevados a cabo en la ruta ajenos a nuestra voluntad

¡Esperamos vuestra visita!

VECA S.C. Servicios Culturales y Turísticos
vecasc@hotmail.com
Eva María Carrasco Cuenca (679197815)

María del Carmen Vega Borrego (677087922)

