VISITAS GUIADAS ÉCIJA – ECITUR SERVICIOS
TURÍSTICOS
Amantes de nuestra ciudad, disfrutamos enseñándola y difundiendo su riqueza
patrimonial. El equipo de Ecitur está compuesto por guías oficiales de Turismo de
Andalucía titulados en Historia del Arte, que sabrán adaptarse a tus necesidades,
intereses y preferencias, haciendo de la visita a Écija una experiencica inolvidable.

RUTA GENERAL: DESCUBRIENDO ÉCIJA
A través de esta ruta conocerás los aspectos más significativos de la ciudad, los
principales monumentos, calles y rincones con más encanto.
Plaza de Santiago

o

o
o
o

o

o

Calle de Santa Ángela

o

Iglesia de Santa María

Monumento a la Virgen del Valle

Palacio de Justicia ( de lunes a viernes )
Iglesia conventual de Santa Florentina
o

Plaza de Abastos

o

Plaza de España

Calle Caballeros : Fachadas Palacio de Peñaflor y Valdermoso,
panorámica de torres
o

Palacio de Benamejí – Museo Histórico Municipal
o

Caballerizas Palacio de Benamejí

TARIFA
Grupos

entre 15 - 55 pax

80€ +21% IVA = 96.80€

Grupos reducidos: de 2 a 5 pax

12€ por persona IVA incluido

de 6 a 14 pax
Visitas para grupos en inglés o
francés

7€

por persona IVA incluido

100€ + 21% IVA = 121€

La duración de la ruta es de unas 3 horas, aunque se puede modificar atendiendo
a su disponibilidad horaria
Puede consultar las tarifas de visita de día completo aquí
http://www.turismoecija.es

ECITUR SERVICIOS TURÍSTICOS
679 73 42 91 – 955 903 751
turismoecitur@gmail.com
www.turismoecija.es

Visitas opcionales: no están incluidas en nuestras tarifas y se deben concertar con
anterioridad, rogamos nos lo comunique a la confirmación de la visita
o

Iglesia de San Juan y subida a la torre : 1€ por persona

o

Iglesia de Santa Cruz y Museo Sacro : 1€ por persona

o

Palacio de Palma : 2,5€ por persona

o

Iglesia de los Descalzos : 30€ grupo completo

o

Pack Santa María Artística ( capilla sacramental, sacristía, museo
parroquial ) + los Descalzos : 60€ grupo completo

*Si lo desea puede contratar el servicio de TREN TURÍSTICO para grupos. Por 1€ por
persona os trasladaría desde la estación a la Plaza de España y por la tarde os
llevaría a la estación a la hora que concretéis.
*Esta ruta puede experimentar variaciones por causas ajenas a nuestra voluntad o
si deciden la visita a algunos de los monumentos de pago, pero en cualquier caso
se respetará el horario establecido y el número de monumentos

RUTAS TEMÁTICAS
RUTA DE LOS PALACIOS
En Écija llegaron a vivir 13 familias con el título de Grande de España, por ello no es
casual que se conserven más de una treintena de palacios y casas señoriales. En
esta ruta podrás descubrir muchos de los secretos que albergan estas casas
fastuosas. Itinerario: Palcio de Benamejí (interior), Palacio de Santaella (interior),
Palacio de los Granados (interior) y Palacio de los Palma (interior). Además, se
visitarán las fachadas de Peñaflor y Valdermoso y el palacio de Justicia si la visita
se hace de lunes a viernes por la mañana.
TARIFA
10€ por persona IVA incluido (grupo mínimo 7 personas)
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679 73 42 91 – 955 903 751
turismoecitur@gmail.com
www.turismoecija.es

RUTA DE LAS LEYENDAS
Itinerario en el que se descubren rincones y callejuelas típicas de la ciudad a
través de las leyendas que han ido trasmitiendo varias generaciones. Se contarán
historias legendarias, mágicas, romances, anécdotas e incluso crímenes que
envuelven las calles de misterio.
TARIFA
10€ por persona IVA incluido (grupo mínimo 7 personas)

RUTA PARA ESCOLARES
Su larga historia y la cantidad de joyas artísticas que conserva hacen de Écija una
ciudad ideal para estudiantes de Arte e Historia que quieran ampliar sus
conocimientos y ver in situ obras maestras. Ofertamos Écija romana y barroca, una
ruta que analiza ambas etapas adaptadas al nivel de los alumnos.
TARIFA
2€ alumno, IVA incluido.

RUTA ÉCIJA EN FAMILIA
Se trata de una experiencia dirigida a conocer la ciudad, su historia y patrimonio a
través de juegos y pruebas en las que niños y padres se sentirán como intrépidos
exploradores mientras visitan Écija. Al principio del recorrido se le entregará un
mapa con el itinerario a cada niño. Se les explicará que la visita se llevará a cabo
a modo de aventura y que en cada parada haremos una o dos pruebas. Al final
del recorrido todos los aventureros recibirán una recompensa.
TARIFA
8€ por persona IVA incluido (grupo mínimo 7 personas).

RUTA LITERARIA
Proponemos un itinerario literario en el que se visitarán lugares artísticos, dando a
conocer su historia, acompañados de la recitación de los poemas que inspiraron.
Además, los participantes contarán con una copia impresa de esos poemas que
se les entregará al principio del recorrido. Asimismo se incluye la visita al interior de
algunos monumentos siempre que las circunstancias lo permitan.
TARIFA
5€ por persona IVA incluido (grupo mínimo 7 personas).
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