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¿Quiénes somos?  Un equipo especializado en “Visitas de Turismo” localizado en Écija, formado por profesionales 

multilingües (inglés y francés) con titulación de guías oficiales. Nuestro equipo comparte el deseo de hacer un tipo de 

visitas turísticas más interactivas en las que los visitantes se sientan que forman parte de la ciudad.  

Asimismo, organizamos visitas y experiencias en Sevilla, Córdoba, Carmona y Osuna. 

CONTACTO 

  +34 670 304 066  

  http://locallooktours.com//  locallooktours@gmail.com / 

Facebook: https://www.facebook.com/Local-Look-Tours-522710864533863/ 

  

Experiencias en Écija para niños 

 

Conoce nuestro Parque San Pablo 

 

Es una ruta pensada para visitar y conocer la historia del Parque San Pablo y de Écija  Se explicará el origen del parque, 
la importancia del rio Genil, los diferentes monumentos del Parque y la botánica más importante 

Descripción: Visita didáctica. Se organiza a los niños en equipos y se realiza un QUIZ con preguntas y pruebas sobre las 
explicaciones. Se finaliza con una búsqueda del tesoro en base a la botánica del parque  

Duración 1.30 horas  

 Precio 70 € más 21% IVA. Posibilidad de ampliar 30 minutos para organizar juegos populares (incremento 40 € ) 

 

Visita teatralizada Museo VIVO 

Es una ruta pensada para visitar y conocer el Museo Histórico Municipal a través de personajes teatralizados 

Descripción: Visita teatralizada. Se explica el museo a través de varios actores que van irrumpiendo con efecto 
sorpresa durante el itinerario del museo. Aprenderemos sobre los orígenes de Écija y sobre la mitología representada 
en los mosaicos del Museo.  

Duración 1 hora 

 Precio 105 € más 21% IVA con tres actores. 125  € más 21% IVA con dos actores.  
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Écija al detalle. “La Ruta más interactiva” 

Es una ruta interactiva donde los visitantes conocerán la historia y cultura de la ciudad a través de una original 
dinámica creada para obtener su atención y participación durante toda la visita.  

Descripción: Visita del centro histórico de la ciudad, Palacio de Benamejí, exterior de Iglesia de Santa María y visita de 
la calle de los Caballeros donde contemplaremos fachadas palaciegas del siglo de oro ecijano.  

Duración 1.30 horas. 

 Precio 80 € más 21% IVA. Entradas a monumentos no incluido en la tarifa ( 1 euro por persona museo/ miércoles gratis 
para ecijanos) 

 

Ruta gastronomía de Écija.  

Conoceremos el centro histórico de Écija y exploraremos su gastronomía, entrando al mercado de abastos.  

Descripción: Visita plaza de España y explicación de la importancia del aceite de oliva en el pasado romano de la 
ciudad, visita de la plaza de abastos y explicación de los productos típicos de Écija para ponerlos en valor  

Duración 1 hora .  

Precio 70 € más 21% IVA. Posibilidad de ampliar 30 minutos la visita al convento de Santa Florentina (incremento 10 
euros) y degustar bizcocho marroquí ( 1 euros por persona)  

 

Visita desde el aula  “¿Conoces de verdad Écija?” 

Esta Ruta está pensada para realizarse dentro del aula, se hace una presentación de Écija en Power Point. Se explica de 
una forma didáctica la historia y los principales monumentos de la Ciudad.  

Descripción. Se organiza a los niños en grupos para que hagan equipos y se realiza un QUIZ con preguntas sobre las 
explicaciones. Van recibiendo puntos y finalmente hacemos clasificación 

Duración 1 hora.  

Precio 70 euros más 21% IVA 

 

 

 

Experiencias en Écija para adultos 

 Visita  patrimonial y musical: “Écija al detalle”  

 

Ruta pensada para conocer el patrimonio de la ciudad de Écija, recorreremos sus callejas y plazas 
deleitándonos con sus palacios e iglesias de diferentes épocas y estilos artísticos.  
 

Descripción. Se visitan los monumentos principales de la ciudad Palacio de Peñaflor, Museo, Iglesia 

Duración 2.30 horas.  

Precio 70 euros más 21% IVA (entradas no incluidas en el precio) 

 

 

****El aforo de los grupos esta limitado a las restricciones por la COVID 19.  
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*****El aforo permitido por grupo en condiciones normales es 30 personas por grupo 


