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¿Quiénes somos? 

Un equipo especializado en servicios de “visitas de turismo 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, 

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. 

 

 

 

 

                                                          

 

Contacto 

  +34 683 62 86 51 +34 670 304 066 

  www.locallooktours.com /  

info@locallooktours.com 

*Nuestras rutas están disponibles en 

inglés, francés y español. 

**Personalizamos y creamos servicios bajo 

demanda. 

 

 

Sevilla Écija 
   Córdoba 

¿Quiénes somos? 

Un equipo especializado en servicios de “visitas de turismo 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, 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. 
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 SERVICIOS EN 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. 

En esta ciudad puedes encontrare los orígenes del renacimiento italiano más tarde expandidos  

por Europa a través de AlAndalus. Cada uno de los rincones de Córdoba supone una joya por 

explorar 

 Visita  Monumental. “ Córdoba al 

detalle” 2.30 horas 

 

Déjate seducir por la Córdoba judía, árabe 

y cristiana. Esta ruta le permite caminar 

por el centro histórico de Córdoba 

clasificado como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. 

 

 Descripción: recorrido al aire libre del 

centro histórico de Córdoba visitando 

Sinagoga y Alcázar. 

 

 

 

 

 Visita Arqueológica “ Medina 

Azahara” 2.30 horas 

 

 Medina Azahara es considerado uno de los 

principales sitios arqueológicos en el 

ámbito nacional y europeo a la época 

medieval Declarado Patrimonio de la 

Humanidad. Fue la capital política y 

administrativa de al-Andalus durante gran 

parte del siglo X y el mejor ejemplo de la 

presencia musulmana califal. Esta visita va 

a impresionar y sorprender por el 

despliegue técnico extraordinario y la suma 

colosal invertido en la construcción de la 

nueva capital de los omeyas.  

 

 

Descripción: Visita guiada a la zona 

arqueológica ubicada a 8 kilómetros de 

Córdoba  

 

 Taller de Cuero “Elabora tu propia 

pieza” 1 hora 
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La artesanía del cuero está ligada a la historia y a la cultura de Córdoba, sus técnicas 

ancestrales se siguen utilizando en los talleres artesanales que aún existen en la ciudad. 

Descripción: Visitaremos el taller de un artesano del cuero y nos enseñara como elaborar un 

marca páginas en cuero utilizando técnicas artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS DE VISITAS 

 

 

. 

 

VISITAS EN CÓRDOBA 
TIPO DE 
VISITA 

PRECIO HASTA 30 PAX* 

Ruta 
Monumental. 
“ Córdoba al 

120 € 
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detalle” 2.3 
horas 

Visita 
Arqueológica 

“Medina 
Azahara” 
3 horas 

140 €** 

Taller de 
cuero 

30 €/PAX 

  

 

*Grupos máximos de 30 pax 

**Los precios de las tarifas no incluyen las entradas a monumentos. Mezquita 10 €/PAX 

***Todos los precios de las tarifas son netos / IVA (21%) no incluido 

****Suplemento de hora extra y fines de semana y festivo 40 euros 
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