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� Visita turística para profesionales del sector. 
Durante el mes de mayo, proponemos a los directores de los hoteles y propietarios de bares y 
restaurantes de Écija, que permitan a sus empleados que están de cara al público asistir a una 
visita turística para que conozcan el patrimonio de Écija con detalle y puedan informar así a los 
turistas y visitantes. La fecha prevista será en principio, el miércoles 26 de mayo. De todas 
formas, rogamos nos envíen un email para saber si les viene bien esa fecha o prefieren otra, 
esperamos que les guste la idea y contar con su presencia.  
 
� Solicitar folletos a Turismo Andaluz. 
Turismo Andaluz, a través de su web www.andalucia.org, tiene un acceso llamado solicitar 
publicaciones. Deben registrarse a nombre del hotel o empresa turística y se abre un cuadro con 
todos los folletos que edita Turismo Andaluz. Pueden añadir folletos al carrito hasta un máximo 
de 150 unidades para que sea gratuito y en un par de semanas reciben los folletos. No se puede 
hacer más de un pedido al mes. Hay guías culturales de la provincia, mapas de Andalucía, 
Córdoba y Sevilla. Si tienen alguna duda del proceso pueden llamarme al 955900000 (Nieves) o 
bien directamente a Turismo Andaluz al: 952129300 y preguntar por el Dpto. de Publicaciones. 
 
� Horarios de la Oficina de Turismo. 
La oficina de Turismo está abierta desde hace un mes en el Palacio de Benamejí, en la Calle 
Elvira numero 1. El teléfono es el mismo: 955902933. El horario es de lunes a domingo de 10.00 
a 14.00 h. Recordamos que atendemos a los turistas en castellano e inglés siempre, a veces 
también en alemán. 
 
� Ruta de la Tapa. 
Una vez finalizada la ruta, no hemos podido proceder al sorteo del premio ya que no hemos 
recibido suficientes votos como para que sea representativo. Tenemos previsto reunir de nuevo 
a los hosteleros de Écija para hacerla de nuevo, pero estamos pensando acortarla en el tiempo, 
os mantendremos informados. 
 
� Turismo Andaluz ofrece consultoría gratuita. 
El 5 de mayo asistimos a una reunión en Mairena del Alcor para la presentación del Plan de 
Marketing de Turismo Andaluz 2010, Turismo Andaluz pone a disposición de los empresarios 
turísticos la web www.andalucialab.org, donde le informan cómo mejorar la comercialización de 
su empresa. 
 
� Folletos de Écija. 
Recordamos a los hoteles que los folletos que necesiten de Écija están disponibles en Sedesa, 
donde se encuentra el Departamento de Turismo, al no disponer de vehículo para reparto le 
pedimos que cuando les haga falta que se pasen por aquí. El horario es de lunes a viernes de 
8.00 a 15.00 horas. El teléfono es el 955900000. 
 
� Visitas guiadas gratuitas en el museo. 
Es un servicio que se ofrece desde que se abrió el museo y muchos desconocen. Se lo 
recordamos para que lo tengan en cuenta: El museo ofrece visitas guiadas gratuitas por las 
salas del museo, que duran aproximadamente 20 minutos, para particulares o grupos. Para ello, 
deben reservarlo siempre con antelación, mínimo un día antes, al teléfono 954830431. 
 
� Subvenciones de Turismo.  
Se ha abierto el nuevo programa de subvenciones de Lidera, para dotación y mejora de servicio 
relacionado con el turismo. Para más información visite la web www.campialcores.org o llamar al 
955900000 y preguntar la responsable del Proder.   
 
 



 
 
� Productos en los que trabaja el Departamento de Tur ismo.  
Tenemos el placer de informar a los empresarios del sector de algunas de las tareas del 
Departamento de Turismo para que tengan conocimiento y por si desean hacer alguna 
aportación, que siempre será bien recibida. 
 
- Señalización de la Oficina de Turismo. Se han encargado varias placas informativas que 

irán ubicadas en sitios estratégicos para evitar confusiones. 
 
- Programa Écija para los Niños, orientado a familias residentes en los alrededores. Se trata 

de un comic de Écija con juegos y actividades divertidos que termina ofreciendo una ruta 
diseñada para niños con actividades específicas. Próximamente estará disponible en 
nuestra web: www.turismoecija.com 

 
- Écija en facebook: http://www.facebook.com/pages/Ecija-Turismo-Ayuntamiento-de-

Ecija/278632567676. 
Aprovechando el auge de las redes sociales hemos creado una página donde actualizamos 
toda la información de actividades sobre Écija, ya tenemos más de 500 personas agregadas 
y a todas ellas, cada vez que subimos una actividad, les llega en forma de mensaje. 
Creamos eventos y tenemos varias carpetas de fotos muy interesantes. Os animamos a 
visitarla y a uniros a ella. 

 
- Publicación en el Giraldillo. Tenemos un contrato anual donde anunciamos nuestra ciudad y 

web de turismo mensualmente. 
 
- Se va a enviar próximamente folletos y un nuevo cartel de Écija a todas las oficinas de 

Turismo de Andalucía para dar a conocer la nueva ubicación. 
 

- También se va a enviar más de 500 cartas a todos los contactos de emigrantes de Écija, 
para invitarles al II Encuentro Nacional e Internacional de Hijos de Écija del 3 al 5 de 
Septiembre de este año. 

 
- El día 29 de mayo está prevista una gran afluencia de visitantes, hay un encuentro de todas 

las Asociaciones de Mujeres de la Provincia de Sevilla. Se esperan unas 2.000 personas. El 
Dpto. de Turismo ha encargado material promocional para la ocasión e instalará un punto 
de información adicional para dar cobertura a todos los visitantes.  

 
- A partir de ahora recibirá un correo informándole de todas las actividades que se llevarán a 

cabo en nuestra ciudad y que organiza las distintas áreas del Ayuntamiento, para que así 
puedan informar a los visitantes y turistas. Esta información está siempre disponible en 
www.turismoecija.com y en nuestra página de facebook. 

 
- Le informaremos de otros proyectos en los que estamos trabajando en los siguientes 

boletines.  
 
 

Saludos, 
 
 
 
 
Nieves Dugo Ortiz. 
Técnico de Turismo. 
Tlf. 955900000 
informacion@turismoecija.com 
 
  


