GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE
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ÉCIJA El pasado señorial de Écija nos ha

legado una ciudad dominada por sus grandiosas
torres y cúpulas barrocas. Su zona monumental
invita al visitante a pasear por sus plazas y calles,
y entrar en sus palacios, iglesias, conventos,…
para admirar uno de los centros artísticos más
importantes de Andalucía.
Destacar como monumentos más relevantes
de Écija al Palacio de Peñaflor (XVI-XVIII) con
una fachada decorada con pinturas al fresco;
el Palacio de Benamejí, sede actual del Museo
Histórico Municipal, que conserva y expone
piezas arqueológicas como la Amazona herida y
mosaicos romanos; el Palacio de Valdehermoso;
el Palacio de Santaella y el Museo CasaPalacio de Palma, donde se pueden contemplar
artesonados de lacería mudéjar y mobiliario del
siglo XIX.

ruta “ cultura y arqueología ”
1. Palacio de los Palma

2. Palacio de Justicia
3. Palacio de Benamejí

dónde comer

dónde dormir

Destacar también la Iglesia de “los Descalzos”
imponente joya del barroco andaluz y sugerimos
visitar la Iglesia de San Juan, cuya torre barroca
es, en opinión de muchos ecijanos, la más
emblemática del conjunto astigitano.

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Écija es una selección de
espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Écija. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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ruta “ cultura y arqueología ”
1. Iglesia San Juan
2. Iglesia Santa Cruz
3. Iglesia de los Descalzos

MÚSICA EN LOS PALACIOS (JULIO)
Música muy variada para llenar los palacios y las
noches del verano ecijano. Es una forma de conseguir
unificar patrimonio histórico-artístico y diferentes
estilos dentro del marco de los numerosos palacios
que hay en la ciudad, conformando un producto
cultural y turístico de gran atracción para Écija y toda
la comarca...Leer +

4. Iglesia de la Concepción

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ÉCIJA
Calle Elvira, 1,
41400 Écija, Sevilla
Teléfono: (+34) 955 90 29 33

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ÉCIJA
EN PUEDOVIAJAR

