
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS 

 

ALOJAMIENTOS RURALES 

Y VIVIENDAS TURÍSTICAS 
EN LA COMARCA DE ÉCIJA 

 

 

 

Relación de alojamientos rurales existentes en los municipios de la Comarca de 
Écija en las categorías de CR (Casa Rural), VTAR (Vivienda Turística de Alojamiento Rural) 
y VFT (Vivienda con Fines Turísticos) en la comarca. 

Como respuesta a la actual demanda, se incluyen los establecimientos que ofrecen 
alojamiento de uso exclusivo e independiente sin necesidad de compartir zonas comunes 
con otros clientes. 

No se incluyen demás tipos de alojamiento existentes como hoteles, hostales, 
pensiones y apartamentos turísticos con uso de zonas comunes. 

 

 



 

Introducción 

 
 Estratégicamente ubicada a medio camino entre las ciudades de Sevilla y 
Córdoba, en plena campiña sevillana, se ubica la Comarca de Écija, formada por los 
municipios de Écija, Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana y Cañada Rosal. 

 Entre paisajes agrícolas de suaves lomas pobladas de grandes extensiones de 
girasoles, trigales y olivos, los cinco municipios que conforman la comarca presentan 
singulares identidades que sorprenderán a todo visitante dispuesto a descubrir su 
excepcional patrimonio, auténticas tradiciones de antaño que aún perduran en nuestros 
días, la naturaleza en pleno Valle del Guadalquivir, la gastronomía local de suprema 
calidad y la hospitalidad de sus gentes y estilos de vida. 

 Las circunstancias vividas en los últimos tiempos debido a la pandemia mundial 
han modificado nuestros hábitos de vida y de movilidad de toda la sociedad en general, 
produciéndose grandes cambios en la demanda turística. Adaptándonos a dichos 
cambios, la Comarca de Écija camina hacia un desarrollo turístico sostenible como 
destino rural o de interior capaz de dar respuesta a las necesidades y superar las 
expectativas de sus visitantes como de aumentar la calidad de vida de los residentes. 

 Con esta publicación de alojamientos rurales, Turismo de la Comarca de Écija da 
respuesta a la actual demanda de alojamiento en el entorno natural, para turistas que 
quieren pernoctar en casas rurales, viviendas de alojamiento rural e incluso en viviendas 
independientes de nuestros tranquilos núcleos urbanos. Se trata de establecimientos de 
uso exclusivo para su disfrute individual y/o familiar, sin necesidad de compartir zonas 
comunes con otros huéspedes o alojados que no sean de sus mismas burbujas de 
convivencia, precaución clave para evitar indeseados contagios. 

 Por sus características, estos establecimientos cuentan con instalaciones, 
mobiliario y utensilios necesarios para el consumo de alimentos y bebidas en el propio 
alojamiento, aunque cuentan con servicios de restauración cercanos y de reparto en 
todos los municipios. 

 Otra gran ventaja es la ubicación estratégica de nuestros municipios, pues 
muchos turistas deciden pernoctar en nuestra comarca durante largas temporadas y 
desde aquí visitar gran parte de Andalucía, pues tenemos grandes ciudades y otros 
destinos de interés a poco tiempo en coche: 

A Sevilla (aeropuerto internacional y estación de AVE) 80 km., a Córdoba (estación de AVE) 
50 km., Carmona 50 km., Osuna 36 km., Costa del Sol 2 horas, Granada 2,30 horas, etc. 

 Descubra los alojamientos que mejor se adapten a sus necesidades y gustos y 
déjese sorprender por el entorno y todo lo que ofrece la Comarca de Écija. 

 Toda la información turística disponible en www.turismocomarcaecija.com  

 

 Bienvenidos a una tierra de contrastes, bienvenidos a la Comarca de Écija. 

 



 

ÍNDICE DE ALOJAMIENTOS  
EN LA COMARCA DE ÉCIJA 

 

CASAS RURALES 

Nº de casas rurales: 5  Total plazas de alojamiento: 47 

ÉCIJA 

Hacienda de la Palma 

Villa Rosa 

Huerta Los Naranjos 

Caserío Salto del Ciervo 

 

CAÑADA ROSAL 

Finca El Vergel de Santa María 

 

VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL 

Nº de viviendas turísticas de alojamiento rural: 7 Total plazas de alojamiento: 62 

ÉCIJA 

La Sentencia 

Huerta Delgado 

Hacienda Chambergo 

 

FUENTES DE ANDALUCÍA 

Casa Ludima 

Andalucía Central 

 

LA CAMPANA 

El Mayorazgo 

 

CAÑADA ROSAL 

La Huerta de Antonio Eduardo 

 



 

VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS 

Nº de viviendas con fines turísticos: 11  Total plazas de alojamiento: 65 

 

ÉCIJA 

Finca Dos Fuentes 

Villalux 

El Patio del Limonero 

El Torcal 

El Salón 

El Teatro 

Civitas 

La Torre 

Los Balcones Largos 

 

FUENTES DE ANDALUCÍA 

Casa Palacio de la Carrera 

 

LA CAMPANA 

La Huerta Casa de Huéspedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIENDA DE LA PALMA 

Información de contacto: 

Dirección: Ctra. A353 Écija – Fuente Palmera km.15  

Coordenadas: 37.67102, -5.06968 

Teléfono: 667 444 917 

Correo electrónico: info@haciendadelapalma.es  

Página web: www.haciendadelapalma.es 

 

Descripción: 

Ideal para pasar unos días con tus amigos o familia, disfrutando de una auténtica 
hacienda rural y su entorno. Se puede reservar la finca completa, pero si lo que quieres es 
descansar con un grupo más reducido, puedes venir a cualquiera de nuestras casas. Hay 
dos pequeñas de 4 plazas y una más grande de 6 plazas. 

 

Otros servicios: 

- WIFI gratis  
- Sala de juegos interior. 
- Pista de tenis exterior. 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 7 
Total de plazas 14 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: CR/SE/00095 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/casa-rural-hacienda-
de-la-palma/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA ROSA 

Información de contacto: 

Dirección: Ctra. A388 Écija – El Rubio Km. 6,3 

Coordenadas: 37.47915, -5.05026 

Teléfono: 619 812 000 

Correo electrónico: chariferia@hotmail.com 

  

Descripción: 

Casa rural ubicada en la campiña sevillana donde podrá descansar y visitar las ciudades próximas 
Córdoba, Sevilla y Granada. 

Esta casa de campo se encuentra totalmente equipada, con 3 habitaciones completas, salón, 
comedor grande, aire frío-calor, chimenea, cocina totalmente equipada, leña, barbacoa, piscina 
cercada, porche, jardín, aparcamiento, juegos de mesa, mesa de ping-pong, etc. 

 

Otros servicios: 

- Admite mascotas. 
- Disponibilidad de cuna. 
- Acceso a internet. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 3 
Total de plazas 5 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: CR/SE00145 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/casa-rural-villa-rosa/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUERTA LOS NARANJOS 

Información de contacto: 

Dirección: Ctra. A-440 Fuencubierta – Fuente Palmera Km. 1,5  

Coordenadas: 37.7065, -4.99826 

Teléfono: 661 754 626 

Correo electrónico: i.baena@icloud.com 

 

Descripción: 

Ubicada a 1,5 Km. de la desviación hacia Fuente Palmera de La Fuencubierta, cerca de La Carlota. 
Su cercanía al Parque Natural de Hornachuelos, la hace ideal para disfrutar de la riqueza natural de 
la zona. Dispone de 3 habitaciones, un amplio jardín con barbacoa, un salón-comedor y tres cuartos 
de baño. Todas las habitaciones y dependencias de la casa dan al exterior. Totalmente equipada 
en cocina. Posee una piscina, solarium y buhardilla. 

Otros servicios: 

- Se admiten animales.  
- Servicio de comidas. 
- Artículos de limpieza. 
- Servicio de lavandería. 
- A/c y calefacción. 
- Chimenea. 
- Acceso asfaltado. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 5 
Total de plazas 8 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: CR/SE/00112 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/huerta-los-naranjos/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASERÍO SALTO DEL CIERVO 

 

Información de contacto: 

Dirección: Ctra. A388 Écija-La Roda de Andalucia, Km. 11 

Coordenadas: 37.44050, -5.03247 

Teléfono: 690 675 914 

Correo electrónico: info@saltodelciervo.com 

   

Descripción: 

Ubicada a 16 minutos en coche de Écija, esta casa rural dispone de 5 unidades de alojamiento con 
capacidad para 14 plazas, 2 baños, calefacción/aire acondicionado en zonas comunes, comedor 
con TV plasma y chimenea, cocina con microondas, lavadora y TV plasma, sala de estar,... con 
todas las comodidades para que usted pueda disfrutar de una agradable estancia. 

Si viene con caballos podrá disponer, bajo solicitud previa, de nuestras cuadras y patio de limpieza. 
Otras instalaciones complementarias del Caserío Salto del Ciervo son: zona de aparcamiento, 
barbacoa, pista de tenis reglamentaria, amplia piscina con solarium y baño exterior. 

Otros servicios: 

 

- A/c en zona comunes 
- Chimenea. 
- Parking. 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 7 
Total de plazas 14 
Se comercializa a través de canales de venta No 
Registro de Turismo de Andalucía: CR/SE/00335 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/caserio-salto-del-
ciervo/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINCA EL VERGEL DE SANTA MARÍA 

Información de contacto: 

Dirección: Ctra. SE-9104 Écija – Cañada Rosal, Km. 10 

Coordenadas: 37.58425, -5.19548 

Teléfonos: 670 213 486 / 617 720 500 

Web: www.fincavergel.com 

Email: vergeldesantamaria@gmail.com 

Descripción: 

Antigua hacienda que data del siglo XVIII ubicada a tan solo 1,5 km. de Cañada Rosal y a 10 km. 
de Écija.  

La vivienda se organiza estratégicamente dentro del conjunto, con vistas a un gran patio central y 
a un magnífico jardín con arboleda, donde se encuentra la piscina, por donde se realiza el acceso 
a la casa. Un porche hace de antesala a la estancia principal; un amplio salón-comedor con 
chimenea y varios ambientes, desde el que se distribuyen el salón de juegos, un aseo y cocina 
independiente amueblada y totalmente equipada. En planta superior se encuentran 5 dormitorios 
y dos baños completos, permitiendo capacidad para 12 personas y posibilidad de 2 supletorias. 

 

Otros servicios: 

- Piscina. 
- Aparcamiento gratis. 
- Admite mascotas. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 5 
Total de plazas 14 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: CR/SE/00224 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/finca-vergel-de-santa-maria/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SENTENCIA 

 Información de contacto: 

Dirección: Ctra. A453 Écija - Palma del Río, km. 28  

Coordenadas: 37.56656, -5.07491 

Teléfono: 607 825 685 

Correo electrónico: info@ruralecija.com 

Página web: www.ruralecija.com 

 

Descripción: 

Vivienda en la finca “San José” que consta de 6 habitaciones dobles con baño propio, calefacción, 
aire acondicionado, TV LCD, frigorífico y caja fuerte con capacidad para portátiles. Las 
habitaciones son muy acogedoras, todas decoradas distintas con estilo rústico al igual que sus 
alrededores en el que podrá disfrutar de unos días de paz y tranquilidad en el campo con jardín, 
piscina, su patio interior con naranjos y limoneros y rodeado de los cultivos tradicionales de la 
campiña. Tiene un salón compartido con chimenea donde podrá relajarse y conversar con sus 
amigos, una terraza en el jardín, solárium y un gran patio interior. 

 

Otros servicios: 

- Conexión a internet. 
- Admite mascotas. 
- Colección de juegos. 
- Ideal para niños. 
- Adaptado para minusválidos. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 6 
Total de plazas 12 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VTAR/SE/0066 
Encuéntrala en nuestra web/app:  
https://turismocomarcaecija.com/alojamiento-rural-la-sentencia/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUERTA DELGADO 

 Información de contacto: 

Dirección: Ctra. A453 Écija – Palma del Río, Km. 5 

Coordenadas: 37.582516,-5.093300 

Teléfono: 957 813 128 / 639 625 586 

Correo electrónico: info@ecijahouse.com 

Página web: www.ecijahouse.com 

  

Descripción: 

Agradable y cómoda casa de 3 dormitorios para 8 personas, a 5 km. de Écija. Dispone de una 
atractiva piscina con tumbonas y gran terraza con mesa comedor y barbacoa. Un bonito toldo 
ofrece la sombra necesaria en verano. Alrededor hay una huerta con árboles frutales. El salón 
principal dispone de chimenea, mesa de comedor, sofá, 2 butacas, radio, TV y DVD. Cocina 
americana con vitro-cerámica, microondas, lavavajillas, frigorífico y lavadora. El dormitorio 
principal tiene cama de matrimonio y conecta con otro dormitorio con 2 camas individuales y 1 
cama de matrimonio. Baño completo. Hay aire acondicionado en los dormitorios y en el salón 
comedor. 

 

Otros servicios: 

- Ideal para niños. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 3 
Total de plazas 8 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VTAR/SE/00062 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/huerta-delgado/  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HACIENDA CHAMBERGO 

 Información de contacto: 

Dirección: Ctra. A-407, Osuna- La Campana Km 22,1, Écija.  

Coordenadas: 37.38511, -5.27086 

Teléfono: 954 832 709 / 670 669 204 

Correo electrónico: info@biochambergo.com 

Página web: www.biochambergo.com 

 

Descripción: 

Hacienda Chambergo se ubica cercano a Écija y ofrece piscina al aire libre de temporada, jardín y 
zona de barbacoa. Hay aparcamiento privado gratuito. El apartamento se encuentra en una zona 
ideal para practicar actividades como senderismo. El apartamento cuenta con aire acondicionado, 
3 dormitorios independientes, cocina totalmente equipada y baño. Hay TV de pantalla plana. El 
apartamento dispone de terraza. 

Otros servicios: 

- Admite mascotas. 
- Parking gratis. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 1 
Total de plazas 6 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VTAR/SE/00299 
Aparece en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/hacienda-chambergo/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA LUDIMA 

Información de contacto: 

Dirección: Calle Tierras Nuevas, 48. Fuentes de Andalucía. 

Coordenadas: 37.4728, -5.34698 

Teléfono: 650 070 820 

Correo electrónico: nandiruiz@gmail.com 

Página web: www.alojamientofuentesdeandalucia.negocio.site 

  

Descripción: 

Casa Ludima se encuentra a tan solo 40 min de Sevilla y 50 de Córdoba, ofreciendo a los viajeros 
amplitud y comodidad para que tengan una estancia relajada y placentera. Para los que viajen con 
bebés será interesante conocer que disponemos de dos cunas (previa petición) así como bañeritas 
y demás accesorios necesarios para su atención. Contamos con calefacción centralizada en toda 
la vivienda, 5 aires acondicionados repartidos por la vivienda así como estufa de leña con horno 
para los días de más frío. La casa tiene dos amplios salones equipados con TV de grandes 
dimensiones por si a los viajeros les apetece un ratito de sofá. En las zonas de terraza podrán 
disfrutar del buen tiempo que caracteriza a la campiña sevillana. No duden en utilizar la barbacoa. 

Otros servicios: 

- WIFI gratis. 
- Admite mascotas. 
- Parking gratis. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 5 
Total de plazas 10 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VTAR/SE/00167 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/casa-ludima/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA CENTRAL 

Información de contacto: 

Dirección: Calle Fernando de Llera y Díaz, 2. Piso 1. Puerta B.  

41420 Fuentes de Andalucía. 

Coordenadas: 37.46319, -5.34789 

Teléfono: 656 688 140 

Correo electrónico: dandosp@hotmail.com 

 

Descripción: 

Esta vivienda turística de alojamiento rural consiste en un apartamento de dos 
dormitorios, baño, cocina totalmente equipada con lavadora, frigorífico, horno, 
microondas, cafetera, tostadora y menaje, sala de estar con TV plasma y azotea. También 
dispone de climatización frío/calor y WIFI.  

Andalucía Central es un apartamento situado muy cerca de una zona de aparcamiento en 
pleno centro de Fuentes de Andalucía, municipio declarado Conjunto Histórico-Artístico 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Calefacción. 
- Terraza y mobiliario exterior. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 2 
Total de plazas 4 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VTAR/SE/00409 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/apartamento-
andalucia-central/  



 

 

 

HACIENDA EL MAYORAZGO 

Información de contacto: 

Dirección: A4 Salida Km. 484, La Campana. 

Coordenadas: 37.5209, -5.41183 

Teléfono: 607 648 874 

Web: www.el-mayorazgo.business.site 

Reservas: www.novasol-vacaciones.es 

 

Descripción: 

Ubicada a 20 minutos del aeropuerto de Sevilla y 45 minutos del centro de Sevilla, El 
Mayorazgo es una casa de campo, tipo hacienda andaluza, ideal para relajarte y 
desconectar de la ciudad y al mismo tiempo tenerla cerca para descubrir su maravillosa 
historia y cultura. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Calefacción. 
- Terraza y mobiliario exterior. 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 5 
Total de plazas 12 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VTAR/SE/00202 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/el-mayorazgo/  



 

 

 

 

 

 

LA HUERTA DE ANTONIO EDUARDO 

Información de contacto: 

Dirección: Camino Arroyo Palomo s/n 

Coordenadas: 37.59535, -5.21694 

Teléfonos: 619 749 988 / 955 903 118 

Web: www.antonioeduardo.es 

Email: judanuca@gmail.com 

 

Descripción: 

La Huerta de Antonio Eduardo, es una preciosa casa de campo, ubicada en el término 
municipal de Cañada Rosal en plena campiña sevillana, dispone de amplia finca con zona 
ajardinada, aparcamiento y piscina. 

La casa tiene capacidad para 10 personas con 5 habitaciones totalmente equipadas. 
Cada habitación dispone de televisión LCD de 22 pulgadas, climatizadas y con cuartos de 
baños individuales. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- WiFi gratis. 
- Biblioteca. 
- Mesa de ping-pong. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 5 
Total de plazas 10 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VTAR/SE/00095 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/huerta-antonio-eduardo/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINCA DOS FUENTES 

Información de contacto: 

Dirección: Autovía del Sur N-IV, Km 456. 41400 Écija 

Coordenadas: 37.52554, -5.10069 

Teléfono: 670 03 51 07 

Correo electrónico: info@fincadosfuentes.es  

Página web: www.fincadosfuentes.es 

 

Descripción: 

Un oasis a tan sólo 1 km de Écija, donde poder disfrutar de tranquilidad y privacidad, donde 
se cuida cada detalle con el lujo que merece para hacer su estancia exclusiva. 

Dispone de 6.700 m2 totalmente equipados, casa recién reformada con estilo 
vanguardista y piscina de arena de cuarzo tipo playa. 

Otros servicios: 

- Celebraciones. 
- Acceso a la finca por camino 

privado. 
- A/C y calefacción. 
- Chimeneas. 
- Parking gratuito. 
- WIFI gratis. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 7 
Total de plazas 14 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/07728 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/finca-dos-fuentes/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA LUX 

Información de contacto: 

Dirección: Calle Julio Galio, 18. Écija  

Coordenadas: 37.55224, -5.05428 

Teléfono: 657884207 

Correo electrónico: mjonetti@gmail.com 

 

Descripción: 

Esta villa, situada en Écija, es ideal para 6 personas. Encontrará a su disposición 2 habitaciones, 
una piscina privada abierta de 01 junio a 31 agosto, un jardín cerrado y una conexión wifi. Su salón 
ofrece un espacio perfecto para relajarse después de pasar un día visitando la región. Acomódese 
en el sofá y disfrute de un buen libro cómodamente junto a la chimenea o disfrute de todas las 
comodidades puestas a su disposición, como una conexión internet Wi-Fi. Podrá preparar recetas 
deliciosas en la cocina totalmente equipada, y luego degustarlas alrededor de la mesa del comedor 
con capacidad para 6 comensales o bien al aire libre, en el jardín o en la terraza. 

Otros servicios: 

- Piscina. 
- WiFi gratis. 
- Aparcamiento gratis. 
- Admite mascotas. 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 2 
Total de plazas 6 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía VFT/SE/01792 
Aparece en nuestra web/app:  
https://turismocomarcaecija.com/villa-lux/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PATIO DEL LIMONERO 

Información de contacto: 

Dirección: Plaza San Gil, 3 A   

Coordenadas: 37.54048, -5.07502 

Teléfono: 630 161 140 

Correo electrónico: info@elpatiodellimonero.com 

Página web: www.elpatiodellimonero.com 

 

Descripción: 

“Toc, toc!!! Querido amigo/a si por el motivo que sea, en tu camino pasas por Écija…El Patio del 
Limonero es tu destino para dormir! Olvida las ideas preconcebidas sobre lo que es un alojamiento. 
No somos un hotel,  ni un hostal, tampoco un hostel, somos todas esas cosas y mucho más! Te 
proponemos un Hogar Turístico y disfrutarás de un concepto diferente…LIBERTAD, RELAX Y 
COLOR…MUCHO COLOR!!!” 

 Así se presenta esta vivienda turística de cuatro dormitorios en pleno centro de Écija. Sin duda, 
una alternativa única en cuanto al toque personal de su propietaria en toda la decoración, mobiliario 
y funcionalidad de la casa. Alojarse en El Patio del Limonero será sin duda una experiencia 
inolvidable. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Plaza de parking. 
- Patio. 
- Terraza. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 4 
Total de plazas 9 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/03594 
Encuéntrala en nuestra web/app:  
https://turismocomarcaecija.com/el-patio-del-limonero/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EL TORCAL 

 

Información de contacto: 

Dirección: C/ Torcal, 11, 1º 2. Écija.  

Coordenadas: 37.54057, -5.07644 

Teléfono: 659 92 14 47 

Correo electrónico: apartamentotorcal@gmail.com 

 

 

Descripción: 

Apartamento con tres dormitorios, baño, y cocina totalmente equipada. Dispone de climatización 
frío y calor. WIFI. Cuna disponible previa solicitud. Cocina totalmente equipada con lavadora, 
frigorífico, horno, microondas, cafetera, tostadora y menaje. 

El apartamento está situado en el centro de Écija, ciudad monumental, a las espaldas del palacio 
de Peñaflor; a cinco minutos andando de la plaza de España. En el centro de Andalucía, a una hora 
de Sevilla y media hora de Córdoba. 

 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Calefacción. 
- WiFi. 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 3 
Total de plazas 5 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/00284 
Encuéntralo en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/apartamento-torcal/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SALÓN 

 

Información de contacto: 

Dirección: C/ Practicante Romero Gordillo , 8 Pta. 5. Écija. 

Coordenadas: 37.54169, -5.07732 

Teléfono: 617 535 823 

Correo electrónico: rafaelgomezfernandez@hotmail.com 

 

Descripción: 

El Apartamento El Salón se encuentra en pleno centro de Écija y ofrece patio privado, terraza, WiFi 
gratuita y aire acondicionado. El alojamiento cuenta con 1 dormitorio, TV de pantalla plana con 
canales por cable, cocina equipada con lavavajillas y microondas, lavadora y baño con bañera o 
ducha. 

La situación es estratégica, encontrándose a 50 km. de Córdoba, Osuna a 36 km. y el aeropuerto 
más cercano es el de Sevilla, ubicado a 74 km del Apartamento El Salón. 

 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Calefacción. 
- WiFi. 
- Patio de uso privado. 
- Parking concertado. 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 1 
Total de plazas 4 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/02989 
Encuéntralo en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/apartamento-el-salon/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TEATRO 

Información de contacto: 

Dirección: C/ Delgadillo, 3     

Coordenadas: 37.54266, -5.07718 

Teléfono: 617 535 823 

Correo electrónico: rafaelgomezfernandez@hotmail.com 

 

Descripción: 

El Apartamento El Teatro se encuentra en Écija y ofrece una piscina al aire libre de temporada y 
una terraza. Este alojamiento cuenta con aire acondicionado centralizado. 

El apartamento cuenta con 1 dormitorio, TV de pantalla plana, cocina equipada con horno y 
tostadora, lavadora y 1 baño. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Calefacción. 
- WiFi. 
- Piscina comunitaria. 
- Parking concertado. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 1 
Total de plazas 4 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/05914 
Encuéntralo en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/apartamento-el-teatro/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVITAS 

Información de contacto: 

Dirección: C/ Horno, 11. Piso Bajo Pta. D, Écija.   

Coordenadas: 37.54273, -5.07669 

Teléfono: 617 535 823 

Correo electrónico: rafaelgomezfernandez@hotmail.com 

 

Descripción: 

El Apartamento Civitas está situado en Écija y ofrece alojamiento con balcón y conexión WiFi 
gratuita. El apartamento tiene 1 dormitorio, TV de pantalla plana con canales vía satélite, cocina 
equipada con microondas y nevera, lavadora y baño con ducha. 

Córdoba se encuentra a 46 km del apartamento, Osuna a 34 km y el aeropuerto más cercano es el 
de Sevilla, ubicado a 74 km. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Calefacción. 
- WiFi. 
- Parking concertado. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 1 
Total de plazas 2 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/08147 
Encuéntralo en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/apartamento-civitas/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TORRE 

 

Información de contacto: 

Dirección: C/ Arcipreste Aparicio, 7 Piso 1 Pta.A 

Coordenadas: 37.54159, -5.07708 

Teléfono: 696 491 306 / 955 904 070 

Correo electrónico: margini99@gmail.com 

 

Descripción: 

El Apartamento La Torre se encuentra en Écija y ofrece alojamiento con balcón y cocina. 

El Alojamiento está equipado con aire acondicionado y TV de pantalla plana. 

Córdoba se encuentra a 46 km del apartamento y el aeropuerto más cercano es el de Sevilla, 
ubicado a 74 km de La Torre. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 1 
Total de plazas 3 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/08315 
Encuéntralo en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/apartamento-la-torre/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS BALCONES LARGOS 

Información de contacto: 

Dirección: C/ Arcipreste Aparicio, 7, Piso 2 Pta. A 

Coordenadas: 37.54159, -5.07708 

Teléfono: 696 491 306 / 955 904 070 

Correo electrónico: margini99@gmail.com 

 

Descripción: 

El Apartamento Los Balcones Largos se encuentra en Écija. Este alojamiento cuenta con conexión 
WiFi gratuita, TV de pantalla plana, lavadora y cocina con microondas y nevera. 
El apartamento dispone de terraza. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 1 
Total de plazas 3 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/07890 
Encuéntralo en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/los-balcones-largos/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA PALACIO 
DE LA CARRERA 
 

Información de contacto: 

Dirección: Calle Carrera, 2. Fuentes de Andalucía. 

Coordenadas: 37.4632, -5.34784 

Teléfono: 955 73 10 28 

Correo electrónico: estudiohonorio@yahoo.es 

  

Descripción: 

Se trata de una casa señorial del siglo XVIII que se ha reformado completamente, respetando su 
estructura original y adaptándola a las comodidades de hoy día. 

Consta de 4 dormitorios, 3 baños, 2 patios (uno de ellos con piscina privada), terraza con vistas 
panorámicas, capilla, varios salones e incluso un área expositiva. 

Ubicada en pleno centro de la localidad de Fuentes de Andalucía, esta casa está ubicada 
estratégicamente para conocer toda la comarca y Andalucía. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- Piscina privada. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 4 
Total de plazas 8 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/08146 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/casa-palacio-de-la-carrera/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HUERTA  
CASA DE HUÉSPEDES 
 

Información de contacto: 

Dirección: Plaza Antonio Machado, 12. La Campana. 

Coordenadas: 37.56766, -5.42814 

Teléfono: 616 489 430 

Correo electrónico: contacto@caruajeslacampana.com 

 

Descripción: 

Casa en pleno centro de La Campana, totalmente reformada pero guardando la esencia de lo que 
fue en su día. Mezcla lo antiguo y lo moderno creando la casa sea ideal para pasar unos días en la 
Comarca de Écija.  

Enclave perfecto para visitar Sevilla capital, Carmona, Osuna y Écija, entre otras poblaciones. La 
casa dispone de una gran terraza y patio perfectos para disfrutar en familia o con amigos. 

 

Otros servicios: 

- Aire acondicionado. 
- No admite mascotas. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Unidades de alojamiento 3 
Total de plazas 7 
Se comercializa a través de canales de venta Sí 
Registro de Turismo de Andalucía: VFT/SE/06876 
Encuéntrala en nuestra web/app: 
https://turismocomarcaecija.com/casa-de-huespedes-
la-huerta/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


