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Presentamos nuestro proyecto que ofrece rutas turísticas accesibles de interés cultural 

en Córdoba y su entorno. Creamos un marco de conocimiento y colaboración entre 

actores turísticos para ofrecer servicios turísticos accesibles a todas las capacidades.  

Nuestra misión es acercar el turismo de Córdoba y provincia a todos, incluidas las 

personas con diversidad funcional. Para ello hemos investigado y creado rutas turísticas 

de interés cultural, que ofrecemos a través de nuestro equipo humano experto en Turismo 

Accesible y vehículos adaptados/sostenibles con emisiones “0” para realizar las diferentes 

actividades.  
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Equipo:  

 

 

 

 

 

 

Nuestro equipo humano es experto y multidisciplinar para elaborar nuestros servicios con 

la máxima calidad y garantía. Nuestro equipo lo forman:  

 Rafael Calvo: CEO y fundador del proyecto: Se encarga de la gerencia del 

proyecto, creación de rutas, negociación con colaboradores y proveedores.  

 M. Cruz Blanco Velasco: Arquitecta directora de ACCART21 especialidad 

accesibilidad universal. Premio PRODIS 2009 por el CERMI. Encargada de la 

investigación y creación de rutas efectivas para su uso por personas con 

discapacidad. 

 David Mármol: Consultor turístico, experto en Marketing online, turismo 

accesible y RSC. 2 º Premio Turismo Accesible 2014 Universidad de Nebrija y 

Fundación ACS. Se encarga de la creación y gestión de la estrategia online,  

asesora en accesibilidad y RSC.  

 Gloria Ortega: Guía de personas sordo-ciegas, intérprete en Lengua de Signos 

Española. 

 Antonio Villareal: Guía oficial de turismo en Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



615 573 127  www.ecotourcordoba.com  

Responsabilidad Social Corporativa 

 

 

Ecotour Turismo Accesible mantiene una firme apuesta por una gestión responsable que 

aporte un beneficio social, medioambiental, ético y económico.  

La creación y gestión de servicios turísticos accesibles implica una mejora social no sólo 

en nuestros servicios sino también entre todos los colaboradores que están implicados en 

el las distintas fases del viajero. Contribuimos a diferenciar y otorgar a nuestro destino un 

nivel de excelencia turística de una forma ética.  

Apoyamos a diferentes entidades y asociaciones en pro de colectivos con diferentes 

capacidades, o enfermedades para acercarles la cultura y actividades que desarrollamos.  

Nuestros vehículos accesibles no arrojan emisiones ya que son eléctricos contribuyendo 

con una actividad limpia y sostenible.  

A nivel económico, nuestras acciones están enfocadas a crear riqueza local, apostando 

por la cultura. Nos apoyamos de colaboradores y un equipo humano experto de nuestra 

comunidad.  
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Rutas Accesibles Ecotour  

Presentamos un total de 10 rutas turísticas guiadas y accesibles, 8 de ellas en Córdoba y 

2 en la provincia.  

 

1. Ruta Patrimonio de la Humanidad: Nuestra ruta 

comienza en la Puerta de Almodóvar, junto a nuestro ilustre 

Séneca para de aquí introducirnos en la Judería, la cual forma 

parte del centro histórico que fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 1994 por la Unesco para terminar visitando el 

interior de la Sinagoga y Baños del Alcázar Califal 

 

 

 

 

2. Los patios del Alcázar Viejo: Desde la Puerta de Sevilla 

entramos en el barrio del Alcázar Viejo, también conocido 

como San Basilio. Conoceremos sus patios, los cuales fueron 

declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012 

por la Unesco. 

 

 

3. Puente entre culturas: El río grande de Andalucía tiene 

otro patrimonio además del ecológico: el patrimonio histórico 

– artístico del entorno. Ha marcado el límite entre Córdoba y 

el Sur. La unidad del territorio vendrá por sus puentes. Todos 

los períodos están presentes en él, desde el romano hasta el 

actual siglo XXI. 
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4. La Mezquita Catedral de Córdoba es el monumento más 

importante de todo el Occidente islámico y uno de los más 

asombrosos del mundo. Es Patrimonio de la Humanidad desde 

1984 y en su historia se resume la evolución del estilo omeya 

en España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco 

de la construcción cristiana. 

 

5. La Axerquía: Norte de Córdoba lo conforman barrios con 

un patrimonio cultural impresionante. Santa Marina, San 

Agustín y San Lorenzo esconden entre sus estrechas calles 

patios deliciosos y plazas imponentes engalanadas con iglesias 

de la reconquista. En esta ruta visitamos los 12 patios 

representados en el Palacio de Viana. Una visita única sobre 

los patios de Córdoba todo el año. 

 

 

6. Gastro-experiencia: La gastronomía cordobesa actual es el 

resultado de una larga tradición que se deja notar en la 

variedad de sus platos, en la gran cantidad de restaurantes, 

tabernas y bares que pueblan la ciudad y en el prestigio de su 

cocina en el ámbito nacional. 

 

 

7. Ruta artesanía de Córdoba: La artesanía es un sector muy 

importante en Córdoba. Prueba de ello son los premios 

recientemente al centro histórico de Córdoba, en julio de 

2014, como Zona de Interés Artesanal (ZIA) por el Gobierno 

de Andalucía. De esta manera, los talleres de cerámica califal 

y cerámica, instrumentos de música artesanal, marroquinería, 

platería obras y las imágenes.  
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8. Ruta Fashion: Diseñamos una ruta a tu medida, que 

quieres ver y que medio de transporte quieres utilizar o 

¿prefieres hacerla a pie? 

 

 

9. Ruta Vía Verde Subbética: Disfruta de la 

naturaleza en uno de los antiguos trazados del ferrocarril ( 

Tren del aceite ) transformado en una Vía Verde, de manera 

accesible con maravillosas vistas de la sierra Subbética, entre 

diferentes localidades, Doña Mencía, Zuheros, Estación de 

Luque y más… 

 

 

10. Ruta Bodegas Montilla: Un recorrido accesible por 

el interior de la Bodega montillana de Pérez Barquero. 

Fundada en 1905, reconocida con las distinciones más 

relevantes en el mundo del vino y un conocimiento más 

profundo de sus procesos de elaboración, crianza y 

envejecimiento, donde apreciaremos el sabor de cinco de sus 

variedades, joven, fino, amontillado, oloroso y Pedro 

Ximenez, de la mano de una experta enóloga. 
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Presentamos nuestros vehículos accesibles y sostenibles 

 

Disponemos de una flota de vehículos adaptados y eléctricos. Presentamos nuestras sillas 

eléctricas, scooters adaptados que pueden usar personas con movilidad reducida y nuestro 

coche eléctrico, totalmente adaptado que se puede usar sólo con manos, o con manos y 

pies. Ideal para recorrer Córdoba.  

Estos vehículos también están disponibles para su alquiler por libre, permitiendo una 

usabilidad y libertad de movimientos a las personas que los soliciten. 

¿Descubres Córdoba con nosotros? 

 


