
 

 

Visitas guiadas a Morón de la Frontera 

 

 

Oficina municipal de turismo 

C/ Pozo Nuevo,41 

41530 Morón de la Frontera ( Sevilla) 

Teléfonos: 955 85 48 21-648 094 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación de Turismo, Cultura, Patrimonio y Comercio 

Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera ( Sevilla). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedimiento general. 

 

1. Como regla general, para la organización y programación de alguna 
visita guiada, el grupo tendrá un mínimo de 25 personas. 

2. El grupo no podrá ser superior a 30 personas, tal y como se establece 
en el Decreto 214/2002, de 30 de Julio, regulador de los guías de 
turismo de Andalucía. 

3. Desde la oficina municipal de turismo se ofrece este servicio 
totalmente gratuito. Las entradas a los distintos monumentos son 
gratuitas, excepto las visitas al museo de la cal ( museo privado cuya 
entrada es 3 euros y grupos a 2,50 euros). 

4. El técnico de turismo que le asiste no está habilitado 
profesionalmente para tal servicio ( se necesita una habilitación 
especial por parte de la Consejería de Turismo), simplemente es un 
servicio prestado por la oficina municipal de turismo. 

5. La solicitud de la visita guiada debe realizarse siempre por escrito ó 
a través de correo electrónico, cualquier modificación que afecte a la 
visita guiada debe realizarse por correo electrónico. 

6. Como regla general, las visitas guiadas se realizarán en horario de 
apertura de la oficina de turismo, es decir, de lunes a viernes, de 
8:00 a 15:00 horas. Si resultase imposible realizarse en estos días, se 
podrían realizar en fin de semana, siempre y cuando se solicitasen con 
un plazo razonable de antelación.  

7. Se informará con objetividad en todos aquellos aspectos que 
constituyan el ámbito de información turística. 

8. No se intervendrá ni mediará ni se recomendará ningún 
establecimiento en concreto, se informará de posibles 
establecimientos de la forma más general y objetiva posible. 

9.  Cumplimentar datos de la visita ( nº de personas, solicitante, hora 
llegada y salida, fecha…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Solicitud nº:      Fecha:  
Entidad / Asociación solicitante: 
Número de contacto:    Correo electrónico: 
Llegada a Morón de la Frontera: 
Tiempo duración de la visita: 
Itinerario visita: 
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