
“TURISMO PARA TODOS”

TALLER: Buenas Prácticas y experiencias de 
éxito en la Comunidad Valenciana

International Tourism 
for All Congress, 2007 

2

Presentación

En el marco de este Congreso de Turismo para 
Todos organizado por ENAT y la Fundación ONCE, 
dentro de las actividades de la red europea de 
turismo accesible, hemos considerado crear un 
punto  de dialogo, reflexión, e  intercambio de 
experiencias, dando a conocer el trabajo que 
están realizando diferentes agentes del sector 
tanto público como privado que trabajan 
activamente por conseguir un modelo de actividad 
turística accesible y sostenible desarrollando 
experiencias de éxito en la Comunidad 
Valenciana.
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Competitividad en un mercado cada vez más globalizado y exigente. 
Necesidad de desarrollar nuevas formulas de dinamización

• Nuevas posibilidades para la oferta turística
• Nuevos segmentos de mercado
• Nuevas oportunidades de trabajo
• Nuevas oportunidades de negocio…

Incorporar el criterio de 
accesibilidad universal en las 
empresas y destinos turísticos 
supone:



FALTA DE UN MODELO DE 
ACTIVIDAD TURISTICA 
ACCESIBLE Y 
SOSTENIBLE 

A partir del cual las 
personas con discapacidad 
puedan disfrutar de su 
tiempo de ocio realizando 
actividades turísticas que 
realmente respondan a sus 
inquietudes y cubran sus 
expectativas. 

El turismo como medio de integración:

El turista discapacitado utiliza:
• Medios de transporte
• Restaurantes
• Hoteles
• Servicios complementarios, etc…

Resumiendo: Participan en la vida económica y 
cultural del país que visitan

Hay que eliminar el mito de que las personas 
con discapacidad no tienen poder 

adquisitivo…



Algunas consideraciones:
La población europea envejece, y eso quiere 
decir que también lo está haciendo la demanda 
turistica y de viajes
Según datos de la UNE hay 100 millones de 
personas que viajarían más si los 
establecimientos turísticos y destinos fueran más 
accesibles
El concepto de ACCESIBILIDAD bien concebido 
supone una mejora general para el conjunto de 
la población
Supone una aportación de VALOR para el destino 
y/o el establecimiento
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Servicios Turísticos Adaptados

Ofertas Turísticas 
para personas con 
discapacidad y 
movilidad reducida
Asistencia Humana
Alquiler y Venta de 
Ayudas Técnicas
Rutas Adaptadas
Información Turística 
Accesible
Formación y 
Asesoramiento

www.adaptamosgroup.com
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Crear experiencias turísticas accesibles 
en la zona en que los clientes residen o 
en el destino que visitan.

Lograr que disfruten de productos, 
servicios y actividades similares a los del 
resto de la sociedad dentro de un 
ambiente normalizado.

Fomentar la integración y autonomía 
personal de individuo.

Fomentar la relación de convivencia con 
otras personas.

Objetivos: 

GANADORES  DEL PREMIO DEL SERVEF DE 
COLECTIVOS ESPECIALES III edición

GANADORES DEL PREMIO BANCAJA: JÓVENES 
EMPRENDEDORES, XII edición

FINALISTAS DEL PREMIO IMPIVA-empresa solidaria 
emprendedora

CUALIFICACIÓN I+E

Premios



11

Turismo Ecuestre Adaptado

www.avte.es
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Actividades Adaptadas TURISMO ACTIVO

TIRO  DE TRINEO CON 
PERROS (MUSHING)

Albergue de 
Les Alcusses 
(Moixent – Valencia)

www.masuno.org
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Proyecto Galatea

Un proyecto educativo integrador, formado por:

Una Escuela Internacional de Formación en Hostelería, Turismo y Salud

Un Hotel Escuela y una Residencia de Estudiantes, ambos totalmente 
accesibles

Con los siguientes Objetivos:

Facilitar una adecuada formación técnico profesional y la integración 
laboral de estudiantes discapacitados en el sector turístico hotelero.

Formar a estudiantes no discapacitados en aspectos relacionados con la 
atención a discapacitados en establecimientos hoteleros, actividades 
turísticas y en la atención a personas dependientes

El desarrollo de proyectos de Investigación Aplicada (I+D+i) y la Gestión 
del Conocimiento en materia de Accesibilidad Turística, Innovación 
Hotelera y Turismo Responsable, de forma que sirva tanto para realizar 
pruebas prácticas sobre nuevos avances, como para mostrar a empresas 
y profesionales del sector la aplicabilidad práctica  de los mismos.

www.florida.es
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Gracias por su atención

www.florida.es

www.adaptamosgroup.com


