
Turismo

Viajes
adaptados
y a medida
Accessible Madrid ofrece viajes adaptados a las

necesidades de las personas con movilidad
reducida. En septiembre, esta empresa organizó
un viaje accesible para una delegación oficial de
Egipto que ha visitado España para conocer sus
prácticas en materia de accesibilidad. Entre sus
miembros habia un viajero con discapacidad.
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ACCESSIBLE MADRID

Nosdedicamos a viajes y tours
a medida para personas con
discapacidad, sobre todo físi-
ca”, explicaArturoGarrido, so-

cio director deAccessibleMadrid,empre-
sa que fundó a finales de 2013 con otros
dos socios:OscarOlivier yAlfonsoNadal.
Esta jovencompañíamadrileñaofrecepa-
quetes turísticos adaptados y persona-
lizadosalasdemandasdeclientesconmo-

vilidad reducida o dificultades para an-
dar. Paraello disponende “un servicio de
alquiler de andadores, scooters, sillas de
ruedas manuales y eléctricas de todo
tipo,desdeultraligerasquesolo pesan20
kilos y son plegables aotrasmás historia-
das, así como vehículos adaptados para
los traslados”, agregaGarrido.
Enel capítulo dealojamiento,ponenadis-
posición de los viajeros apartamentos li-

bres de barreras arquitectónicas en Ma-
drid, así como hoteles, en su mayoría de
cuatro y cinco estrellas, en diversos pun-
tos de la geografía española, entre ellos
los de la cadena Ilunion Hotels, del gru-
po de empresas sociales de la ONCEy
su Fundación. “Empezamos a operar en
Madrid, pero luego la demanda de nues-
tros clientes nos hizo ir creciendo aCasti-
lla,Andalucía,Barcelona,PaísVasco,yaho-
ra yaofrecemos servicios en casi todaEs-
paña”, señalaGarrido.
Sus clientes procedenprincipalmente de
Estados Unidos, Argentina, Méjico, Ca-
nadá, Inglaterra y la India, y entran en
contacto con Accessible Madrid “a tra-
vés de nuestra página web, de ferias y
de viajes que realizamos todo el año, en
los que contactamos con agencias es-
pecializadas en turismo accesible de
todo el mundo”, agrega.

Destinos internacionales
Ante la buena acogida de los viajes adap-
tados yamedidadeAccessibleMadrid,sus
responsables tienen previsto, en un futuro
próximo, ampliar sus servicios fuera de Es-
paña, paraque viajeros españoles conmo-
vilidad reducida puedan visitar con como-
didad destinos internacionales.
Paradiseñarestospaquetes turísticos,“he-
mos estado recorriendo durante dos años
numerosos países, visitando proveedores
in situ y conociendo sus medios. Ahora
estamos trabajando en nuestra web, y es-
peramos empezar a ofrecer estos viajes el
año que viene”, cuentaGarrido.
Entre los nuevos destinos que prevén
incluir, habrá desde capitales europeas
comoBerlín aciudades en Japón, pasan-
do por las islas Galápagos en Ecuador,
reconocidas como Patrimonio de la Hu-
manidad, safaris completamente adapta-
dos en Botsuana y visitas a parques na-
turales de Estados Unidos.

Vías verdes
Denuevoennuestropaís,encolaboración
con laplataformadepersonas condis-
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capacidad física Predif y agencias es-
pecializadas españolas, y también dePor-
tugal, participarán en el proyecto ‘Gre-
enways4ALL’, con el fin de potenciar el tu-
rismo accesible en las vías verdes, traza-
dos ferroviariosendesusoquehansidoha-
bilitados para el senderismo yel ciclismo.
ElpapeldeAccessibleMadridenestainicia-
tiva será “desarrollar un paquete turístico
específico para personas conmovilidad re-
ducida, sobre todo en la zona de la Sierra

de Cádiz. El proyecto, que cuenta con fi-
nanciacióndelaUniónEuropea,“sepresen-
taafinalesdeseptiembre,comenzaráenoc-
tubre ynosotros nos pondremos a trabajar
sobreel terreno enenero”, indicaGarrido.

Delegación de Egipto
De lamano deAccessibleMadrid, repre-
sentantes del Gobierno de Egipto, de
la oficina de la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT) enEl Cairo, del sec-
tor de la discapacidad ydel ámbito hote-
lero de ese país han tenido ocasión de
conocer las prácticas en turismo ac-
cesible de España y visitar varios desti-
nos libres de barreras.
“El viaje ha tenido una parte lúdica, con
tours adaptados de Segovia, Toledo, El
Monasterio de El Escorial, el Valle de
los Caídos y Madrid. Y una parte de
aprendizaje, con un taller impartido por
la plataforma de personas con discapa-
cidad físicaPredif sobre cómo se empe-
zó a tener conciencia en España de lo

que es el turismo accesible”, señalaGa-
rrido. En este último, los miembros de
la delegación egipcia conocieron las
adaptaciones ymejoras que se han rea-
lizado en infraestructuras públicas y en
monumentos en nuestro país; el impac-
to económico de este tipo de turismo, y
cómo organizaciones como Predif han
fomentado la formación del personal ho-
telero en materia de discapacidad.
Asimismo, los representantes del Gobier-
no, el sector turístico y de la discapaci-
dad del país árabe tuvieron ocasión de
visitar la oficina de turismo Madrid Des-
tino, donde les explicaron cómo han for-
mado al personal sobre las distintas
discapacidades y eliminado las barre-
ras arquitectónicas de sus instalaciones.
“El objetivo es que losmiembros de lade-
legación egipcia se lleven un paquete
de ideas y soluciones para poder aplicar
en su país, donde el tema de la accesi-
bilidad turística aún necesita desarro-
llarse”, comenta Arturo Garrido. “Por
nuestra parte, como empresa de turis-
mo accesible, les hemosmostrado cómo
hemos formado a nuestro personal y de
quévehículos con rampadisponemospa-
ra poder llevar a personas con sillas de
ruedas,scooter, etc.”, concluyeel respon-
sable de Accessible Madrid. ■

Eg ipto tr abaja por la accesibilidad del turismo
“Hemos ven ido a Españ a
par a eva lu ar la acces ibilidad
de los tou r s tu r ís t icos y des-
pu és aplicar esa exper ien cia
en Eg ip to. Qu ier o ag r adecer
el via je a Access ible Madr id y
a la Oficin a de Tu r ism o de
Madr id por la in form ación
qu e n os h an facilit ado”, se-
ñ a la Ossam a Abbass , d ir ec-
tor del Depar tam en to de
Con t r ol de Calidad de la
Sa lu d en el Sector Tu r ís t ico y
Hoteler o del Min is ter io de
Tu r ism o de ese pa ís .
“Alr ededor del 60 por cien to
de las in stalacion es de los h o-
teles , las calles y los mon u -
men tos son accesibles en
Eg ipto, y ah or a qu er emos
mejor ar la accesibilidad de los
tou r s tu r ís t icos. Me h an g u s-
tado mu ch o los sit ios qu e h e
visitado en Españ a, todo el
viaje h a sido accesible”, ag r e-
g a Ossama, qu e h a viajado a

n u estr o país como r epr esen -
tan te del Gobier n o de Eg ipto
en el m ar co de u n pr oyecto de
la Oficin a de la Or g an ización
In ter n acion al del Tr abajo
(OIT) en El Cair o.
La in iciativa de la OIT tien e
por objetivo “la pr omoción de
los der echos de las per sonas
con discapacidad”, explica
Gehan ElShar k awy, r epr esen -
tan te de esta en tidad en El
Cair o, en tr e ellos el tu r ismo ac-
cesible y el empleo digno, por
ello el pr oyecto también pr evé
ofr ecer opor tun idades labor a-
les par a per sonas con discapa-
cidad en el sector tu r ístico.
De su viaje a Españ a,
ElSh ar k awy destaca qu e “mu -
ch as cosas de las qu e h emos
visto n os h an ser vido de in spi-
r ación par a mejor ar. Nos g u s-
tar ía qu e en br eve estu vier a
listo u n bor r ador de u n plan
de acción g uber n amen tal par a

h acer del tu r ismo accesible
u n a pr ior idad en Eg ipto”.
Asim ismo, la r epr esen tan te de
la OIT su br aya el aumen to del
in ter és del Gobier n o eg ipcio
en este sen tido.
Por su par te, el Con sejo
Nacional de la Discapacidad de
Eg ipto r ealizar á un g r an even -
to sobr e tu r ismo accesible con
motivo del Día In ter n acion al
de la Discapacidad, en diciem-
br e. “Estamos pr epar ando al-
gunas suger en cias par a el
Min ister io de Tu r ismo que de-
batir emos con ellos”, señ ala
Ash r af Mar ei, super visor g e-
n er al de dicho con sejo. Una de
ellas está r elacion ada con las
Pir ám ides de Giza. “Como las
per sonas con silla de r u edas no
pueden en tr ar ellas, pedir emos
que se perm ita a su s acompa-
ñ an tes filmar videos del in te-
r ior, ya que eso tien e un menor
impacto en el monumen to que

tomar fotos”, señ ala Mar ei.
El r espon sable de la pr in cipal
or g an ización nacional de la
discapacidad en Eg ipto subr a-
ya la accesibilidad del patr imo-
n io h istór ico ar tístico que ha
visto en España. Par a que se
sig a avanzando en este ámbito,
sug ier e a las au tor idades espa-
ñolas que “faciliten de maner a
g r atu ita sillas con r u edas de
mayor diámetr o, en los lug a-
r es que tien en empedr ado, ya
que este tipo de su elo tr asm ite
muchas vibr acion es y es com-
plicado u tilizar las que tien en
r u edas normales”.

Bucear s in barreras
Con el objetivo de dar visibili-
dad al tu r ismo accesible, la
OIT lan zó, a com ien zos de este
añ o, el Pr imer Con cu r so de
Tu r ismo Accesible en Eg ipto,
del qu e fu e g an ador en la ca-
teg or ía de h oteles el Hotel
Camel y su clu b de su bmar i-
n ismo, en la r eg ión de Sh arm
el Sh eik h en el Mar Rojo.
“Desde qu e se in au g u r ó el
h otel, en 1986, h a acog ido a
bu ceador es con movilidad r e-
du cida, alg o muy especial en
Eg ipto”, señ ala Or n ella Ditel,
su dir ector a de Mar k et in g ,
qu e también h a visitado
Españ a. “Todos n u estr os bar -
cos son accesibles , por lo qu e
estos su bmar in is tas pu eden
bu cear sin ayu da, s i n o la pr e-
cisan . También ofr ecemos
cu r sos par a los qu e qu ier en
apr en der ”, añ ade Ditel.
E l h otel cu en ta con cin co h a-
bit acion es adap tadas pa r a
u su a r ios de s illa s de r u edas ,
qu e pu eden m over se s in n e-
ces idad de ayu da por su s
ba r es y r es tau r an tes , ya qu e
todo el es t ablecim ien to es ac-
ces ible, con clu ye su r espon -
sable de Már k et in g .
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De izquierda a derecha, Ossama Abbass,
Gehan ElSharkawy, Ornella Ditel, Ashraf
Marei y su sobrino en su visita a Toledo.

ACCESSIBLE
MADRID PREVÉ
OFRECER VIAJES
FUERA DE
ESPAÑA EN 2017

El grupo de viajeros
egipcios se alojó en el
Hotel Ilunion Suites en
Madrid, establecimiento
libre de barreras.

De izquierda a derecha,
Oscar Olivier, Alfonso
Nadal y Arturo Garrido,
muestran los equipos
para turismo adaptado
de Accessible Madrid.
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