


 Pertenecemos a la Corporación Empresarial ONCE 

QUIENES SOMOS 

 

 Socios de GEBTA 

Miembros de ENAT 

Miembros A.E.I. de Turismo Accesible 

Centro Especial de Empleo 



  

Nuestras 5 agencias: 

 Madrid 

 Barcelona 

 Sevilla 

 Palma de Mallorca 

 Las Palmas 

 

 Venta On-line, web accesible 

  

 Call Center 

CANALES DE VENTAS 

 



Agencia oficial de la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas 

www.viajes2000accesibles.es 

Agencia oficial de los Juegos Paralímpicos 

Agencia oficial de las vacaciones de 3ª edad de ONCE  

Vacaciones sociales de asociaciones de personas con discapacidad: ASPACE,          

FEAFES, FEAPS, AUSTISMO, DOWN… 

NUESTRA EXPERIENCIA 

 



www.viajes2000accesibles.es 

NUESTRA EXPERIENCIA 

 

2009 
• II Encuentro Nacional de Familias de Personas con Autismo    400 asistentes 

• XXV Aniversario Confederación ASPACE                                     90 asistentes 

2010 

•  III Congreso Internacional de Turismo para Todos                    250 asistentes 

•  XVII Congreso Nacional sobre Osteogénesis Imperfecta           220 asistentes 

•  European Disability Forum Assembly                                          150 asistentes 

•  Conferencia “La Educación inclusiva”                                         350 asistentes 

2011 
•  XVII Congreso FEAFES                                                                220 asistentes 

•   I Día Nacional de la Parálisis Cerebral                                        200 asistentes 

•  XVIII Congreso Nacional sobre Osteogénesis imperfecta          200 asistentes 

2012 

• XIX Congreso Nacional sobre Osteogénesis imperfecta              200 asistentes 

• II Día Nacional de la Parálisis Cerebral                                        210 asistentes 

• Conferencia Internacional (CERMI)                                             200 asistentes 



 Verificación de la accesibilidad de los alojamientos 

www.viajes2000accesibles.es 

  Productos y programas accesibles propios, basados en nuestra experiencia   

  Formación continua de nuestra plantilla 

  Web Accesible para: 

 Personas ciegas 

 Personas con dificultad en manejo del ratón 

  Personal especializado en Turismo Accesible   

  Amplia base de datos de servicios accesibles (alojamientos, museos, 

restaurantes, transporte, información internacional, etc.) 

NUESTRO VALOR AÑADIDO 
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DISCAPACIDAD 
PERMANENTE 

• Física o motora 

• Sensorial 

• Mental 

• Discapacidades 
múltiples 

AFECTADOS  
DE FORMA 

TRANSITORIA 

• Discapacidad 
transitoria física o 
sensorial 

• Mujeres 
embarazadas 

• Personas con 
movilidad o 
comunicación 
reducida de forma 
puntual 

AFECTADOS 
POR LA EDAD 

• Personas mayores 

• Niños 

NECESIDADES ESPECIALES 

 



 500 millones de personas en el mundo con alguna discapacidad. 

 50 millones en Europa 

 4 millones en España 

 Mercado potencial en Europa de 36 millones de personas 

www.viajes2000accesibles.es 

CIFRAS 

 



 Baja satisfacción del Turista  con discapacidad: 

www.viajes2000accesibles.es 

 La oferta turística en general no integra la accesibilidad 

 Falta de información sobre accesibilidad  

 Falta de conocimiento de parte de los distintos profesionales  

sobre sus necesidades reales 

 

DATOS 
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• Internet: web no accesible. 

• Agencias de Viajes: Entorno inaccesible. Falta de  formación 
del personal en el trato con  personas de estos colectivos. 

RESERVA 

• Desplazamiento al punto de partida/origen desde el domicilio. 

• Acceso a las terminales de transporte 

• Acceso al interior del medio de transporte. 

• Ausencia de servicios adaptados en el medio de transporte: 
WC, sistemas de información, emergencias, etc. 

TRANSPORTE 

• Interior del establecimiento turístico. 

• Desplazamiento por el entorno físico del destino.  

• Acceso a los recursos turísticos 

• Actividades de ocio y culturales 

DESTINO 

BARRERAS DEL TURISTA CON DISCAPACIDAD  
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 Alojamiento: hoteles, apartamentos, casas de turismo rural, albergues, campings y 

pensiones. 

 Restauración: restaurantes, bares, cafeterías, locales nocturnos. 

 Recursos turísticos: museos, monumentos, salas de exposición, castillos, jardines. 

 Recursos de ocio: parques temáticos, equipamientos deportivos y recreativos, salas  

de espectáculos, piscinas, balnearios. 

 Recursos naturales: playas, itinerarios por parques naturales, estaciones de esquí, 

oficinas de turismo y otras entidades públicas. 

 Otros servicios: Bancos, farmacias, asistencia médica, supermercados, comercios 

PLANES INTEGRALES DE ACCESIBILIDAD 
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ACCESIBILIDAD 
AUTENTIFICADA 

INTEGRAR  LA 
ACCESIBILIDAD 

 MAYOR       
CALIDAD 

SATISFACCION   
DEL   CLIENTE 

OBJETIVOS 
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 Turismo Accesible como oportunidad de mercado: 

 Ampliación de temporada  Gran parte de este colectivo no trabaja, por lo que 

pueden viajar fuera de los periodos de vacaciones tradicionales.  

Volumen. Segmento en crecimiento (accidentes, envejecimiento de la población, 

enfermedades, etc.). La accesibilidad acoge a un público objetivo mucho más amplio 

Calidad.  La accesibilidad introduce un valor añadido que se traduce en un 

aumento de la calidad y por tanto en un producto más competitivo y rentable. 

 Consecuencia: Todas las personas con o sin discapacidad, se beneficiarán de una 

experiencia turística completa y de mayor calidad. 

 Igualdad de oportunidades: Turismo inclusivo. Servicios turísticos para todos, con                

independencia de sus condiciones.  

CONCLUSIONES 
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Muchas 

Gracias 


