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Turismo Accesible Global 

Algo de nosotros
 

Todo el trabajo realizado, la redacción, la maquetación y el contenido son 

originales de EQUIPO YANA. 

En él, se recoge nuestras experiencias, conocimientos, retos y sobretodo 

nuestro compromiso con la sociedad y las personas con Discapacidad. 

Nuestro punto de partida son las palabras de Kofi Annan, cuando 

constituye el Pacto Mundial e invita a las empresas a participar en la 

Acción Social. Nosotros entendemos que es el interés de los mercados el 

que asegura la sostenibilidad de las acciones sociales, pues asegura las 

inversiones necesarias para la sostenibilidad. 

Entendemos que nuestra actividad es de interés de Responsabilidad 

Social Empresarial y que encaja con las disposiciones del Pacto Mundial, 

ya que el principal interés de nuestro proyecto es, conseguir una mayor 

integración y con ello igualdad entre los ciudadanos de nuestra sociedad, 

La legalidad Vigente es nuestro Marco de Referencia y la Sostenibilidad 

de nuestro proyecto un objetivo estratégico. 

Equipo Yana está compuesto por: 

D. Antonio Ray García 

D. Hilario Hernán Rodríguez 

D. Benito Fernández Morales 

C/ Corregidor Diego de Valderábanos Nº 63-3ºIz- 28030 Madrid 

Benito.benigno@gmail.com/ Tlf.- 91 439 78 20. 
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Turismo Accesible Global 

INTRODUCCIÓN.

La idea de Turismo Accesible Global, está basada, por una parte, en la 

necesidad que tienen las personas de sentirse diferentes, sin que esa 

diferenciación signifique discriminación, y por otra en la gestión de las 

posibilidades que los lugares turísticos tienen para todos. 

¿Por qué decimos esto?, muy sencillo, por que es verdad. Todos vemos cada 

día las obras de remodelación de miles de metros de aceras, para hacerlas 

accesibles, otras tantas rampas de accesos a monumentos, museos y edificios 

de interés artístico. Hasta hemos empezado a fomentar la naturaleza 

accesible. 

Pero, ¿nos hemos preguntado que nivel de utilización tiene estos grandes 

esfuerzos? Y, si es así, ¿a que es debido su poca utilización?, ¿serán 

repetibles todas estas obras si su amortización por el uso es escasa? . 

Pensando en todos estos interrogantes, fue cuando surgió la idea del Turismo 

Accesible Global en el seno de Equipo Yana. 

Lo primero que había que determinar era, donde estaba el problema por el 

cual, después del gasto y los enormes recursos destinados a la accesibilidad, 

la utilización por parte de los usuarios era muy reducida. 

Pensando en el principio de la empatía, lo primero era ponernos en la piel de 

las personas con discapacidad, su problemática, la forma de organizarse, cual 

era su capacidad dineraria y en general todas aquellas cuestiones que influían 

a la hora de tomar la decisión viajar. Realmente más que la decisión de viajar, 

nos interesaba el sabor que les quedaba después del viaje. 
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Turismo Accesible Global 

La respuesta que nos encontramos fue que la mayoría tenía la impresión de 

haber viajado como discapacitados, habían ido a sitios para discapacitados y 

con muchos problemas de accesibilidad que no habían sido previstos. 

Se trataba de lo que realmente busca una persona cuando se va de viaje, 

indistintamente de su situación personal. Se trata de conseguir que las 

personas discapacitadas, cuando van de viaje, vuelvan con un sabor de boca 

más agradable. 

Una de las cuestiones principales era determinar el perfil de los organizadores 

de los viajes para personas discapacitadas, la segunda era conocer las 

actividades existentes en el mercado dirigidas a este tipo de personas, la 

tercera las instalaciones, los transportes y su problemática, etc…. Realmente 

queríamos constituirnos en el Puente que uniera servicios con atención al 

cliente, es decir, Posibilidad con Utilidad. 

Para ello pensamos en las palabras de Kofi Annan cuando constituyó El Pacto 

Mundial: Optemos por el poder de los mercados con la autoridad de los ideales 

universales. Optemos por conciliar las fuerzas creativas del espíritu de la 

empresa privada con las necesidades de los desfavorecidos y de las 

generaciones futuras (Kofi Annan 2.000). 
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Turismo Accesible Global 

ENCUADRAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

Conciliando los 
Servicios 
Ofertados, con 
las Demandas 
de los Clientes, 
Mediante 
Acciones de 
Conciliación, 
Siempre desde 
la Perspectiva 
de la Calidad al 
Cliente. 

Promoción y 
Apoyo al 
Desarrollo de 
Técnicas y 
Tecnologías que 
Permitan el 
Mayor Grado de 
Accesibilidad a 
las Personas con 
Discapacidades. 

Visión Integral 
e Integrada 

Para poder cumplir con esta declaración, nosotros apostamos de 
esta manera: Buscado un Hueco en el Mercado Sobre la Idea de 
Igualdad de Todos los Seres Humanos. 

Actividad Turística Ofertada
 

El Equipo Yana, desde el Respeto a los Derechos Humanos, a las Leyes y 
el Principio de Sostenibilidad, propone como base de su proyecto: 

Aunar esfuerzos sobre soluciones accesibles, utilizar el talento privado 
para reforzar el uso del impulso público y vincular todas las actividades 
implicadas en la accesibilidad y usarlas en la actividad turística. 

Nuestra Misión: Ser el puente de vinculación de actividades, negocios e 

iniciativas accesibles con las personas discapacitadas, en el disfrute de 

productos turísticos, desde una visión integral e integrada de la realidad 

de estas personas, con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades en 

la utilización de los mismos. 
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Turismo Accesible Global 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La base de este proyecto la encontramos en el Pacto Mundial. En efecto la 

idea de montar una actividad enfocada a personas con determinadas 

discapacidades, nos supuso una gran discusión sobre la pertinencia o no de la 

idea. ¿Sería ético un negocio basado en ofrecer servicios a este tipo de 

cliente?, ¿Nos admitiría la sociedad esta actividad?, ¿nos estábamos metiendo 

en las actividades de las ong o asociaciones afines?. 

Todas estas dudas nos asaltaron y muchísimas más, entonces nos acordamos 

de las palabras de Kofi Annan cuando funda el Pacto Mundial y entendimos la 

posibilidad: Lo importante de la acción Social es que se haga. 

Para ello, lo primero era determinar la población a la que iba destinada la 

actividad, para ello buscamos la información en la Administración Central, más 

concretamente en el Instituto Nacional de Servicios Sociales: 

PANORAMA DE LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA.

Residen en España 3,85 Millones de personas con discapacidad ( datos del 

INE). La Defiencia más corriente es la Osteoarticular, de los cuales un 42% 

tiene Discapacidad. La pobla ogjeto de estos datos tiene una edad superior a 

los 6 años. 

La Deficiencia que causa mayor número de Discapacidades es la Mental. 

Sexo: el 59,8% son Mujeres 

Edad: Varones son más hasta 44 años y Mujeres 45 años y las mujeres 

desde los 45 años. 

Galicia es la Región con mayor tasa de Discapacidad, con 112,9 

discapacitados por cada mil habitantes,. Seguida de Extremadura, 
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Turismo Accesible Global 

siendo la más baja la de la Rioja con 61,6 discapacitados por cada mil 

habitantes. 

Las Ayudas están divididas en: 

Técnicas: Bastones, sillas de ruedas, audífonos 

Personales: Personas que ayudan. 

Todo va en función de la severidad de la discapacidad, aumentando la personal 

cuanto más severa sea. 

Los Cuidados: Casi el 50% de las personas que reciben cuidados necesitan 

una atención de 8 o más horas diarias. 

Las actividades a las que se dedican más tiempo son: Vestir y desvestir, asear y 

duchar, comidas, compras, limpieza, etc…. 

Los Cuidadores: 

1.	 Perfil: Mujer, entre 45 y 65 años, que residen en el hogar del 

discapacitado. 

2. Tareas: Principal dificultad la fuerza física. 

3.	 Problemas: Fundamentalmente de fatiga y deterioro de la 

salud: Cansancio 70%, deterioro de salud 46%, depresión 42% y 

otros 12%. Con problemas de ocio y con repercusión en su vida 

profesional y personal. 

La Demanda de Servicios Sociosanitarios: 2,2 Millones de personas con 

discapacidad han recibido algún servicio social o sanitario, el 93,2% de tipo 

gratuito. 
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Turismo Accesible Global 

Los no Concedidos: 31,9% en lista de espera, 21,7% por motivos 

económicos y un 14,9% por carecer de los servicios cerca de su 

domicilio. 

Los más Solicitados: 

1,Son los referentes a la atención a la salud: 1,1 Millones de 

personas. 

2. Los referentes a la información: 408.100 personas.
 

3.Transporte adaptado: 326.600 personas.
 

Los Servicios Sociosanitarios Recibidos:
 

1º. S. Médicos y de enfermería.
 

2º. Pruebas diagnósticas.
 

3º. Salud mental.
 

4º. Rehabilitación.
 

5º. Podología.
 

6º. Ocio y tiempo libre.
 

7º Teleasistencia. 

Los servicios de Salud son en su mayoría gratuitos, no siendo así 

los Sociales. 

Nueve de cada diez personas que han precisado servicios médicos o de 

asistencia sanitaria, la han recibido de forma gratuita. 

Sin embargo en: Asistencia a centros de día, servicios de ayuda a 

domicilio, actividades de tiempo libre y ocio, uno de cada tres han pagado 

parte o la totalidad de la factura. 

El 72% de las personas que han disfrutado de alguna actividad turística 

han tenido que pagar todo o parte de su bolsillo. 
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Turismo Accesible Global 

Más atenciones que el año 1.999: En la comparación de datos con el 

año 1.999, observamos que hay 517900 personas más atendidas en 

2.008. Siendo el aumento generalizado en todos los tipos de servicio. 

Situación Económica de los Discapacitados: 

Tasa de Empleo(2008): 

1,48 millones de discapacitados en edad de trabajar,
 

es decir, entre 16 y 64 años.
 

De ellas el 41% recibía algún tipo de pensión, un
 

28,3% trabajaban y un 7,2 estaban desempleadas.
 

La Situación por Sexos: 

Mujeres que trabajaban, 10 puntos porcentuales
 

menos que los hombres.
 

Los hombres no realizan casi tareas del hogar,
 

mientras que el 23,5% de las mujeres están
 

dedicadas a las tareas del hogar.
 

Los trabajos Según el Tipo de Discapacidad: 

En el año 2008 había 419.300 personas trabajando, repartidas de la siguiente 

manera: 

Audición 42,8%.......................................................291.300 personas.
 

Visión 32,8%............................................................295.600 personas.
 

Movilidad 21,6%......................................................902.700 personas.
 

Vida Doméstica 17,2%............................................693.300 personas.
 

Autocuidado 13,5%.................................................504.900 personas.
 

Comunicación 13,3.................................................247.800 personas.
 

Interacciones y Relaciones Personales 11,1%...280.200 personas. 
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Turismo Accesible Global 

Aprendizaje y Aplicación de Conocimientos y Desarrollo de Tareas 

8,2%.........217.700 personas.
 

Características ( Datos del 2008): 

Activos: 

Trabajando: 419.300 Personas
 

En desempleo:106.800 Personas
 

Inactivos: 

Percibiendo pensión contributiva: 451.100 personas.
 

Otro tipo de pensión: 157.200 personas.
 

Labores del hogar: 183.600 personas.
 

Sin pensión: 87.200 personas.
 

Estudiando: 33.900 personas.
 

Otros inactivos: 43.100 personas.
 

Casuística de las Personas Discapacitadas en España: 

Relación fuera de su entorno: Existe un contacto regular con los 

familiares. De los 2.700.000 de personas que tienen hijos, los ven al 

menos una vez a la semana. 

Siete de cada diez declaran tener poca o ninguna posibilidad de 

establecer nuevas amistades y a dos de cada tres les resulta imposible o 

casi imposible dirigirse a personas fuera de su entorno. 

Las redes sociales de los discapacitados: en muchas ocasiones se reducen 

a su entorno familiar y vecinal. Cabe destacar que 608.000 personas con 

discapacidad viven solas. 

Actividades de Tiempo Libre: 

Ver Televisión76%, escuchar la radio 34,9% y ejercicio físico
 

28,3% y leer 27,8%, son las principales……….
 

Actividades de desplazamiento, menos frecuentes.
 

Equipo Yana 
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Turismo Accesible Global 

Les gustaría realizar más actividades de viaje y ejercicio 

físico y no pueden realizarlo: Ejercicio físico 23%, viajar 22,4%, 

otros12%. 

Nueve de cada 10 personas declaran no sentirse discriminadas por 

motivos de su discapacidad. Y dentro del 1,2% que dice estar 

discriminado, lo es en el entorno de la participación social y en la atención 

sanitaria. 

Dificultades o barreras a las que se enfrentan: Esta es la manera en que 

perciben las barreras arquitectónicas: en edificios y viajes, en el transporte y 

la influencia que tienen en las decisiones de cambio de domicilio o 

intención de viaje. 

Cambio de Domicilio: 305.400 personas han tenido que cambiar de 

domicilio por motivo de su discapacidad, una cuarta parte lo han 

hecho por culpa de las barreras arquitectónicas: 

Escaleras.
 

Cuarto de baño.
 

Cocina.
 

Portales.
 

Ascensor.
 

Habitaciones.
 

En 1.200.000 de hogares con personas con movilidad limitada hay barreras de 

acceso en sus edificios. 

Barreras en la Calle: 

Subir o bajar aceras.
 

Superar los obstáculos en las aceras.
 

Cruzar la calle.
 

Identificar calles, cruces o señales.
 

Equipo Yana 
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Turismo Accesible Global 

Otros problemas. 

Medios de Transportes: 

El principal obstáculo para los que usan el transporte público es subir o 

bajar de él(40,7%), seguido del acceso a las estaciones o andenes(31%). 

CONCLUSIONES.

Con todos estos datos pudimos determinar que teníamos un cliente objetivo 

suficiente para poder plantearnos un proyecto de calado y sostenible en el 

tiempo, que tenía las siguientes características: 

Cliente Sólo o Acompañado ( la mayoría): 3.850.000 Personas. 

Barreras Arquitectónicas Internas y Externas. 

Transporte Adaptado. 

Necesidades de Asistencia en muchos casos. 

Pocas Ayudas Públicas para Ocio y Viajes. 

Barreras en la Calle: Aceras, Cruces, Edificios, etc.. 

Necesidad de Integración y Expansión Personal. 

Actividades de Tiempo Libre, Pocas y Repetitivas: Aburrimiento y 

Soledad. 

Con estos datos decidimos que podíamos comenzar nuestra actividad, 

constituyendo estos datos el esquema fundamental de nuestra actividad. 
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Turismo Accesible Global 

ESQUEMA BÁSICO. 

Una vez determinada la posibilidad, el esquema propuesto era el siguiente: 

Dest 

Accesibilidad 

Gestión Apo 

Pro-actividad 

Transportes 

Plan Saphir 

Otras 
Posibilidades 

Sostenibilidad 

Alojamiento 

DESTINOS.

Lo primero que teníamos que establecer eran aquellas rutas turísticas de alto 

atractivo para los turistas en general, y determinar las posibilidades de nuestros 

clientes para encajar en ellas. Para ello establecimos un plan de toma de 

decisiones. En función del tipo de turismo, lo cruzamos con el destino, las 

condiciones de accesibilidad, el tipo de discapacidad, el transporte y la 

ubicación del alojamiento. 

Los cruces los hicimos así, por entender que pueden existir lugares muy 

preparados para el turismo cultural y poco preparadas para el turismo lúdico, la 

situación del alojamiento es crítico en función de la actividad turística, las 

posibilidades de los lugares cambian en función del tipo de discapacidad: 

parapléjicos, Síndrome Down, Parálisis Cerebral, Invidentes, etc…. Con las 

especialidades que cada uno de estos grupos puede tener. La casuística era 

muy grande, con lo que hicimos una aproximación y contamos con la 

experiencia de las actividades implicadas y los propios clientes, que también 

nos han ayudado muchísimo. 
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Turismo Accesible Global 

Un cuadro de estas características queda de la manera que ahora exponemos 

y después explicaremos: 

Yana Tabla de Decisiones Nº 1 

Tipo de Turismo Discapacidad Tipo de Transporte Alojamiento 

Cultural: 
☺ Nacional 
☺ Extranjero 

Parapléjicos: Rutas Accesibles 
Invidentes: Perros Guía, 
Brayle 
Sordos: Cartelería 
Intelectual: Actividades 

especiales y 
General. 

Parapléjicos: Avión, Autobús 
Taxis, Metro, otros. 
Invidentes: Avión, Autobús 
Taxis, Metro, otros. 
Sordos: 
Intelectual: 
Servicio médico, atención a 

Parapléjicos: Adaptado 
Invidentes: Perro 
Sordos: Adaptado 
Intelectual: 
Servicios médicos, atención 
especializada, comidas 
especiales, tratamiento, 

Asociaciones interesantes en 
destino, niveles de 
compromiso a nivel estado, 
región provincia, 
ayuntamiento, etc y tipo de 
entidades con programas y 
actividades. 

bordo, especialización de 
azafatas y personal de 
servicio, trato prioritario, 
perros guía y 
acompañantes, acogida en 
la llegada. 

transporte hasta el sitio. 
Ubicación, rutas desde el hotel 
o tras rutas y/o actividades 
propias y servicios en general. 

Lúdico 
☺ Nacional 
☺ Extranjero 

Las anteriores mas: 
Parapléjicos: Monitores, apoyo 
Vehículos especiales y 
actividades específicas. 
Invidentes: Monitores y 
actividades específicas. 
Sordos: 
Intelectual: Monitores y 
actividades especiales 

Parapléjicos: Avión, Autobús 
Taxis, vehículos especiales 
o adaptados. 
Invidentes: Perros guía, 
monitores y acompañantes 
Sordos: 
Intelectual: Monitores, 
especialidades y personal 
de apoyo. 

Las anteriores 

Playero Las anteriores mas: 

☺ Nacional 
☺ Extranjero 

Parapléjicos: accesos al mar, 
actividades adaptadas y 
ayudas 
Invidentes: Acompañante y 
actividades adaptadas 
Sordos: 
Intelectual: Programas y 
actividades especiales. 

Las anteriores Las anteriores 

Especial 
☺ Nacional 
☺ Extranjero 

Son actividades específicas 
para cada tipo de 
discapacidad, que pueden ser 
exclusivas o complementarias 
a un viaje. 

Las anteriores y todo 
aquello que en función de la 
especialidad se necesite, 
una vez llegados a destino 

Las anteriores y todo aquello 
que en función de la 
especialidad se necesite, una 
vez llegados a destino 

Deportivo Planes deportivos, con Las anteriores y todo Las anteriores y todo aquello 

☺ Nacional 
☺ Extranjero 

monitores, instalaciones y 
objetivos específicos, para 
cada uno de los colectivos 

aquello que en función de la 
especialidad se necesite, 
una vez llegados a destino 

que en función de la 
especialidad se necesite, una 
vez llegados a destino. Más 
cuidados complementarios de 
tipo asistencial y alimenticio. 

Aventura Parapléjicos e invidentes: Las anteriores y vehículos Las anteriores y todo aquello 

☺ Nacional 
☺ Extranjero 

Rutas específicas y 
tratamiento personalizado. 

especiales para las 
actividades 

que en función de la 
especialidad se necesite, una 
vez llegados a destino. Más 
cuidados complementarios de 
tipo asistencial y alimenticio 

Travesías Parapléjicos: Serie Las anteriores y sobre todo Parapléjicos e invidentes: las 

☺ Nacional 
☺ Extranjero 

encadenada de rutas del 
mismo país o con distintos 
países, con posibilidad de 

la posibilidad de que los 
enlaces puedan ser 
accesibles y posibiliten la 

anteriores y el encadenamiento 
de alojamientos adaptado en 
todo el recorrido y con 

accesibilidad en toda la ruta. 
Invidentes. Con apoyos 
puntuales, posibilidad de perro 
guía sin cuarentas ni 
inconveniente alguno y con 
conexiones adecuadas. 

travesía. tratamiento de perro guía en su 
caso. 

16 

Equipo Yana 



         

 
  

 
  

   

 

     

 

          

            

          

           

  

 

            

 

          

   

             

           

       

         

     

           

     

            

         

 

 

          

          

 

           

         

                

              

Turismo Accesible Global 

APROXIMACIÓN A LAS RUTAS.

Cuando nos acercamos a las personas, asociaciones y entidades relacionadas 

con el turismo para discapacitados, o simplemente interesadas en este tipo de 

actividad, lo primero que nos encontramos fue con un profundo 

desconocimiento de las posibilidades de la actividad turística, ¿por qué? Nos 

preguntamos: 

Si las instituciones públicas se han gastado millones en adaptar los 

entornos. 

También las empresas y empresarios hoteleros, han invertido mucho 

dinero en adaptabilidad. 

Todo ello ha supuesto un gran avance en innovación y técnicas de 

construcción, que abren las posibilidades de acceso y disfrute a los 

lugares turísticos, sus instalaciones y sus actividades. 

Muchas personas con discapacidad están demandando nuevas 

posibilidades de viajes y actividades. 

Los discapacitados, en muchos casos, están buscando la libertad total 

en toma de decisiones turísticas. 

Y existe una apuesta social generalizada hacia la integración, que ha 

producido que los discapacitados sean bienvenidos en todos los 

lugares. 

La respuesta fue contundente, Falta la Visión Profesional Sobre las 

Actividades Turísticas y su Adaptación al Nuevo Tipo de Cliente. 

En efecto la mayoría de la asociaciones, entidades, proveedores y usuarios, 

sólo miraban a la cuestión técnica: Aceras, habitaciones, ascensores, 

actividades etc.. , sin pensar en la integración de todo el conjunto, que es lo que 

un profesional del turismo, con visión integral e integrada de la actividad si tiene, 
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Turismo Accesible Global 

es decir: Existe una demanda de ocio, luego hay que preparar actividades, 

pero no basta con que existan el lugar y las actividades, hay que llegar al sitio, 

¿Qué tipos de transportes son necesarios?, y una vez que tenemos todo hay 

que pensar en el alojamiento, todo ello establecido sobre los pilares de la 

acción social y los principios del Pacto Mundial. 

Esta es la visión de un profesional de actividades turísticas socialmente 

responsables, igual que el de las actividades turísticas ordinarias y esta es la 

gran carencia que existe en nuestra sociedad, pensar en la integración de una 

manera estratégica y decidida hacia la igualdad de posibilidades de 

disfrute. 

Los comienzos están basados en el diseño de rutas de alto grado de 

accesibilidad, que permitieran un gran nivel de autonomía (libertad), unidas a las 

exigencias del transporte, a las necesidades de asistencia y a los alojamientos 

accesibles. 

Las rutas las diseñamos buscando información de Entidades Públicas: 

Ayuntamientos, Provincias, Autonomías, Administración Central del Estado y 

Nacionales de otros Países. Haciendo un seguimiento de sus ciudades 

mediante estudios específicos, asociaciones para nuestra orientación, las 

demandas de nuestros clientes y en general todos aquellos datos necesarios, 

como posteriormente explicaremos. Existe una fuente Proactiva de 

Información que está relacionada con las obras de accesibilidad y las técnicas 

utilizadas en ellas, información que sacamos de las empresas constructoras, de 

una manera indirecta, como es el seguimiento de su publicidad, estudiando sus 

iniciativas sociales y preguntando directamente sobre este tipo de obras. 

En función de todo ello establecimos Target de Rutas basadas en los siguientes 

criterios: 
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Turismo Accesible Global 

Cultural: Son rutas pensadas en la visita a lugares de alto contenido 

cultural, tanto a nivel de monumentos y museos, como de actividades 

artísticas y eventos culturales: Desde visitar la Alambra, hasta ir al 

festival de jazz de Vitoria o una exposición retrospectiva de 

Velásquez. 

Lúdicos: Son actividades de tipo divertimento, evasión o afición, 

mediante las cuales nuestros clientes cubren necesidades de 

entretenimiento: El Descenso del Sella o Fiesta de las Piraguas, 

pesca del salmón en Escocia o paseo en trineo tirado por perros en el 

Pirineo. 

Playero: Son rutas relacionadas con el uso disfrute del mar y sus 

playas, como hacemos la mayoría de los ciudadanos: Benidorm y sus 

Playas, en Caribe y sus posibilidades, la Costa Verde y su 

gastronomía o Baleares y Canarias. 

Especial: Son actividades pensadas en especial para personas con 

discapacidad, de alto contenido atractivo: Nadar con delfines, el 

mundo de los Toros, terapia con perros o caballos etc.. 

Deportivo: Es una actividad cada vez más demandada por todos en 

genera, a la que los discapacitados empiezan a tener acceso: Esquín 

Down, escalada, en piragua por los ríos españoles o asistencia a 

campeonatos y stages. 

Aventura: Es lo que todos hemos soñado muchas veces y va desde 

el descenso de cañones hasta la visita a Laponia. 

Travesías: Es la estrella de nuestra actividad, pues requiere un 

esfuerzo de coordinación muy grande, unas personas con una 

determinación impresionante, pues suelen ser viajes individuales o de 

pequeños grupos, y la integración de posibilidades a nivel 

internacional: De estados Unidos a la Patagonia, Mexico de Norte a 

sur, la Ruta de los Templarios, etc.. 

Como podéis imaginar, se requiere la integración de muchos componentes 

para poder realizar estas rutas. 
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Turismo Accesible Global 

EL TRANSPORTE ADAPTADO Y EL SERVICIO SAPHIR.

Una de las cuestiones fundamentales a resolver, es el tema de transporte, 

tanto por carretera, por ferrocarril, como por vía aérea, es un tema siempre a 

tener resuelto. De nada nos sirve tener grandes destinos, con unas increíbles 

actividades, si no podemos llegar a ellos. 

Una de las cuestiones que más nos preocupaba era el transporte aéreo, dado 

que aunque existen políticas de atención a personas con discapacidad, en 

muchas compañía aéreas, las condiciones de antelación eran discriminatorias 

en muchas de ellas, pues las planificaciones había que hacerlas con mucho 

tiempo de antelación y todo iba en relación al número de plazas libres y otras 

cuestiones, que aunque permitían los viajes, la visión sobre nuestros clientes 

no quedaban muy claras. 

En estas circunstancias estábamos, cuando contactamos con Air France/KLM y 

su servicio SAPHIR: 

Este servicio fue creado en Francia, en el año 2001, y consta de un número de 

teléfono una tarjeta Saphir, reservados a los clientes discapacitados o con 

movilidad reducida, que está presente en: Francia, Alemania, Austria, Bégica, 

Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, India, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza. 

Durante el año 2007-2008, unos 330.000 pasajeros discapacitados o con 

movilidad reducida viajaron con la red de Air France/KLM. 
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Turismo Accesible Global 

Los clientes se benefician de este servicio especializado, desde la reserva 

hasta la llegada: 

acogida y asistencia en el aeropuerto. 

Préstamo de silla de ruedas de cortesía en la terminal. 

Transporte gratuito de un perro-guía. 

Transporte gratuito en bodega del avión de la silla de 

ruedas personal del discapacitado. 

Embarque prioritario cuando sea posible. 

Acogida personalizada a bordo por los miembros de la 

tripulación, asistencia durante el vuelo y acogida a la 

llegada. 

La existencia de la tarjeta Saphir permite realizar las reservas sin tener que dar 

ninguna información sobre la discapacidad o el tipo de atención requerida, por 

parte del pasajero, pues todos sus datos están recogidos en un programa que 

está vinculado al número de su tarjeta. Para adquirir esta tarjeta solo hace falta 

solicitarla, indicar los condicionantes de su discapacidad, necesidades, etc.. y 

Air France/KLM se la envía a casa, sea cual sea el número de viajes realizados. 

Hasta la fecha se han expedido más de 6.630 tarjetas en Francia, no obstante la 

posesión de la tarjeta no es obligatoria para beneficiarse de los servicios Sphir. 

Son muchos los servicios y personal de vuelo que velan por la calidad del 

servicio Saphir: Personal de Reservas, el Personal del Aeropuerto, los 

Auxiliares de Vuelo y los Pilotos, los Servicios Médicos y el Servicio de 

Transportes Excepcionales. 

“Único en el mundo, el servicio Saphir de Air France/KLM es uno de los 

grandes logros de la compañía. Su ampliación a 18 países nuevos refleja la 

voluntad de facilitar y organizar óptimamente los viajes a los pasajeros 
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Turismo Accesible Global 

discapacitados o con movilidad reducida internacionales, según las reglas 

de seguridad que han de ser respetadas”( Jean-Cyril Spinetta, presidente 

de Air France/KLM). 

“La ampliación de este nuevo servicio en abril de 2.007 brindó a Air France/KLM 

la ocasión de aportar una nueva dimensión a la marca Saphir que se convierte 

así en una marca internacional de servicios ofrecidos a los pasajeros 

discapacitados o con movilidad reducida, desde la reserva hasta la llegada”( 

Patrick Roux, Director de marketing). 

¿Cómo Funciona Saphir?: 

Teléfono Exclusivo y Especialistas en Reservas: en 

cada uno de los países antes enumerados, existiendo un 

servicio central, localizado en Niza, donde 20 personas, 

especializadas en el transporte de pasajeros 

discapacitados o con movilidad restringida, entre los que 

se encuentra un médico especialista en discapacidades. 

El Servicio Saphir está dirigido a los clientes cuya movilidad para utilizar el 

transporte aéreo se halle reducida por motivos de discapacidad física( 

sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia 

intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 

situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 

necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás 

pasajeros( definición del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

Europeo de 5 de julio de 2006). 

Servicios Personalizados en cada Etapa del Viaje: 

Junto con los teléfonos exclusivos existentes en cada país 

indicado, también se han creado direcciones e-mail para 

los clientes que deseen realizar el primer contacto por 

correo electrónico. 
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Turismo Accesible Global 

Identificación con la tarjeta Saphir, gratuita y personal: 

Todas las personas con discapacidad que deseen viajar 

con Air France/KLM pueden usarla. 

Utilización del billete electrónico: Mediante este 

procedimiento el cliente no tendrá que desplazarse para 

retirar su billete. 

Descuentos en las rutas de Francia continental y 

desde/hacia los departamentos franceses de ultramar: 

El pasajero con discapacidad y su acompañante tienen 

derecho a descuentos sobre la tarifa plena de todos los 

vuelos dentro de Francia continental y otfros destinos de 

ultramar. El descuento sólo se aplica al acompañante si lo 

es por motivos de atención al discapacitado o si vuelve de 

un acompañamiento. 

En el Aeropuerto: Desde la llegada, incluyendo las 

conexiones, se ofrece un servicio de asistencia: 

Silla de ruedas de cortesía. 

Acceso a la Sala de Embarque en su silla de ruedas 

personal. 

Posibilidad de conservar la silla de ruedas plegable a 

bordo. 

Transporte de la silla de ruedas. 

En los vuelos de largo recorrido, la silla de ruedas 

personal y el equipaje del pasajero se entregan 

prioritariamente. 

El transporte de equipaje: Se puede llevar material 

médico en la bodega del avión; el viajero puede 

conservar su equipaje de mano; llevar preparaciones 

en inyectables y medicamentos líquidos siempre con 

receta médica; y entrega de la silla de ruedas en la 

puerta del avión. 
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Turismo Accesible Global 

A bordo: El perro guía puede viajar gratuitamente en la 

cabina, siempre que cumpla con las condiciones sanitarias 

y aduaneras. 

Reposabrazos abatibles disponibles en algunos 

asientos. 

Equipos adaptados en largo recorrido: Aseos 

grandes de fácil acceso equipados con barra de 

apoyo o asas de sujeción. 

Silla de ruedas para facilitar el desplazamiento hasta 

los aseos. 

La tripulación reparte folletos con las consignas de 

seguridad en braille. 

Para los clientes con insuficiencia respiratoria tiene 

oxigeno terapéutico a bordo. 

Alta preparación de la tripulación sobre las 

discapacidades, da un entendimiento mejor de los 

pasajeros discapacitados en la atención y satisfación 

de sus expectativas. Algunos llegan a conocer el 

leguaje de signos francés. 

Comidas especiales, previa petición. 

Consejos para preparar un viaje óptimamente: 

Reservar con tiempo: mínimo 48 horas. 

Verificar si es necesario viajar con un 

acompañante, cumpliendo una serie de 

requisitos: Cuando el pasajero pueda abrochar y 

desabrochar el cinturón de seguridad, coger y ajustar 

solo la mascarilla de oxígeno. También será 

necesario cuando el pasajero no pueda ir solo al 

aseo o necesite ayuda para comer. 
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Turismo Accesible Global 

Verificar si es necesario el certificado médico: En 

los casos de operaciones recientes, deficiencias 

mentales, si el cliente viaja solo. 

Presentarse con antelación 

Como Optimizar las Condiciones de Transporte, para la Seguridad y la 

Comodidad de los Pasajeros.

Autorización médica es necesaria: 

Deficientes mentales que quieran viajar solos.
 

Discapacidad física no estabilizada.
 

Necesidad de una camilla.
 

Necesidad de asistencia respiratoria.
 

Operación quirúrgica reciente.
 

La autorización médica resulta de un intercambio entre el médico de cabecera 

del cliente y el médico de Air France/KLM. 

Presencia de un acompañante: El acompañante debe 

poder prestar la asistencia requerida, siempre y cuando el 

cliente cumpla los requisitos descritos anteriormente. 

Para los niños: Los menores de 12 años 

discapacitados físicos que puedan realizar los cuatro 

gestos: abrochar y desabrochar cinturón de 

seguridad y ponerse y quitarse la mascarilla pueden 

viajar solos. Los niños mayores de 12 años 

discapacitados físicos que pueden realizar los cuatro 

gestos pueden viajar en todas las rutas sin necesidad 

de acompañante o autorización médica. Y los niños 

mayores de 12 años discapacitados mentales 

pueden viajar solos previa autorización médica. 
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Pasajeros acompañados por un perro guía: Algunos 

pasajeros discapacitados o con movilidad reducida pueden 

viajar con un perro guía, siempre y cuando el perro haya 

sido adiestrado en una escuela reconocida por la 

autoridades y cumpla con las condiciones sanitarias y 

aduaneras. 

Formación Especializada y Atención Esmerada por parte del Personal de 

Air France/KLM.

Auxiliares de vuelo: Desde el año 2002, se imparte de 

forma gratuita una formación específica y práctica de una 

jornada a los auxiliares y sobrecargos que deseen 

comprender y satisfacer óptimamente las expectativas 

particulares de los clientes discapacitados o con movilidad 

reducida. En la actualidad Air France/KLM cuenta con 

más de mil tripulantes de cabina Referente de Clientes 

PMR. 

En su Calidad de Referentes de los Clientes Pasajeros con Movilidad 

Reducida, son los vectores de un cambio de visión y de aptitud hacia 

estos clientes y la garantía de una atención adaptada a bordo( Nicolet 

Magnet, especialista en el tema). 

En el preembarque , los tripulantes de cabina reciben a los 

pasajeros discapacitados de forma preactiva e individual y 

les explican el entorno de la cabina y la manera de llevar a 
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cabo el vuelo, siempre en función de su discapacidad: 

Lectura del menú para los invidentes, articulación de 

palabras para sordos y mímica. 

Acompañar para ir al aseo. 

Utilización de los entretenimientos de a bordo. 

Información sobre la llegada. 
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Ayuda para completar ficha policial, en particular para
 

aquellos pasajeros que no pueden utilizar las manos.
 

En todo el vuelo, anticipa e 

seguridad y comerciales, gracias a una información 

individualizada adaptada. 

El personal del aeropuerto de Paris-Charles de Gaulle: 

Una media de 800 a 1.000 pasajeros discapacitados o con 

movilidad reducida que viajan en la red de Air France/KLM 

transitan diariamente por este aeropuerto. 

Air France/KLM ha creado un módulo de formación sobre la comprensión 

de las discapacidades destinado a todo el personal del aeropuerto en 

contacto con los clientes. 

Este módulo, gira principalmente en torno al comportamiento que el 

personal debe adoptar ante la discapacidad, consta de tres partes: 

Discapacidad motriz, Discapacidad sensorial y Discapacidad intelectual. El 

módulo, incluye un juego de rol en el que los empleados se ponen en el 

lugar del cliente. 

Con un tipo de servicio de transporte como este, nuestra labor de integración se 

ve muy beneficiada, permitiéndonos posibilidades hasta ahora impensables. 

Pero no sólo existe el modelo de Air France/KLM, aunque si es el más completo, 

otras compañías tiene este tipo de asistencia. 

Otra cuestión a tener en cuenta, sobre el transporte aereo de pasajeros con 

discapacidad es: Que desde el 26 de Julio de 2.008, la acogida en el 

aeropuerto y la asistencia hasta el embarque de los pasajeros 

discapacitados o con movilidad reducida será de competencia de los 

Administradores de los aeropuertos de los 27 países de la Comunidad 

Europea. 
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Turismo Accesible Global 

También existen otros tipos de transporte, como el ferrocarril, los autobuses y 

los taxis, con servicios concretos y especializados para las personas con 

discapacidad: Véase el caso de ALSA, ADIF y los servicios de taxis adaptados. 

El tema del transporte era crucial para nuestra empresa y el equipo Yana trabajó 

muy duro para conseguir la información y adaptarla a las necesidades de 

nuestros proyectos, consiguiendo rutas y viajes de alto contenido especializado, 

con el que conseguimos que las personas con discapacidades, puedan tener la 

libertad de viajar mucho menos limitada y puedan plantearse lugares y 

actividades antes impensables. 
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Turismo Accesible Global 

LA ACCESIBILIDAD.

Otra cuestión de vital importancia, es el tema de la accesibilidad en las rutas 

turísticas. 

Determinarlas fue un trabajo arduo por la cantidad de información existente, 

consecuencia de la preocupación existente sobre la discapacidad en la 

sociedad, y como consecuencia de ello el volumen de la inversión realizada, 

sobre todo por parte de las instituciones públicas. 

Una vez recopilada mucha información, no decimos toda pues siguen naciendo 

nuevas iniciativas de accesibilidad todos los días, empezamos nuestro trabajo 

de diseño de rutas accesibles, pesadas para personas con discapacidad, tanto 

física como intelectual, que quieran disfrutar libremente de las posibilidades de 

hacer turismo, de manera individual o colectiva, en cualquier sitio del mundo. 

Para establecer rutas tenemos tres sistemas fundamentas de determinación, 

que van en función de quién toma la iniciativa turística: 

El Cliente: Cuando viene a nosotros y nos hace una 

proposición de viaje. 

El Equipo YANA: Estableciendo itinerarios y actividades 

atractivas. 

Los Promotores de actividades: Hoteleros, entidades 

públicas, agencias de viajes y en general cualquiera que 

tenga algún tipo de iniciativa destinada a nuestros clientes. 

En función de sus ofertas, condiciones y actividades, es 

otra de nuestras fuentes de diseño, junto con las dos 

anteriores. 
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Turismo Accesible Global 

Nuestra metodología de trabajo es la que, a continuación, detallamos:
 

Ruta Planteada por el 
Cliente 

Ruta Planteada por 
Equipo YANA 

Ruta Planteada por 
Promotores 

Discapacidad 
Economía 
Apoyos 
Accesibilidad 

Discapacidad 
Economía 
Apoyos 
Accesibilidad 

Discapacidad 
Economía 
Apoyos 
Accesibilidad 

Diseño 
Asesoramiento 
Aceptación 
Implementación 

Pilotaje 

Mejora 

A 

N 

A 

L 

I 

S 

I 

S 

Cuando el Destino y la Actividad son Requeridas por el Cliente: Lo primero 

es saber cual el tipo de discapacidad, grado y necesidades de apoyo. También 

nos resulta muy interesante el grado de experiencia del cliente en la actividad 

demandada. 
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Turismo Accesible Global 

Otra de las cuestiones es si la actividad planteada va a ser realiza de manera 

individual o en grupo, con o sin acompañantes. 

La segunda cuestión, es conocer el presupuesto con el que se cuenta, tanto en 

dinero como en especie. Siempre es interesante determinar el punto de partida 

y las necesidades especiales, para establecer los parámetros presupuestarios. 

La tercera cuestión, es el tema de los son los apoyos, tanto los necesarios 

para las personas: tratamientos, medicinas, personas de compañía y animales 

guía; como los institucionales: monitores, voluntarios, permisos para accesos y 

acompañamientos especiales. 

Y la cuarta, una vez analizadas las tres anteriores, será la de estudiar las 

posibilidades de accesibilidad, sobre las pretensiones del cliente, con el fin de 

definir las actividades, rutas y complementos que podemos ofrecer. 

El Equipo YANA se plantea esta cuestión desde una triple postura: Primero 

como consultor turístico, explicando todas aquellas cuestiones que el cliente 

quiere saber sobre su punto de destino. Después como consultor de 

accesibilidad, indagando, estudiando y localizando las rutas que posibiliten la 

actividad de nuestros clientes. Y por último, como integradores del deseo del 

cliente con la posibilidad del destino, es decir organizando desde la recogida del 

cliente, buscando el mejor medio de transporte, logrando el alojamiento más 

adaptado y diseñando las rutas más interesantes dentro de las posibilidades de 

nuestros clientes. 

De esta manera nos posicionamos siempre ante cualquier solicitud de actividad 

de turismo accesible, desde nuestra experiencia profesional (Somos 

profesionales del turismo), analizamos las posibilidades ( Metodología de 

consultoría) y damos soluciones accesibles. 
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Turismo Accesible Global 

Rutas Planteadas por Equipo YANA: Son el resultados de nuestra actividad 

diaria, pues somos profesiones de actividades turísticas y como tales 

conocemos las posibilidades de los destinos, los recovecos de los países, su 

fondo cultural, las actividades lúdico deportivas, los itinerarios, los medios de 

locomoción, las dificultades, etc. Lo que hacemos es cruzar los gustos de 

nuestros clientes con nuestra gran experiencia. 

A la hora de diseñar una ruta para discapacitados, lo único que varía es el 

esmero superior que tenemos que poner, para lograr que nuestros clientes 

consigan disfrutar de las posibilidades de los lugares, como un turista más, y 

esto lo logramos mediante un conocimiento profundo de las discapacidades. 

La cuestión económica es uno de las cuestiones más importantes, dados los 

problemas que tienen nuestros clientes a este respecto. Para solucionarlo lo que 

barajamos siempre con un corolario de posibilidades, desde la más cara a la 

más barata, en el transporte, el alojamiento y en los lugares de destino, 

interesándonos por las ayudas sociales, los colectivos y asociaciones que 

puedan abaratar costes. 

Los apoyos son importantes a la hora de diseñar viajes, nosotros siempre 

diseñamos las actividades en función de las circunstancias de nuestros 

clientes, y una de las cuestiones son los apoyos, para ello nos planteamos los 

viajes desde distintas perspectivas: Persona con acompañante, persona que 

necesita acompañante y actividades colectivas. Consecuencia de ello es que 

nuestros viajes siempre están pensados tanto para la persona como para el 

acompañante, también conocemos donde conseguir acompañantes 

capacitados para casi todas las discapacidades y en los viajes colectivos 

también lo tenemos en cuenta. 
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Turismo Accesible Global 

El resto de las cuestiones de apoyo como médicos, medicamentos, 

tratamientos, etc. Son una de las cuestiones a resolver y que darán con la 

determinación de vender la actividad turística, a que tipo de cliente va 

encaminada y cual va a ser su duración y coste. 

Por último está el tema de la accesibilidad, en su doble vertiente: que es lo 

que existe de accesible y que cosas podemos convertir en accesibles. Es decir 

cuales pueden ser las dificultades de uso y disfrute, y de ellas cuales pueden 

ser salvables, cuales ignoradas y cuales insalvables. Sobre todo ello radica el 

diseño final de nuestras rutas y actividades. 

Rutas Planteadas por Promotores o Agencias Turísticas: Aquí podemos 

trabajar de distintas maneras: Como Consultores Asesores, Como Parners o 

Como Proveedores. Siempre en función del proyecto, la actividad o la posición 

de estas entidades. 

En función de todo lo anterior, nuestro funcionamiento, propiamente dicho, 

empieza con el diseño de la actividad, que bien puede ser propio o bien 

solicitado. 

Un vez establecida la actividad, nuestra posición es de asesoramiento, que 

puede ser el que hacemos siempre con el cliente, buscando un feedback 

permanente, o bien el objeto mismo de nuestro trabajo, cuando alguien nos 

pide que actuamos como Consultores de una actividad diseñada por ellos. 

Después de asesorados nuestros cliente, es el momento de cerrar el viaje, 

siempre desde la seguridad de que las persona o entidad que va a usar 

nuestros servicios, conoce perfectamente su alcance y estamos seguros de su 

aceptación. 

Finalmente, es para nosotros definitivo en feedback después del uso de 

nuestros servicios, pues desde Equipo YANA consideramos, que los errores 
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Turismo Accesible Global 

son siempre una oportunidad de mejora, con lo que resulta críticor conocer 

todos los pormenores y las dificultades encontradas, para poder así 

proporcionar una mejora continua de nuestra actividad que podamos revertir en 

una mejor servicio y una mejor atención a nuestros clientes. 

ALOJAMIENTO.

Para tratar el tema del alojamiento, partimos del concepto del mismo, según 

Muñoz Oñate:.. “Establecimientos destinados a proporcionar, mediante 

precio, habitación o residencia, con o sin servicios complementarios, en 

épocas, zonas o situaciones turísticas. 

Clasificación según la legislación española, R.D 1634/1983, de 15 de junio, en 

su artículo 2º establece como establecimientos hoteleros, los hoteles y las 

pensiones. 

Haciendo una clasificación más amplia, podemos estblecer: 

Clasificación de Alojamientos Turísticos 

Tipos Especialidades 

Establecimientos Hoteleros 

Hoteles 

Hostales 

Pensiones 

Hoteles-Apartamentos 

Apartamentos Turísticos 

La diferenciación fundamental está 

basada en cuestiones técnicas y de 

la exclusividad del lugar que ocupan 

Inmuebles de uso Turístico 

Casas Rurales 

Balnearios 

Campings 
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Turismo Accesible Global 

Otras diferencias hemos de buscarlas en los servicios, la cantidad de la 

inversión, la duración del servicio, las personas que atienden el negocio y otras 

como la ubicación. Sobre todo ello se han desarrollado muchas teorías, que lo 

que buscan es la diferenciación de los establecimientos. 

Una de estas, es la desarrollada por Kotler, Bowens y Makens, que determinan 

los aspectos para diferenciar los productos hoteleros: La accesibilidad, El 

ambiente físico, La interacción del cliente con el sistema de entrega del 

servicio, La interacción del cliente con otros clientes y La participación. 

Lo importante es que el cliente elija nuestro establecimiento y no el de la 

competencia. Si logramos que el cliente discapacitado pueda disfrutar 

plenamente de nuestros servicios, no solamente repetirá, si no que nos 

recomendará a otras personas con discapacidad, al igual pasará con los 

acompañantes y familiares. 

Para buscar la mayor eficiencia en la atención al cliente, en los 

establecimientos hoteleros, la mejor forma de cubrir sus necesidades, es partir 

del proceso de alojamiento básico: 

Llegada Recepción Subida 
Habitació 

Habitación 

Accesibilidad 

Este esquema será nuestro punto de partida a la hora de establecer las 

necesidades de nuestros clientes y la cobertura de las mismas. 
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Turismo Accesible Global 

Empezamos por pensar es en las barreras que nos podremos encontrar, sobre 

todo en los discapacitados físicos, como pueden ser: 

Aceras estrechas. 

Puertas. 

Rampas. 

Suelos. 

Mostradores. 

Desniveles Interiores. 

Ascensores. 

Teléfono. 

Armarios. 

Cuartos de baño. 

Letras. 

Etc……… 

Cual es la accesibilidad en los establecimientos Hoteleros: 

Lo primero que hacemos es acercarnos a las disposiciones legales, para 

después ver las aportaciones del mercado. 

Disposiciones legales: Art 32.2 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del 

Turismo. Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración Social de Minusválidos, 

que en su Art. 54 establece: “ la construcción, ampliación y reforma de los 

servicios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que 

implique concurrencia de público se efectuará de tal forma que resulten 

accesibles y utilizables a los minusválidos. 

En base a esta última Ley se aprueba el R.D.L 566/1989, de 19 de mayo, 

sobre medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Otra 

disposición interesante es, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
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Turismo Accesible Global 

Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad de Personas con 

Discapacidad. 

Existe un informe, basado en las recomendaciones voluntarias de la Unión 

Europea: Informe de Accesibilidad Hotelera (I.A.H), donde se establecen 

una serie de Parámetros de Accesibilidad: 

Nivel Accesibilidad Física Accesibilidad 

Sensorial 

Nivel 1 Accesibilidad Total(Física y Sensorial) para todas las 

personas 

Incluida 

Nivel 2 Accesibilidad Total en todas las áreas para usuarios 

independientes en sillas de ruedas. 

Diferenciada 

Nivel 3 Accesibilidad en área básica, incluyendo usuarios 

independientes de silla de ruedas 

Diferenciada 

Nivel 4 Accesibilidad para personas con discapacidad 

ambundante 

Diferenciada 

Otra cuestión a tener en cuenta, es la opinión de los interesados, así el Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que a 

este respecto dice: “La realidad actual de la accesibilidad en España nos 

muestra que, pese a la existencia de una mayor sensibilidad social hacia la 

discapacidad, y la creciente disponibilidad de estudios y legislación sobre 

la materia, la cultura de la accesibilidad en toda su complejidad no alcanza 

ni siquiera a la totalidad de los profesionales que atienden o prescriben 

soluciones a estos colectivos. Mucho menos aún alcanza a la sociedad en 

general o a los propietarios de establecimientos abiertos al público de 

cualquier tipo que tiene la obligación de hacerlos accesibles para todos 

los ciudadanos”. 
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Turismo Accesible Global 

Partimos de las disposiciones legales, de las recomendaciones de la Unión 

Europea y sobre todo de la opinión de los Discapacitados, por ello nuestra 

búsqueda ha de ir más allá y siempre en función del tipo de discapacidad de 

nuestros clientes. A todo ello hemos añadido todas aquellas legislaciones que 

hemos encontrado en el Derecho Comparado, las Asociaciones Extranjeras y de 

las Asociaciones internacionales. 

CONCLUSIONES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE NUESTRO TRABAJO.

Todo lo explicado hasta ahora, es nuestro punto de partida y la 

justificación de nuestro trabajo, basado en la idea de la acción social, los 

principios del Pacto Mundial y la sostenibilidad. 

La única manera de conseguir la Sostenibilidad en las iniciativas que 

impliquen acción social, es lograr un uso superior de las instalaciones 

accesibles, los transportes accesibles y los alojamientos accesibles, que 

constituyen la columna vertebral de nuestra actividad del “Turismo 

Accesible”, con el fin de justificar y sobretodo amortizar las cantidades 

invertidas por las empresas del sector y las Instituciones Públicas. Si lo 

conseguimos, aseguraremos el futuro de nuestra actividad y podremos 

conseguir grandes mejoras y crecimiento.
 

Ha llegado el momento que las empresas participen en el liderazgo de las 
acciones sociales en el mundo, con el fin de mejorar la efectividad de las 
mismas consiguiéndose mas y mejores resultados. 
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Turismo Accesible Global 

OBJETIVOS DEL TRABAJO.

Creemos que existe un nicho de mercado lo suficientemente atractivo y 

rentable, tapado por las actuales estructuras existentes en España, 

dependientes de subvenciones estatales y en manos de Instituciones que, por 

su falta de profesionalidad turística, apenas aportan nada al crecimiento y 

mejora del Turismo Accesible. 

Por ello, el Objetivo Principal de nuestro Negocio es: 

Diseñar rutas y actividades turísticas de alto contenido de utilidad para 

personas discapacitadas, mediante un análisis exhaustivo de la triple 

realidad que las componen con son, el transporte, la accesibilidad de los 

lugares y el alojamiento, con el fin de constituirnos en uno de los 

referentes mundiales para las personas, las empresas turísticas y las 

entidades públicas y privadas. 

Para conseguirlo, establecemos los siguientes objetivos parciales: 

Realizar rutas y actividades turísticas a nivel nacional y 

internacional, para personas con discapacidad. 

Establecer una metodología de clasificación, estructuración y 

catalogación de la información analizada, que nos permita utilizar 

todo el conocimiento aprendido y aplicarlo en la mejora continua 

de la actividad. 

Establecer un sistema de protocolos, en función de cada 

actuación, que nos permitan conseguir la satisfacción de 

nuestros clientes. 

Establecimiento de alianzas permanentes con entidades y 

profesionales que intervienen en la actividad, con el fin de 

conseguir actividades de alto contenido de sostenibilidad. 
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Turismo Accesible Global 

Abrir rutas y actividades turísticas permanentes en el continente 

Americano, con el fin de fortalecer las posibilidades existentes al 

respecto. 

Dar a conocer, mediante su aplicación turística, las obras nuevas 

de remodelación y accesibilidad que se vayan terminando, 

buscando la mayor utilización de las mismas. 

Nosotros somos conscientes de las limitaciones de nuestra actividad en la 

actualidad, por el número de clientes actuales, la coyuntura económica y la 

cultura existente sobre el turismo accesible, por ello nuestra actuación ha de ser 

variada, para poder conseguir nuestros objetivos. Por ello nos planteamos las 

siguientes formas de trabajo: 

Como Partners de las Agencias de Viajes en Turismo para 

personas con discapacidad. 

Consultores de Agencias, Hoteles, Transportes, Asociaciones y 

Entidades públicas o Privadas. 

Actuar como transmisores del conocimiento, mediante acciones 

formativas, talleres y entrenamientos. 

Asesores de Actividades Concretas. 

Organizando actividades en todas las etapas, en función de 

peticiones específicas de nuestros clientes. 

En general buscando la colaboración con cualquier persona que 

necesite nuestros servicios, como profesionales del Turismo 

Accesible. 

Como Partners: Trabajando codo con codo con otras agencias, llevando la 

gestión directa de los proyectos de turismo accesibles, en nombre y 

representación de ellas. 
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Turismo Accesible Global 

Como consultores: Analizando la situación, de aquellas entidades que quieren 

adaptarse o incorporar este tipo de servicio a sus actividades, estimando sus 

gaps y diseñando acción de corrección. 

Acciones Formativas: Sobre cualquier cuestión, que con respecto al turismo 

accesible nos fuera planteada por quien esté interesado. 

Organización de Actividades Turísticas: Como cualquier agencia o entidad 

que se dedica al diseño, organización y confección de actividades turísticas. 

Otras actividades: Cualquiera que esté relacionada con el turismo y las 

personas con discapacidad.
 

Existe una actividad que tenemos diseñada, pero que aun no la hemos puesto 

en marcha, por cuestiones de oportunidad y diseño. Se trata de dar a conocer 

las nuevas tecnologías, las innovaciones y los nuevos servicios especiales, que 

con respecto a la accesibilidad y a las personas con discapacidad se están 

realizando: como mejoras en los transportes, nuevos diseño para salvar las 

barreras arquitectónicas en las ciudades o servicios de mejora de la 

discapacidad. 

Como ejemplo de lo anterior podemos citar : Las nuevas obras de 

remodelación del Monasterio del Escorial con un alto componente de 

accesibilidad, cuestión esta última, que ha sido omitida al dar a conocer la 

noticia en los medios de comunicación. Con respecto al transportes las 

posibilidades del servicio Saphir de Air France/KLM o el trabajo de 

discapacitados con determinados simios, que les aporta mejoras importantes. 
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Turismo Accesible Global 

FINALIDAD.

Todo ello con la finalidad de: Ser el puente de vinculación de actividades, 

negocios e iniciativas accesibles con las personas discapacitadas, en el 

disfrute de productos turísticos, desde una visión integral e integrada de la 

realidad de estas personas, con el fin de conseguir la igualdad de 

oportunidades en la utilización de los mismos.
 

Y ayudar a las SOSTENIBILIDAD en el desarrollo de la acción social, que 

significa la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 

el resto de los ciudadanos, en lo que al uso y disfrute del turismo se 

refiere. 

Entendiendo por sostenibilidad: 

Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, 
para atender sus propias necesidades. 

La finalidad de Equipo YANA está basada en las siguientes ideas y 

logros: 

La idea del Turismo Accesible Global,(creación de una industria 

turística comprometida a actuar con un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y la cultura local, a la vez que genera ingresos y 

empleo para la población local) expresada en la introducción. 

La determinación del perfil de los organizadores de los viajes para 

personas con movilidad y/o percepción reducidas y personas 

mayores. 

Las actividades existentes en el mercado, las instalaciones, 

transportes y su problemática. 

Para ello aprovechamos la oportunidad que representa la presentación a 

estos premios, con el ánimo de dar a conocer la realidad del Turismo 

Accesible y nuestra realidad al respecto. 
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Turismo Accesible Global 

METODOLOGÍA Y FUENTES.

Para desarrollar todo nuestro trabajo hemos desarrollado una metodología 

basada en el análisis del mercado, el análisis de las discapacidades, la empatía 

con los discapacitados y las posibilidades del mercado, el bench marking con 

otros países y otras culturas, la búsqueda activa de soluciones existentes con 

posibilidad de aplicación a nuestros clientes y en general, y, sobretodo la 

demanda real de las personas con discapacidad en el disfrute de la actividad 

turística. 

En los últimos 10 años, Equipo Yana, han elaborado toda 

una serie de destinos, cursos y actividades dirigidos al 

colectivo de las personas con movilidad y/o percepción 

reducida y personas mayores. 

Este trabajo se ha realizado colaborando con diferentes Agencias de Viajes 

como Viajes Barceló, a través de su franquicia de Colmenar Viejo en Madrid, 

Viajes Vai-Ven, Lufthansa City-Center y actualmente en colaboración con Viaja 

a diferentes Ferias Nacionales e 

Sin Barreras del Grupo Almeida Viajes.
 

Durante este tiempo hemos asistido 

Internacionales de Turismo como FITUR en Madrid, ITB (Internationale 

Tourismus Börse) de Berlín, INTUR (Feria Internacional del Turismo de Interior 

de Valladolid), donde hemos contactado con las novedades y las experiencias 

de otras Agencias de diferentes países, especialmente de Alemania, dedicadas 

al Turismo Accesible. 

Hemos de decir que nosotros ante todo somos profesionales del turismo y
 

desde esta perspectiva hemos desarrollado nuestra actividad, creemos que
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Turismo Accesible Global 

esta es la diferencia que nos distingue de otras iniciativas, la visión del 

profesional aplicada a conseguir todas las posibilidades de disfrute vacacional 

de sus clientes. Todo lo que tengamos que hacer para conseguirlo es 

problema nuestro, no de las personas que demandan nuestros servicios. 

Nuestro esquema metodológico es el siguiente: 

Búsqueda de 
Información 

Publicaciones 
Oficiales 

Feedback 
Clientes 

Ferias y 
Convenciones 

Estadísticas 

Disposiciones 
Legales 

Propuestas 
Asociaciones 

Contacto Directo 
con otros 

Profesionales 

Elementos de 
Integración 

BASE 

DE 

DATOS 

Producto 

Análisis 

Análisis 

Análisis 
Clasificación 

Cliente Partners 

Toma de Requerimientos 

Presentación de Propuesta Modificaciones Aceptación 

Ejecución Feed Back 

Mejora 

Rutas 
Turística 

Otras 
Actividades 

Nuestra metodología se basa en la búsqueda de información relacionada con
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Turismo Accesible Global 

las personas con discapacidad, nuestro cliente objetivo, y su derecho a 

disfrutar de las posibilidades que la actividad turística ofrece en el mercado. 

Pero no basta con tener toda la información, esta ha de ser analizada, cruzada 

y actualizada, para que sea útil a nuestros propósitos. Pero no sólo queremos 

que nos sirva para una vez, por eso la estructuramos, clasificamos y 

formateamos, de manera que pueda estar a nuestra disposición mediante su 

inserción en una base de datos, creada a tal efecto. Para conseguirlo 

realizamos un análisis exhaustivo y plurilateral de todos los datos conseguidos, 

para determinar su utilidad o no en la aplicación al Turismo Accesible Global. 

Esta base de datos está en continuo proceso de renovación, en función de la 

información aportada por todos nuestros puntos de información, destacando la 

información proporcionada por nuestros clientes en el disfrute de nuestros 

productos, que son: 

Disposiciones Legales: Para ello leemos el B.O.E. y todos los 

Boletines Regionales. Incorporando y ampliando campos nuevos 

propuestos por nuestros Gobernantes. Son las que establecen el 

marco de funcionamiento y las oportunidades oficiales. 

Estadísticas: Proporcionadas por el I.N.E., el INSERSO y demás 

entidades públicas, así como los trabajos particulares publicados. Nos 

proporcionan datos esenciales sobre nuestra población objetivo. 

Ferias y Convenciones: Donde contrastamos nuestros puntos de 

vistas con otros Profesionales y conocemos las nuevas tendencias y 

novedades que sobre el Turismo Accesibles se dan. 

Publicaciones Oficiales: Están compuesta por toda clase Dossieres, 

Guías, Libros y Revistas que periódicamente publican las entidades 

públicas, sobre accesibilidad, personas con discapacidad y rutas de 

interés. Por ejemplo, ¿Sabéis que la provincia más accesible de 

España es Badajoz?. 

45 

Equipo Yana 



         

 
  

 
  

   

           

         

           

        

       

           

     

          

     

       

         

         

         

        

      

        

           

         

           

 

       

         

         

         

         

        

          

            

      

 

 

Turismo Accesible Global 

Feed Back con Nuestros Clientes: Siempre después de un viaje 

organizado por nosotros, nos ponemos en contacto con nuestros 

clientes para que nos cuenten como les ha ido, fortalezas y 

debilidades del periplo, problemáticas concretas y las posibles 

mejoras, es nuestra mejor fuente de conocimiento. 

Contacto Directo con Profesionales: Este tipo de contacto se puede 

producir por varias vías: 

o	 Llamada nuestra, cuando nos adentramos en una país o 

territorio nuevo, siempre buscamos profesionales 

relacionados con el turismo y la accesibilidad. 

o	 Llamada a nosotros: Por parte de otros profesionales 

dándonos a conocer productos que ayudan a mejorar tanto 

la vida de las personas con discapacidad, como nuevas 

actividades accesibles o cualquier otra oportunidad que 

pueda ser disfrutada por nuestros clientes. 

o	 Propuesta de Asociaciones: Sobre actividades turísticas, en 

las que nos exponen la idea que tuene, los tipos de 

discapacidades y la problemática particular de cada una y 

como ha de ser tratada. Esto en una gran fuente de 

información. 

o	 Elementos de Integración: Llamamos elementos de 

integración, al resto de empresas que intervienen en el 

proceso de uso y disfrute de nuestras actividades: El 

Transporte, el Alojamiento y la Obras de Accesibilidad. En 

todas estas actividades se dan soluciones novedosas y de 

alto contenido de utilidad, que son aprovechadas por 

nosotros para su posterior utilización en el diseño de nuevas 

actividades. Un ejemplo de ello el programa Saphir de Air 

France/KLM, con su completísimo programa de 

actuaciones. 
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Turismo Accesible Global 

Análisis de la Información: De toda la información, Equipo Yana realiza un 

análisis exhaustivo, desgranando todos los puntos y recogiendo aquellas 

cuestiones que pueden ser utilizadas en nuestros programas, las clasificamos, 

las formateamos e introducimos en nuestra base de datos para mejora de 

nuestras actuaciones. 

Esto es a lo que Equipo Yana denomina: Fase Previa de Actuación, por que 

nos permite estar preparados para la acción en todo momento. 

Nuestra actuación de verdad comienza con el diseño y ejecución de actividades 

de Turismo accesible. Y estas pueden estar determinadas: 

Un Producto Diseñado por Nosotros: Es el caso más común en el 

mercado, un profesional diseña un producto, para un público determinado 

que tiene unas necesidades comunes. Es la manera más usual de 

trabajar. 

Cliente: Es como más nos gusta trabajar: Un cliente individual o una 

Asociación solicita nuestros servicios, para realización de una visita 

turística, de determinado carácter ( cultural, lúdico, travesía,…) con una 

discapacidad/es determinada/s, un presupuesto cierto( generalmente 

justo) y unas ganas enormes de disfrutar, al igual que el resto de los 

humanos. Nosotros lo que hacemos es cruzar los requerimientos del 

cliente, con los datos que tenemos y determinamos la mejor opción, 

buscando siempre el mayor disfrute posible de las rutas turísticas. 

Partners: Este supuesto de actuación se da cuando, una empresa 

dedicada al turismo, con la que colaboramos de forma habitual, nos pide 

que le organicemos una actividad de Turismo Accesible. Nosotros 

actuamos, como si fuéramos de esta organización aportando nuestro 

conocimiento e información para dar un servicio de alta calidad. También 

podemos actuar como consultores, trasmitiendo nuestro conocimiento de 

Turismo Accesible, a aquellas compañías que lo quieran incorporar a sus 

actividades. 
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Turismo Accesible Global 

Una vez demandada nuestra actuación, la siguiente fase es la de Toma de 

Requerimientos: Tanto si se trata de un producto estándar, como si se trata de 

una petición individual o colectiva concreta, o una colaboración con un partne. 

Nuestra filosofía es la de adaptarnos lo más posible a las necesidades del 

cliente, por ello realizamos una serie de cuestionarios preliminares, que nos 

acercaran a dar la mejor solución posible: 

Número de turistas. 

Cuantos discapacitados, cuantos acompañantes, cuantos monitores y 

en general las características de las personas que componen el flete. 

Dentro de la discapacidades: tipos, grados de autonomía, principales 

impedimentos, en general todas aquellas cuestiones que definen y 

delimitan una minusvalía. 

Otros datos importantes son las necesidades asistenciales: 

Medicamentos, aparatos, comidas, etc…. 

Expectativas de los turistas, generales y especiales. 

Experiencias anteriores, grados de satisfacción, principales 

inconvenientes y sensación después del viaje. 

Grado de libertad de movimientos en el destino. 

Presupuesto disponible. 

Tiempo de duración. 

Fecha de realización de la actividad. 

También pedimos a las personas que nos transmitan un deseo. 

Objetivos individuales y colectivos. 

Necesidades en el transporte. 

Barreras de accesibilidad que más les afectan y cuales de ellas son 

insalvables, en función de su discapacidad. 

Complementos de acompañamiento, como perros guía, sus 

necesidades y cuidados. 

Capacidad de movimientos y lo que ello implica, tanto para 

discapacitados físicos como psíquicos. 
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Turismo Accesible Global 

Opiniones y peticiones libres al final de cada formulario. 

La toma de requerimientos siempre se enfocará en función de la actividad a 

realizar, las actividades complementarias y las posibilidades del sitio. No es lo 

mismo ir a la playa, que a una estación de esquí o a un curso de paracaidismo. 

La toma de requerimientos es esencial para la individualización de nuestro 

servicio y sobre todo para dimensionar la actividad. 

Preparación de la Oferta: En función del sitio, el tipo de transporte, las 

actividades a realizar y la categoría de los servicios demandados, establecemos 

un presupuesto, que será discutido y negociado con el cliente, a los efectos de 

ajuste y acomodación. 

Después de esta negociación, realizamos los cambios pactados y pasamos a la 

oferta Definitiva. 

Si el cliente está de acuerdo se produce la Aceptación de la oferta, es el 

pistoletazo de salida: 

El cliente abona la oferta.
 

Se hacen los pagos de alojamiento.
 

El pago del transporte.
 

Tramitación de permisos, visados, etc….
 

Se establecen fechas y horarios de salida, llegada y de las
 

actividades, itinerarios a realizar y todos los apoyos que se necesitan
 

en los transbordos, estancias en aeropuertos y estaciones, etc..
 

Entrega de toda la documentación: Billetes de viaje, reservas de
 

hoteles, instrucciones de operatividad y los documentos de
 

identificación necesarios en cada momento.
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Turismo Accesible Global 

El viaje entra en la fase de ejecución, sale el cliente hacia su destino y 

nosotros nos quedamos continuando con nuestra actividad, esperando el 

regreso. 

Con el regreso empieza la fase de feed back, una vez transcurrido un tiempo 

prudencial nos ponemos en contacto con el cliente para que nos cuente sus 

impresiones, nos presente sus quejas y nos determine el grado de satisfacción 

obtenido. 

Esto se realiza tanto si se trata de un viaje Individual, como Colectivo, con 

Asociaciones o con Partners. 

Con la información obtenida, realizamos un análisis sistemático e introducimos 

las mejoras en nuestra Base de Datos, manteniendo una mejora continua en 

nuestras actuaciones. 

FUENTES: La fuentes de nuestra actividad están determinadas por: 

Las demandas de nuestros clientes, que es la mayor fuente de
 

generación de trabajo.
 

La colaboración con nuestros partnes, segunda fuente de entrada
 

de trabajo.
 

La colaboración con Asociaciones, esta es menor, pues en 

ocasiones entramos en competencia con ellas, sin que sea ese 

nuestro propósito. 

Las Administraciones Públicas, cuando así demandan nuestros 

servicios. 
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Turismo Accesible Global 

LA REALIDAD DE EQUIPO YANA.

Nuestro Posicionamiento en el Mercado: 

En los últimos 10 años, los componentes de Equipo Yana, han elaborado toda 

una serie de destinos, cursos y actividades dirigidos al colectivo de las 

personas con movilidad y/o percepción reducida y personas mayores. 

Este trabajo se ha realizado colaborando con diferentes Agencias de Viajes 

como Viajes Barceló, a través de su franquicia de Colmenar Viejo en Madrid, 

Viajes Vai-Ven, Lufthansa City-Center y actualmente en colaboración con 

Viaja Sin Barreras del Grupo Almeida Viajes. 

Durante este tiempo hemos asistido a diferentes Ferias Nacionales e 

Internacionales de Turismo como FITUR en Madrid, ITB (Internationale 

Tourismus Börse) de Berlín, INTUR (Feria Internacional del Turismo de Interior 

de Valladolid), donde hemos contactado con las novedades y las experiencias 

de otras Agencias de diferentes países, especialmente de Alemania, dedicadas 

al Turismo Accesible. 

CONTACTOS CON ALEMANIA: 

En el año 2000 preparamos la visita a la Expo-Universal
 

de Hannover, pensada para clientes con movilidad
 

reducida, y que fue distribuida en toda España y Sudamérica a través de Viajes 

Vai-Ven. 

Igualmente hemos elaborado un programa para asistencia a la Feria 

REHACARE de Düsseldorf www.rehacare.de , (Rehabilitation, Pflege, 

Prävention, Integration) (Rehabilitación, Cuidados, Prevención, Integración) 
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Turismo Accesible Global 

considerada la mayor Feria del Mundo dedicada a las Ayudas Técnicas, y que 

cuenta con stands dedicados especialmente al Turismo Accesible. 

Debido a nuestra excelente relación con la Oficina Nacional de Turismo 

Alemán, www.alemania-turismo.com, sobre todo con su director Harald 

Hennig, nos hemos dirigido a numerosas Agencias de Viajes, Asociaciones de 

personas con discapacidad, destacando entre otras a: 

ABM www.abm-medien.de (Arbeitsgemeinschaft Behinderung und 

Medien e.V) (Colectivo Discapacidad y Medios de Comunicación). 

Natko www.natko.de - Tourismus für Alle! (Turismo para todos), 

similar a la COCEMFE española. 

Müttergenesungswerk www.muettergenesungswerk.de, fundada en 

1950 y que agrupa a un colectivo de más de 100.000 personas en 

toda Alemania con diferentes discapacidades, y que entre otras 

actividades se dedica a facilitar el ocio y el descanso de sus 

asociados. 

Grabowski-Reisen www.grabowski-reisen.de Agencia de viajes de 

Berlín con diferentes programas en España de Turismo Accesible. 

Igualmente hemos realizado numerosos contactos con países de habla 

alemana como Suiza y Austria. 

Hemos tomado el ejemplo de Alemania, por ser un país en el que la 

accesibilidad, la integración de discapacitados y tiene un experiencia muy 

dilatada en esta cuestión (Müttergenesungs fundada en 1950 y que agrupa a 

un colectivo de más de 100.000 personas). 

Desde esta perspectiva ofrecemos todo tipo de actividades para personas con 

discapacidad y todo tipo de posibilidades y mixturas: 
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Turismo Accesible Global 

Cultural:
 
Programas clásicos como el Madrid-Andalucía, Madrid y alrededores, 

Camino de Santiago, Baleares, Arona (Canarias), Pirineos, Sierra 

Nevada… 

Programas ordenados por Comunidades Autónomas: 

Existen una gran cantidad de programas turísticos, actividades etc, en 

todas la Comunidades Autónomas y ciudades españolas. Por ejemplo, 

Segovia, Lugo, Avila, Badajoz, Santander, Ibiza, Alava, Badajoz, 

Madrid... Ej: www.turismeperatothom.com 21 destinos accesibles en 

Cataluña. 

o	 Cursos de cerámica en Madrid, Andalucía 

o	 Programas de intercambio entre diferentes Asociaciones 
de España, Alemania, Francia, Italia, Sudamérica..(la forma 
más económica de viajar). 

Cursos de idiomas en Berlín, Boston, Londres, París, Milán…
 
Viaja sin Barreras le informa sobre la accesibilidad de la ciudad a la que
 
va a estudiar y le facilita los datos para conseguir alojamiento adaptado.
 

Lúdicos: 

Programas en el extranjero en destinos como: 
o	 Francia: París, Kerpape (Bretaña) 

o	 Portugal: Lisboa, Algarve 

o	 Alemania: Berlín, Ruta Romántica, Cruceros fluviales por el 

Rin 

o	 Países Nórdicos: Fiordos noruegos, Helsinki 

o	 Italia: Florencia, Roma, Venecia… 

o	 Australia: Sidney. 

o	 Egipto: Cruceros por el Nilo. 

o	 EE.UU: Miami, junto con Arona en Tenerife son 

considerados como los lugares más accesibles del 

mundo. 

o	 Canadá: Quebec, Montreal 
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Turismo Accesible Global 

o Méjico: Acapulco, Méjico DF, Ruta de la mariposa monarca, 

Pueblos Mágicos, Cancún, Barranca del Cobre… 

o	 Sudamérica: 

o	 Argentina (Glaciares, Buenos Aires…) La accesibilidad en 

Perito Moreno. 

o	 Perú (Cuzco, Machu-Pichu…) 

o	 Bolivia ( Lago Titicaca) 

o	 Chile (Desierto de Atacama). 

Curso de cocina con la Thermomix en Segovia. Curso bajo petición 

(mínimo 10 personas) y con fechas a elegir. 

Eno-turismo en Argentina. Castillo de Piedra en Tafí del Valle. 

Tucumán. 

Playero: 

Playas accesibles en España. Consultar www.discapnet.es 

Restaurantes accesibles en España. Consultar igualmente 

www.discapnet.es 

Especial: 

Programas-Respiro de 1 o varios días en Isín, El Escorial, Granada,
 

Laguna de Gallocanta, Almuñécar, Llagostera, Lepe, Arona,
 

Ponferrada….Cuidar al cuidador es el objetivo principal de los
 

programas-respiro.
 

Cursos de danza y teatro con Nadia Adame.
 

Nadia Adame es bailarina y profesora de danza. Con siete años inició
 

sus estudios de baile en el Real Conservatorio de Arte Dramático y
 

Danza de Madrid.
 

Hipoterapia con la FETE (Federación Española de Terapias
 

Ecuestres) en distintos lugares de
 

España.www.fundacioncarriegos.com
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Turismo Accesible Global 

Hay una lista de espera de varios meses, incluso años y las terapias son 

muy personalizadas y caras. No obstante, hay lugares como La 

Herradura en Sevilla, en los que se puede practicar hipoterapia en 

condiciones más laxas. 

Con el término Hipoterapia , se denomina la alternativa terapéutica basada en 

la utilización del movimiento multidimensional del caballo para el tratamiento de 

diferentes afecciones físicas y mentales. 

La Hipoterapia ha demostrado en numerosas ocasiones sus resultados 

positivos: niños autistas, incapaces de mostrar afecto hacia sus seres más 

allegados, son capaces de abrazar a su caballo; jóvenes en silla de ruedas han 

logrado caminar; niños hiperactivos logran alcanzar estados de relajación... son 

algunos de los “milagros” que el trote de un caballo puede llegar a conseguir. 

Turismo taurino rural en El Añadio (Jaén) www.viajasinbarreras.com 

Balnearios y Curhoteles accesibles. Nota importante: Los hoteles-

balnearios difícilmente ofrecen un servicio para ayudar a que el cliente 

realice su aseo personal. Es necesario que el cliente con movilidad 

reducida (PMR) vaya con acompañante o contratar los servicios de una 

empresa como www.edades.org 

Delfinoterapia. Ver lugares en España y en el extranjero con la 

correspondiente lista de espera. 

Monos capuchinos para personas con tetraplejia en 

Kerpape(Francia). El programa más complejo y caro. 

Equipo YANA le pone en contacto con el Departamento de Psicología de la 

Facultad de Medicina Nuestra Señora de la Paz en Namur ( Département de 

Psychologie de la Faculté de Médecine des Facultés Notre-Dame de la Paix à 

Namur ). Donde te explican las características de los monos, experiencia del 

Centro y cómo conseguir la asignación de un mono capuchino. 
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Turismo Accesible Global 

Deportivo: Es una actividad cada vez más demandada por todos en genera, a 

la que los discapacitados empiezan a tener acceso: Esquí Down, escalada, 

descenso en piragua por los ríos españoles o asistencia a campeonatos y 

stages. 

Aventura: Visita y recorrido del Glacial Perito Moreno. 

Travesías: Usted describa la travesía y nosotros marcaremos las rutas 

más accesibles, con los servicios más apropiados y los apoyos 

necesarios. 

ALGUNOS DE NUESTROS PROGRAMAS: 

Aplicando nuestra metodología de cruces de información, clasificaciones y Base 

de Datos, estos son algunos de nuestros programas: 

Berlín, 7 días, 6 noches 

1 Día. MADRID-BERLÍN 
Salida del aeropuerto Madrid-Barajas. Llegada, recepción y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

2 Día. BERLÍN 
Desayuno en el hotel. A continuación, visita a la catedral de Berlín y Museo de 
Pérgamo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

3 Día. BERLÍN 
Desayuno en el hotel. Día libre 

4 Día. BERLÍN 
Desayuno en el hotel. Excursión a Potsdam. 

5 Día. BERLÍN 
Día libre para actividades personales. Cena en el hotel. 

6 Día. BERLÍN 
Día libre para actividades personales. Cena en el hotel. 
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Turismo Accesible Global 

7 Día. BERLÍN 
Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 
Vuelo directo en línea regular. Traslado aeropuerto-hotel y viceversa. Autobús
 

con rampa elevadora para las visitas. Guía en español. Pensión completa en
 

alojamiento adaptado.
 

Otros servicios complementarios:
 

Junto a los servicios arriba mencionados, Viaja sin Barreras pone a su
 

disposición un seguro adicional para sillas de ruedas y seguro extra.
 

Igualmente cualquier otro servicio que necesite (diálisis, medicamentos, ayudas
 

técnicas…), no dude en comunicárnoslo y muy gustosamente, buscaremos la
 

solución.
 

A este respecto podemos informar ampliamente por la experiencia en 

diferentes Agencias de Viajes, citando como ejemplo las impresiones de 2 

clientes (una de ellas en silla de ruedas eléctrica) que han realizado una 

estancia de 6 días 5 noches en Berlín. 

En la preparación del destino Antonio Ray e Hilario Hernán, conocieron “in
 

situ” las instalaciones del Hotel Hollywood Media www.film-hotel.de (Hotel de 4
 

estrellas superior, situado en la Ku’Damm, en pleno centro de Berlín.
 

Igualmente se trabajó y se tradujo la accesibilidad de los transportes,
 

monumentos, lugares de interés, utilizando como base el documento
 

“Berlin ohne Barrieren” de la Oficina de Turismo de Berlín
 

www.tourist.visitberlin.de
 

Observaciones sobre la accesibilidad de la visita a Potsdam:
 

Información facilitada por la Stiftung Preussische Schlösser und Garten Berlin-


Brandenburg (Fundación Prusiana de los Palacios y Jardines de Berlín-


Brandemburgo).
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Turismo Accesible Global 

Son accesibles: Neue Kammern, Neues Palais, Neue Orangerie, Marmor 

Palais, Cecilienhof, Neuer Garten y Oranienburg. 

No son accesibles : Bildergalerie, Chinesiches Haus, Römische Bäder, 

Schloss Charlottenhof, Mosche. 

Paracaidismo en tándem: 

Programa del curso. 

Llegada a la zona de salto y presentación de los instructores. 

Charla explicativa, a través de la cual se explicará el material que 

vamos a utilizar y el salto que vamos a hacer. 

Se desarrollará un ensayo práctico en tierra para que no quepa duda 

de lo que se pretende realizar y el cometido de cada uno, incluido el 

pasajero. 

Procederemos al equipamiento del primer grupo de salto y 

abordaremos el avión. 

Ascenderemos hasta 1500 pies sobre el terreno (aproximadamente 

4000 metros) alcanzada esa altura ( en unos 14 minutos) se realizará 

el salto descrito con anterioridad abriendo el paracaídas a unos 1500 

metros de altura. 

Descenderemos planeando con el paracaídas hasta llegar al suelo. 

Nos desequipamos y nos relajamos un rato, mientras tanto 

podremos ver las filmaciones y fotos. 

El tiempo estimado total para llevar a cabo la actividad es de unas 2 

horas, de acuerdo con el siguiente timing: 

• Recepción y bienvenida: 20´ 

• Explicación: 30´ 

• Descenso: 6´ 

• Plegado: 40´ 

Requisitos: 
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Turismo Accesible Global 

Los requisitos para poder llevar a cabo un salto en tándem son los siguientes:
 

- No padecer ninguna cardiopatía grave
 

- No exceder de 110 kilogramos de peso
 

- No exceder de 2 metros de altura.
 

- Los menores de 18 años requerirán permiso paterno
 

- Advertir de las minusvalías físicas.
 

Precio de salto por persona: 200 Euros 

No incluye ningún otro servicio no especificado como el transporte 

Apartamentos Turísticos Accesibles en Isín (huesca). 

“El Pirineo para todos” 

Desde 34 Euros por persona con media pensión por día. 
Desde 44 Euros por persona con pensión completa. 

Precio en base a alojamiento de 4 personas en el apartamento de lunes a
 

viernes en temporada baja desde 1 noche.
 

Desde 39 Euros por persona con media pensión por día.
 

Desde 50 Euros por persona con pensión completa por día.
 

Precio en base a alojamiento de 4 personas por apartamento, incluido fines de
 

semana y mínimo 2 noches de alojamiento en temporada alta.
 

Actividades Culturales 

- Monasterio de San Juan de la Peña
 

- Rutas de Iglesias del Serralbo
 

- Parque Nacional de Ordesa
 

- Jaca
 

El sueño de la Fundación Benito Ardid se hizo por fin realidad. Para la 

reconstrucción de Isín se realizo un estudio exhaustivo de los restos del pueblo, 

para que ésta se asemejara lo máximo posible al antiguo pueblo, eso sí, 

prescindiendo de escaleras, bordillos o cualquier elemento que 
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Turismo Accesible Global 

perjudicara la movilidad de las personas discapacitadas. Después de 

varios años de trabajo, el pueblo de Isín se inauguró en marzo de 2007. 

Todo ello es un ejemplo de las posibilidades que tenemos con respecto al 

turismo accesible….o quizás, al turismo simplemente, ¿Qué diferencia existe?, 

nosotros pensamos que ninguna. 

Algo que explica nuestra filosofía es el tratamiento que damos a las
 

necesidades de los Discapacitados, como por ejemplo:
 

El programas con animales útiles de compañía:
 
Perros de asistencia: Viaja sin barreras ofrece la posibilidad de 

ponerse en contacto con estas Asociaciones y le facilita estancia en 

hoteles adaptados mientras se tramita las gestiones para la 

adquisición del perro de asistencia. 

Entidades cuya Entrega del Perro es Gratuita 

(AEPA Asociación Española de Perros de Asistencia 

AEPA Madrid http://www.aepa-madrid.org/ 

Dirección: c/ José Luís Gallego nº4, 28905 Getafe, Madrid 

AGCA Asociación Catalana de Perros de Asistencia 

Dirección: c/Roselló, 6 08187 Santa Eulália de Ronçana. Vallés Oriental. 

Barcelona 

Fundación Bocalán 

http://www.bocalan.es 

Dirección: Carretera M-507. Aldea del Fresno Km.24. MADRID 

Teléfono: Madrid: 91.811.35.83 / Barcelona: 935.80.22.76 
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Turismo Accesible Global 

Entidades cuya entrega del perro tiene pequeños costes 

Hidra 

http://www.hydra-sata.org/Discapacitados.htm 

Dirección: COMUNIDAD DE MADRID 

Teléfono: 647.71.14.37 / 647.71.11.83 

Asociación Lealcan de Integración Canina 

http://www.lealcan.com/../asociacion-lealcan-conocenos.html 

Dirección: c/ José Luís Sanpedro 14, 2ºD 28529 RIVAS VACIAMADRID 

MADRID 

Teléfono:646.444.555 

E-mail:info@lealcan.com: 

Marta Romo:martaromo@lealcan.com 

Enrique Solís:enriquesolis@lealcan.com 
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NUESTRA ESTRUCTURA: 

Para hacer frente a todas estas actividades y el trabajo que suponen, Equipo 

Yana dispone de la siguiente estructura: 

Actividades 
Turísticas 

Relaciones 
con Partnes 

Gestión y 
Administración 

Discapacidades 
Nuevas 

Iniciativas 

Transporte, 
Alojamiento y 

Atención Cliente 

Consultoría 
Colaboración 

Formación 

Equipo de 
Dirección 

Equipo Yana cree en el trabajo en equipo y la toma de decisiones 

compartida, por eso su órgano supremo en la organización ( Equipo de 

Dirección), es un departamento colegiado, formado por los responsables de las 

distintas actividades estratégicas. 

Como estructura adjunta tenemos: 

La Unidad de Nuevas Iniciativas, en dependencia directa con el 

Equipo de Dirección, es la encargada de la gestión del conocimiento 

y la propuesta de mejoras en nuestras ofertas. 
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Turismo Accesible Global 

La Unidad de Discapacidades, en dependencia directa con el 

Equipo de Dirección, se ocupa de todo lo referente a las 

discapacidades, nuevos tratamientos y asistencia a ferias. 

El Departamento de Actividades Turísticas: Este Departamento está dirigido 

por un responsable, perteneciente al Equipo de Dirección, y se ocupa de todo 

lo relativo a la tramitación de Transportes, el Alojamiento y en general de todas 

las necesidades específicas que nuestros clientes puedan tener, en función de 

su discapacidad, al igual que las de los acompañantes. Para realizarlo existen 

las Secciones de: 

Transporte: Aéreo, por carretera y ferrocarril. 

Alojamiento. 

Atención al Cliente. 

El Departamento de Relaciones con Partners: Este Departamento está 

dirigido por un responsable, perteneciente al Equipo de Dirección, y se ocupa 

de todo lo relativo a los acuerdos de colaboración con otras agencias de viajes, 

empresas de transportes y asociaciones. Desde el se diseñan e implementa 

actividades de asesoramiento y diagnóstico situacional de las empresas 

turísticas con respecto al Turismo Accesible. También se preparan los cursos y 

talleres formativos. Son estas actividades las que determinan sus secciones: 

Consultoría. 

Formación. 

Colaboración.
 

En lo referente a las Administración y Gestión, esta actividad la tenemos
 

externalizada, mediante una gestoría especializada en temas turísticos y sus
 

necesidades.
 

Estas son nuestras alforjas, para el viaje que supone el desarrollo de 

nuestra actividad. Como empresa en crecimiento, nuestra estructura variará 

en función de las necesidades y el aumento de nuestro volumen. 
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Turismo Accesible Global 

RESUMEN.

Desde los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Optemos 

por el poder de los mercados con la autoridad de los ideales universales. 

Optemos por conciliar las fuerzas creativas del espíritu de la empresa privada 

con las necesidades de los desfavorecidos y de las generaciones futuras(Kofi 

Annan 2.000). 

Encuadramos nuestra actividad de la forma siguiente: 

Para poder cumplir con esta declaración, nosotros apostamos de 
esta manera: Buscado un Hueco en el Mercado Sobre la Idea de 
Igualdad de Todos los Seres Humanos. 

Promoción y Conciliando los 
Apoyo al Servicios 
Desarrollo de Ofertados, con 
Técnicas y las Demandas 
Tecnologías que de los Clientes, 
Permitan el Mediante 
Mayor Grado de Acciones de 
Accesibilidad a Visión Integral Conciliación, 
las Personas con e Integrada Siempre desde 
Discapacidades. la Perspectiva 

de la Calidad al 
Cliente. 

Actividad Turística Ofertada
 

El Equipo Yana, desde el Respeto a los Derechos Humanos, a las Leyes y 
el Principio de Sostenibilidad, propone como base de su proyecto: 

Aunar esfuerzos sobre soluciones accesibles, utilizar el talento privado 
para reforzar el uso del impulso público y vincular todas las actividades 
implicadas en la accesibilidad y usarlas en la actividad turística. 
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Turismo Accesible Global 

Para ello partimos de un esquema básico de actuación, que nos proporciona 

una visión amplia de la realidad del Turismo accesible y sus posibilidades a 

futuro: 

Dest 

Accesibilidad 

Gestión Apo 

Pro-actividad 

Transportes 

Plan Saphir 

Otras 
Posibilidades 

Sostenibilidad 

Alojamiento 

Incorporando una idea esencial para toda nuestra actividad: La sostenibilidad 

de todos los que intervenimos en todo el proceso: Tour Operadores, Hoteleros, 

Empresas Constructoras, Asociaciones y Fundaciones, etc. El uso determina la 

importancia y la importancia determina el mantenimiento de la inversión, luego 

nuestra obligación es diseñar actividades lo suficientemente atractivas a los 

ojos de los discapacitados y su entorno, que consigan aumentar la demanda de 

este tipo de turismo. 

Todo ello ha de ser realizado mediante la combinación de: 

Rutas Turísticas, Accesibilidad, Transporte y Alojamiento. Siendo de gran 

interés iniciativas como la de Air France/KLM con el Programa Sphir, la 

realidad Alemana, las nuevas técnicas utilizadas en las obras de 

accesibilidad, las iniciativas de Turismo Rural Accesible. 

Metodología: Basada fundamentalmente en una acertada gestión del 

conocimiento y un trabajo asociado a todos los agentes que intervienen en el 

proceso del Turismo Accesible. Para conseguir una alta efectividad es 

necesario utilizar la tecnología que posibilita la combinación de información, 

conocimientos y experiencia, a la hora de diseñar las actividades turísticas. 
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Turismo Accesible Global 

Búsqueda de 
Información 

Publicaciones 
Oficiales 

Feedback 
Clientes 

Ferias y 
Convenciones 

Estadísticas 

Disposiciones 
Legales 

Propuestas 
Asociaciones 

Contacto Directo 
con otros 

Profesionales 

Elementos de 
Integración 

BASE 

DE 

DATOS 

Producto 

Análisis 

Análisis 

Análisis 
Clasificación 

Cliente Partners 

Toma de Requerimientos 

Presentación de Propuesta Modificaciones Aceptación 

Ejecución Feed Back 

Mejora 

Rutas 
Turística 

Otras 
Actividades 

Todo ello junto con las posibilidades que ofrece el mercado y que 

nosotros acercamos a nuestros clientes, da como resultado la actividad 

económica desarrollada por Equipo Yana, al respecto del Turismo 

Accesible, desde España hacia todos los países del Mundo, Global. 
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Turismo Accesible Global 

CONCLUSIONES.

La principal conclusión es que se puede realizar una Actividad 

Empresarial de Turismos Accesible, sin que pierda el Carácter de Acción 

Social. 

Es más, gracias al carácter mercantil es como aseguramos la 

Sostenibilidad de la Actividad de Turismo Accesible, pues hace que se 

incremente el uso de las Instalaciones Accesibles, aumente el número de 

Viajeros en el Transporte Accesible y el número de Ocupación Hotelera 

que está adecuada a las necesidades de los discapacitados. Todo ello 

supone que el mercado y nosotros Invirtamos en este tipo de actividades, 

asegurándose así su continuidad e incremento. 

También nos constituimos en una Herramienta más, en la ardua labor de 

la Integración de las Personas Discapacitadas y en la lucha por la 

Igualdad de todos los ciudadanos. 

Otra conclusión muy importante es, que el turismo accesible es una 

actividad compleja, por lo que se necesita la coordinación y cooperación 

de distintos actores, que aseguran la actividad: Agencias de Viaje, 

Transportes, Alojamientos, etc.. 

También es de destacar la cantidad enorme de iniciativas, en relación con 

las personas con discapacidad, que contrasta con la poca difusión de las 

mismas. Y es por ello que nuestra visión empresarial es la de: Integrar 

todas las actividades que intervienen en la acción Turística Accesible y 

aplicarlas de manera integrada en el sistema de mercado, para conseguir 

el mayor grado de normalidad en el disfrute vacacional de las personas 

con discapacidad. 
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Turismo Accesible Global 

Una de las cuestiones o barreras que se interponen en esta 

normalización, es la falta de profesionalidad turística de las entidades que 

manejan los presupuestos y subvenciones para este tipo de actividades, 

su falta de visión hace que las actividades sean aburridas, repetitivas y 

como consecuencia discriminatorias. La buena voluntad no es suficiente, 

la profesionalidad y la rentabilidad, hacen que la creatividad fluya y la 

sensación de discriminación disminuya y en algunos casos desaparezca. 

Estamos ante una oportunidad de aumentar el grado de autonomía, la 

autoestima y la integración de las personas con discapacidad que, si 

bien, están muy atendidas en sus necesidades Hard: atención médica, 

personas de apoyo, medicamentos, tratamientos psicoterapéuticos, 

prótesis, sillas de ruedas, muletas,….. Queda mucho por conseguir, en lo 

referente a sus necesidades Soft: Sensación de Libertad, Autonomía 

Personal, Sensación de Diversión, Capacidad de Iniciativa, Aumento del 

Conocimiento Cultural, Mejora de las Relaciones Interpersonales por el 

Aumento de Posibilidad de Conocer Gente Nueva de fuera de su entorno, 

…… Todo ello supone para nosotros una apuesta decidida por las 

personas con discapacidad de ahí nuestro razón de ser: 

Nuestra Misión: Ser el puente de vinculación de 

actividades, negocios e iniciativas accesibles con las personas 

discapacitadas, en el disfrute de productos turísticos, desde una visión 

integral e integrada de la realidad de estas personas, con el fin de 

conseguir la igualdad de oportunidades en la utilización de los mismos. 
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Y la conclusión principal de nuestro proyecto: 

Ha llegado el momento que las empresas 

participen en el liderazgo de las acciones 

sociales en el mundo, con el fin de mejorar la 

efectividad de las mismas, consiguiéndose más y 

mejores resultados. 

Equipo Yana
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