
MADRID 27 DE NOVIEMBRE
A 4 DE DICIEMBRE DE 2017

EVENTO FECHA LUGAR

FAM/BLOG TRIP 27-30/11/17 Comunidad de Madrid

FIESTA TUR4all 02/12/17

Inicio 10:00 h Real Casa de Correos
(Plaza Puerta del Sol, 7, 28013 Madrid)

Espectáculo y fin de Fiesta 13:00 h 
Centro Centro,  Palacio de Cibeles
(Plaza Cibeles, 1, 28014 Madrid)

JORNADA INTERNACIONAL DE 
TURISMO ACCESIBLE 04/12/17

Sede de Fundación Vodafone España
(Avda. de América, 115, 28042 Madrid)

OBJETIVOS:

Sensibilizar a los profesionales del sector 
turístico local, público y privado, sobre 
las necesidades de estos clientes y dar 
a conocer herramientas y soluciones 
innovadoras que les permitirán ser más 
competitivos a través de la accesibilidad. 

Promocionar la región y ciudad de 
Madrid como destinos accesibles entre 
los turoperadores y agencias de viajes 
especializadas de los países emisores, 
dando a conocer las características de 
accesibilidad de sus recursos y servicios 
turísticos.

SECTORES PARTICIPANTES: 

especializadas en turismo accesible

con amplia experiencia en el turismo 
accesible y responsable

de administraciones públicas y empresas 
privadas

Comunidad de Madrid del ámbito público 
y privado

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Puerta+del+Sol,+7,+28013+Madrid/@40.4165549,-3.705993,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42287e3dcf12dd:0xe85f28f20049e198!8m2!3d40.4165508!4d-3.703799?hl=es
https://www.google.es/maps/place/CentroCentro/@40.4189618,-3.694244,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42287ceae21055:0x47ac9a234545f9b2!8m2!3d40.4189618!4d-3.6920553
https://www.google.es/maps/place/Avenida+de+Am%C3%A9rica,+115,+28042+Madrid/@40.4510083,-3.6045527,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422fb66e74c44f:0x6081d12fd78dc959!8m2!3d40.4510042!4d-3.6023587?hl=es


En España, viven hoy más de 3,85 
millones de personas con discapacidad, 

más del 9 % de la población total.

La población europea  con necesidades de accesibilidad 
asciende aproximadamente a 138,6 millones, según 
el estudio de 2014 sobre el mercado potencial y los 
hábitos turísticos de las personas con necesidades de 
accesibilidad, publicado por la Comisión Europea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
Informe mundial sobre la discapacidad (2011), estima 

que en torno al 15 % de la población mundial tiene algún 

cerca de 1.300 millones de personas.

Los turistas con necesidades especiales gastan 
de media un 30 % más que los turistas sin 
necesidades especiales. En concreto, 813,65 
euros de gasto medio por persona en su 
último viaje en los últimos dos años, frente a 
637,60 euros que desembolsan los viajeros sin 
necesidades especiales.  Datos del ”Observatorio 

Fundación ONCE.
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EL TURISMO 
ACCESIBLE EN CIFRAS:


