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SOBRE NOSOTROS 

 Socios-fundadores de Accessible Madrid 



SOBRE NOSOTROS 

Accessible Madrid se funda en el año 2013 
Pioneros en tours y viajes adaptados a medida 
Público objetivo principalmente extranjero 
Miembros de ENAT 

Servicios que Accessible Madrid ofrece: 

- Tours y programas vacacionales accesibles
- Asesoramiento y servicios para ocio y turismo adaptado
- Alquiler de apartamentos vacacionales adaptados en Madrid
- Alquiler y Venta de equipo de movilidad
- Diseño de proyectos de desarrollo de turismo accesible

https://www.youtube.com/watch?v=qNyOOg7BnhY


TOURS & VIAJES ACCESIBLES 



 ¿Por qué turismo accesible? 

 1. Conciencia Social 

 2. Barreras físicas e idiomáticas  

 3. Segmento de mercado creciente  

 4. Desestacionalidad del turismo accesible  

 5. Turismo competitivo y de alta calidad  

 6. Mayor gasto per cápita 

 7. Demanda de servicios de mayor calidad 

 8. Las personas con movilidad reducida siempre 
viajan acompañadas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURS & VIAJES ACCESIBLES 



 Turismo y accesibilidad para todos: 

 El turismo se ha convertido en un fenómeno 
social de extraordinaria importancia que moviliza 
a millones de personas en todo el mundo. Es un 
bien social que debe estar al alcance de todos los 
ciudadanos, sin que ningún grupo de población 
pueda quedar excluido. Las personas con 
discapacidad participan cada vez con mayor 
frecuencia en actividades turísticas como 
consecuencia de su creciente grado de 
integración económica y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURS & VIAJES ACCESIBLES 



TOURS & VIAJES ACCESIBLES 

La preparación es la clave del éxito: 
 Conocer perfectamente al cliente que va a viajar 
 Cuestionarios y videoconferencias para conocer la 
discapacidad, tipo de equipo de movilidad que utiliza 
o necesita, conocer sus gustos y sus preferencias 
alimenticias. No dejar nada al azar.  
 
 



TOURS & VIAJES ACCESIBLES 

Los destinos se diseñan de 
forma minuciosa prestando 
especial atención a: 
 
 La accesibilidad del destino y 
su orografía 
 Accesibilidad de los diferentes 
recursos (restaurantes, 
atracciones, aseos, 
aparcamientos, alojamiento, 
etc.) 
 
 



TOURS & VIAJES ACCESIBLES 

 Utilizamos vehículos adaptados  
 Conductores/guías (inglés/español)  
 Cuidada formación del staff para atender las 
necesidades de las personas con discapacidad física.  
 
 
 
 



TOURS & VIAJES ACCESIBLES 



SERVICIO DE ASISTENTE PERSONAL 

 El Servicio de Asistente Personal para 
viajeros con Discapacidad está pensado para 
ofrecer apoyo a las personas con menos 
movilidad, para desarrollen su vida tal y como lo 
harían en su país de origen y puedan disfrutar 
plenamente de sus vacaciones en España. 



APARTAMENTOS VACACIONALES 
ADAPTADOS 

 Sentirse como en casa: 

 Cuando uno viaja en familia y tiene algún tipo de 
discapacidad física, busca la mayor comodidad y 
poder sentirse como en casa.  Accessible Madrid 
pone a disposición de sus clientes, diferentes 
apartamentos vacacionales en Madrid, 
perfectamente adaptados y en régimen de 
alquiler. 

  

  

 



APARTAMENTOS VACACIONALES 
ADAPTADOS 

 Sentirse como en casa: 

 Los viajeros con discapacidad cuando viajan en 
familia, buscan la mayor comodidad y poder 
sentirse como en casa.  Somos conscientes de 
esto. Ponemos a disposición de nuestros clientes 
el servicio de alquiler de apartamentos 
vacacionales en Madrid, perfectamente adaptados. 

 

  



APARTAMENTOS VACACIONALES 
ADAPTADOS 

 Ventajas de los apartamentos adaptados:   
Sentirse como un local 

 Interactuar con el vecindario 

 Menos impersonal que un hotel 

 Excelentes localizaciones  

 Más económico cuantas más personas lo ocupan  
 

  



 GW4ALL: 

 Accessible Madrid participa 
junto con otros socios  en 
este proyecto Europeo. El 
objetivo de avanzar hacia 
la creación de productos 
turísticos accesibles en 
base a vías verdes. 

 

  

PROYECTO EUROPEO GW4ALL 



ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO DE 
MOVILIDAD 

 Alquiler y Venta de Equipo de Movilidad: 

 Scooters eléctricos, sillas de ruedas manuales y 
eléctricas, Salvaescaleras portátiles, rampas, 
etc.). Diferentes modelos para adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes. Entregas a 
domicilio. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



En Accessible Madrid trabajamos todos los días para proporcionar un excelente servicio y tratar de 
hacer felices a nuestros clientes. La satisfacción de los clientes es también la nuestra. 

Dirección: 

Oficinas: Avenida Menéndez Pelayo 25, 2ºB (28009) Madrid 

Tienda: C/ Alcalde Sainz de Baranda 16,  (28009) Madrid 

Nuestros teléfonos son: +34694473663 y +34656334838 

Email: info@accessiblemadrid.com 

Web: www.accessiblemadrid.com 

CONTACTANOS 

mailto:info@accessiblemadrid.com

