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El Patronato Provincial de Turismo celebra durante los días 20 y 21 de noviembre dos jornadas
de Turismo Accesible, en los municipios de Cullera y Xàtiva.

La jornada sobre Turismo Accesible, dirigida a los municipios de litoral de la provincia, tendrá
lugar mañana 20 de noviembre, en el Hotel Santa Marta de Cullera.

El encuentro para los técnicos de los municipios de interior de la provincia de Valencia se
celebrará el miércoles 21 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Xàtiva.

El diputado de Turismo, Sanjuán, asistirá a la clausura de las dos acciones de sensibilización,
el día 20 de noviembre, a las 18.00 horas, en Cullera y el día 21 de noviembre, también a las
18.00 horas, en Xàtiva.

Estas acciones, dirigidas a técnicos municipales de turismo y cultura de la provincia de
Valencia, tienen como objetivo dar a conocer las dificultades con las que se encuentra el
colectivo de personas con discapacidad y las posibles soluciones que se podrían dar en cada
caso, en materia de accesibilidad turística.

Manual sobre accesibilidad turística

La campaña de sensibilización se completa con un manual de buenas prácticas sobre turismo
accesible, publicado por el Patronato Provincial de Turismo en colaboración con el Instituto de
Biomecánica (IBV).

La guía, que se repartirá entre los asistentes, servirá como herramienta de trabajo en esta
materia, y permitirá sensibilizar y concienciar a los agentes implicados en la actividad turística
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Provincia Accesible

Desde el Patronato Provincial de Turismo València Terra i Mar, conscientes de que las
administraciones locales y las empresas de servicios turísticos deben aunar esfuerzos para
lograr un alto grado de satisfacción de nuestros visitantes en la provincia de Valencia, ha
diseñado el plan Provincia Accesible, Turismo para todos.

Esta iniciativa tiene como objetivos sensibilizar y concienciar a los agentes implicados en la
actividad turística, incluir la discapacidad en todos los proyectos turísticos que se realizan y
promocionar e impulsar una oferta turística en la provincia de Valencia accesible y de calidad
con la finalidad de satisfacer al cliente.

El plan cuenta con diversas fases de ejecución: la primera incluye las jornadas de
sensibilización; en la segunda fase, se analizará la situación de distintos municipios; en la
tercera, se realizará propuestas de rutas y actividades específicas; y en la cuarta, se asistirá a
eventos y ferias para potenciar el turismo accesible de la provincia de Valencia.
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