La Comunitat Valenciana:

Destino accesible.

www.comunitatvalenciana.com

Destino accesible.
Nuestras sociedades actuales se caracterizan por la diversidad de las personas que
las componen, diversidad que viene dada por múltiples factores. Entre estos factores
se encuentra la discapacidad o diversidad funcional, que no debería ser nunca una
barrera para disfrutar del ocio y de la actividad turística. Con el objetivo de cumplir con
este deseo, en la Comunitat Valenciana trabajamos para que nuestros destinos sean
siempre espacios de acogida con productos y servicios accesibles, que garanticen la
autonomía, seguridad, calidad y confort de los turistas sin necesidad de asistencia.

Esta accesibilidad se tiene en cuenta en el alojamiento, en la restauración, en la oferta
complementaria, en las oficinas de información turística, en las agencias de viajes,
en los medios de transporte; es decir, en toda nuestra oferta turística. Un magnífico
ejemplo de ello lo constituye el conjunto de playas accesibles disponibles, playas a
las que personas con movilidad reducida pueden acceder con facilidad y en las que
pueden bañarse con seguridad. Estas cuentan con aparcamientos reservados, rampas
de acceso y pasarelas especiales para sillas de ruedas, lugares con sombra, cabinas
adaptadas, personal de apoyo y vigilancia, duchas, aseos, boyas y sillas y muletas anfibias.

· Hay ochenta playas accesibles presentes en
cuarenta y seis municipios a lo largo del litoral de la
Comunitat Valenciana. Más información en:
www.comunitatvalenciana.com

Además de nuestras playas, sin duda uno de los principales atractivos turísticos de la
Comunitat Valenciana, contamos también con otros muchos servicios accesibles de
gran interés, como el Planetario de Castellón, el paraje natural municipal de L’Estany
de Nules, el Bioparc y la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, el Museo
Arqueológico y el Teatro de Sagunto, la ruta fluvial por los cañones del Júcar, o el
Museo del Turrón de Jijona.

· La Ruta Fluvial de los Cañones del Júcar o la Vía
Verde Ojos Negros son algunos de los recorridos
naturales de la Comunitat que pueden disfrutarse
de un modo accesible.

La Comunitat Valenciana dispone de una amplia oferta a lo largo y
ancho del territorio marcada por una voluntad que estamos llevando a
la práctica, la atención a la diversidad. Los lugares de interés turístico
tienen que poder ser disfrutados por todos y todas.
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· Para un público de todas las edades, el Bioparc,
en la ciudad de Valencia, posee las adaptaciones
apropiadas para que el turista no encuentre
barreras en su visita.
· La Comunitat Valenciana ofrece un gran número
de museos accesibles en todo el territorio, como
el Museo Arqueológico de Alicante, el Museo del
Turrón de Jijona o el Museo Fallero de Valencia.
· La Ciudad de las Artes y las Ciencias, sin duda
uno de los puntos de mayor interés turístico de
la ciudad de Valencia, cuenta con los servicios
necesarios para ser accesible.
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Tanto el turismo de costa como el turismo de interior
cuentan con una gran oferta accesible: desde estancias
junto al Mediterráneo para disfrutar de las virtudes de
sus playas hasta rutas de aventura por parajes naturales
de gran belleza. La lista de posibilidades incluye destinos
enormemente atractivos para todos los gustos.
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La oferta turística urbana está siendo adaptada para ser
acogedora y accesible. La Comunitat Valenciana está
trabajando para que los espacios a visitar dispongan de
los recursos necesarios para que el turista no se tope con
obstáculos que le impidan disfrutar de su ocio.
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