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SOBRE NOSOTROS
Accessible Madrid es una empresa fundada en 2013, especializada en turismo accesible y pionera en España en tours y
viajes adaptados, hechos a medida para viajeros en silla de ruedas y personas con movilidad reducida. Nuestro objetivo
es que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de sus vacaciones en un ambiente libre de barreras y
viajando al mismo ritmo que sus familiares y amigos.
Realizamos tours y programas de vacaciones a medida accesibles y en toda España (principalmente dirigidos a personas
extranjeras, que además de barreras físicas encuentran en su viaje la barrera del idioma). Ponemos a disposición de nuestros
clientes todos los medios físicos y mecánicos (vehículos adaptados, alquiler de equipo de movilidad, etc.), además del
servicio de alquiler de alojamientos 100% accesibles en Madrid (apartamentos vacacionales adaptados), para que su viaje
sea tal y como lo han soñado.
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 Aplicaciones Móviles con rutas urbanas accesibles

TOURS & VIAJES ACCESIBLES

TOURS & VIAJES ACCESIBLES
¿Por qué nos dedicamos al turismo accesible?
1. Conciencia Social
2. Barreras físicas e idiomáticas para los turistas extranjeros cuando viajan a España
3. Segmento de mercado creciente (envejecimiento de la población, más demanda de ocio, etc.)
4. Desestacionalidad del turismo accesible
5. Turismo competitivo y alta calidad
6. Mayor gasto per cápita y mayor demanda de servicios de calidad
7. Las personas con movilidad reducida siempre viajan acompañadas

Concepto de movilidad reducida:
Las personas de movilidad reducida (PMR) son aquellas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de
moverse sin ayuda externa. Es un concepto muy utilizado en accesibilidad, ya que es más amplio que la sola consideración
de personas con discapacidad.
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.
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NUESTRA MANERA DE TRABAJAR:
La anticipación y la preparación son las claves del éxito:
Hacemos lo posible por conocer perfectamente a nuestro cliente antes de su
viaje. Preparamos cuestionarios y realizamos videoconferencias con nuestros
clientes para conocer a fondo su discapacidad, tipo de equipo de movilidad que
utiliza o necesita, sus gustos y sus preferencias alimenticias. No se deja nada al
azar.
Todos los destinos que ofrecemos se diseñan de forma minuciosa sobre el
terreno, prestando especial atención a:
• La accesibilidad del destino y su orografía
• Accesibilidad de los diferentes recursos (restaurantes, atracciones, aseos,
aparcamientos, alojamiento, etc.)
Siempre utilizamos vehículos adaptados propios y conductores/guías
(inglés/español), que han recibido la debida formación para atender las
necesidades de las personas con discapacidad física.
Accessible Madrid forma parte de ENAT (European Network for Accessible
Tourism) y ha recibido diferentes distinciones por la excelencia en el trabajo y
por su compromiso social.
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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.
Los apartamentos vacacionales adaptados tienen una demanda fiel por las siguientes razones:
- Adaptación de los apartamentos se hace de manera concienzuda
- Uno se siente como un local e interactúa con el vecindario. Menos impersonal.
- Excelentes localizaciones
- Más barato que un hotel en la misma localización. Es más económico cuantas más personas viajan juntas
- Con niños es sin duda la mejor opción

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO DE
MOVILIDAD
Alquiler de Equipo de Movilidad:
Ponemos a disposición de nuestros clientes un completo y variado servicio de alquiler de equipo de movilidad (scooters
eléctricos, sillas de ruedas manuales y eléctricas, rollators, rampas, etc.). Muchos modelos para adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes. El servicio es muy cómodo, ya que se realizan las entregas a domicilio.

Venta de Equipo de Movilidad:
Disponemos de una tienda física y online especializada exclusivamente en productos movilidad para las personas.

CONTACTANOS
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

