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Turismo accesible en España: Análisis de casos en organizaciones 

on-line que ofrecen Servicios para turistas con discapacidad 

 

【Abstract】 

 

Durante los últimos años, el turismo se ha convertido en algo totalmente 

imprescindible de nuestra sociedad y estilo de vida. Entre ellos, se incluyen las 

personas con discapacidad. Según los datos de UN, a nivel mundial, un 10% 

de la población son discapacitados, alcanzando un total de 650 millones de 

personas. Mientras, la cifra de discapacitados en España se sitúa en 

3.763.788 personas en el año 2014, es decir un 8,05% de la población 

española. Podemos ver que turismo accesible es la segmentación del 

mercado de gran potencial turístico. Por causa de la particularidad de la 

condición física, ellos prefieren comprar los productos turísticos on-line. Pues, 

esto trabajo va a analizar el desarrollo actual de las organizaicones turísticas 

de España basando en el internet. 

 

【Abstract】 

 

Nowadays, travelling has been a necessary part of our life including the people 

with disability. It is not only a way for people to relax, but also help them 

improve comprehensive quality and achieve their personal value. According to 

the datas of UN, there are 10% of the population in the world are disabled 

people, that is to say, the amount of disabled people all over the world is 650 

million. As for the situation in spain, in 2014, there are 3.763.788 people (8,05% 

of the population)with disability. We could see that the accessibel tourism is a 

segmentation of the market with huge potential. And because of the speciality 

of their physical condition, those people prefer to buy the tourist product on the 

internet, and that is why this tesis is going to analize the present development 

of the tourism organizations in Spain basing on the internet.



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contextualización del trabajo 

 

Durante los últimos años, el turismo se ha convertido en algo totalmente 

imprescindible de nuestra sociedad y estilo de vida, abandonándose la vieja 

imagen de que tan sólo incidía en el relax de los viajeros, pues influye 

notablemente en la autoestima y calidad integral de las personas. Según datos 

de la UNWTO (2015), la llegada de turistas internacionales a nivel mundial ha 

aumentado un 4,3% durante el año 2014, alcanzando un total de 1.133 

millones. En España, el incremento ha sido del 7,1% respecto a 2013, mientras 

que el total de turistas internacionales llegados se ha situado prácticamente en 

65 millones. En cuanto a las cifras de ingresos, los turistas internacionales 

destinaron a sus viajes 1,245 billones de dólares a nivel mundial, cifra que en 

España se ha situado en 65.187 millones de dólares
[1]

. 

 

Así pues, podemos afirmar que el turismo se ha convertido en una necesidad 

esencial para las personas, por lo que podríamos decir que todas las personas, 

incluidas las pertenecientes a personas con pocos ingresos o a determinados 

colectivos más vulnerables o desfavorecidos, tienen derecho a poder disfrutar 

de él. De hecho, los gobiernos de un gran número de países suelen ofrecer 

ayudas a determinados colectivos para que todo el mundo pueda gozar de 

unas vacaciones, y en muchas ocasiones estas ayudas ponen de manifiesto el 

nivel de desarrollo de un país y de su sociedad
[2]

. 

 

Entre estos colectivos más desfavorecidos encontramos al de los 

discapacitados. Según datos del Organismo de Empleo Internacional, este 

colectivo representa el 15% de la población mundial, es decir unos 1.000 

millones de personas. 

(http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/lang--en/index.htm).  

 

Por tanto, puede afirmarse que el segmento de mercado que representa el 

colectivo de discapacitados es suficientemente importante para ser analizado 

de forma independiente a la del resto de colectivos. Además, avanzar en el 

análisis de este segmento de mercado no tan sólo beneficiará el interés 

comercial de las empresas turísticas sino que también permitirá avanzar en la 

construcción de una sociedad más indulgente. 

 

En el caso de España, dicho país ha publicado algunas leyes con la finalidad 

de proteger el derecho al turismo por parte del colectivo de las personas 

discapacitadas, tales como el “Código Ético Mundial para el Turismo”, el cual 

hace referencia a la promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad para la realización de actividades turísticas (Art.2 inciso 2). En 
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dicho documento se reconoce el derecho universal al turismo (Art.7 inciso2) y 

se promueve el fomento del turismo al colectivo de personas discapacitadas 

(Art.7 inciso 4)
[3]

. Además de determinada legislación, España cuenta con una 

infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de dicho colectivo. Si 

a todo ello le añadimos que, de cada vez más, hay muchos organismos y 

agencias que ofrecen determinados servicios especializados a dicho colectivo, 

podemos afirmar que España se encuentra en una situación aventajada para 

desarrollar con éxito el turismo del colectivo de los discapacitados. 

 

A todo ello queremos añadir que existe una tendencia creciente en los turistas, 

independientemente del colectivo al que formen parte, a adquirir sus paquetes 

vacacionales a través de Internet. 

 

Por todo lo anterior, la autora del presente trabajo ha decidido realizar su 

trabajo de fin de grado analizando el desarrollo que en Internet ha 

experimentado el turismo para discapacitados en España. Para ello, en los 

siguientes apartados del trabajo, se analizará la situación en la que se 

encuentra actualmente dicho turismo en España, los retos y problemas a los 

que se enfrenta, para finalizar proponiendo las medidas que deberían 

abordarse para desarrollar con éxito este creciente nicho de mercado en 

España. 

 

1.2 Objetivo del trabajo 
 

Los principales objetivos que me he marcado a la hora de realizar el presente 

trabajo son los siguientes: 

 

- Valorar la situación actual del estado del turismo para el segmento de 

discapacitados en internet. 

 

- Realizar recomendaciones con la finalidad de perfeccionar los servicios que 

ofrecen los organismos y las agencias de turismo en internet para el colectivo 

de los turistas discapacitados. 

 

1.3 Metodología 
 

Cómo he mencionado anteriormente, el trabajo pretende valorar y perfeccionar 

los servicios que se ofrecen en internet para el colectivo de discapacitados. 

Ello se pretende realizar a través de un análisis de la literatura y los datos 

existentes en internet. 

 

Los métodos cuantitativos y cualitativos son adoptados en la revisión realizada 

de la literatura existente. También se realizará un estudio de casos, 
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concretamente la autora ha analizado las siguientes páginas web: Tourismo de 

España (http://www.spain.info/es/), Predif

（ http://www.predif.org/index.php?q=strongpredifstrong, Accesible Spain 

Travel (http://www.accessiblespaintravel.com/tours/), y compara dichas 

páginas web con otras webs de USA, tales como Tourism Administration of 

Colorado Reatrans (http://www.colorado.com/) y Flying Wheels Travel

（http://flyingwheelstravel.com). 

 

1.3.1 La revisión literaria 
 

La revisión literaria soporta las partes teóricas del trabajo y se hace referencia, 

por ejemplo, a los definidos, la demanda, el motivo por los que se produce el 

turismo de discapacitados así como la historia del turismo de discapacitados. 

Al mismo tiempo, la autora va a investigar los datos que demuestran la 

situación actual de dicho turismo. 

 

1.3.2 Caso práctico 
 

1) Justificación 

 

El informe analiza los servicios para los discapacitados, es decir, apunta los 

sitios webs que ofrecen los productos para los discapacitados. Pues, estudiar 

profundamente la gama, el contenido y la forma del servicio en la web es 

significativo. Por eso, la autora ha analizado las siguientes webs: Predif, 

Turismo de España, Accesible Spain Travel, Tourism Administration of 

Colorado y Flying wheels Travel. Las páginas se pueden clasificar por 

organismos públicos (Predif, Turismo de España, Tourism Administration of 

Colorado), privados (Accesible Spain Travel, y Flying wheels Travel), sintético y 

apuntado (Predif apunta a la diacapacidad física, y comparado con Accesible 

Spain Travel, Flying Wheels Travel apunta a la discapacidad física también). 

Pues, se puede ayudar a valorar mejor la presente situación a traves de 

analizar las diferentes organizaciones. 

 

2) El modelo 

 

La autora elije analizar las webs de organismos públicas y privadas, sintéticos 

y apuntados, es decir: Predif, Turismo de España, Accesible Spain Travel, 

Tourism Administration of Colorado y Flying Wheels Travel. 

 

3) La colección de los datos 

 

Por todo lo anterior, la autora obtiene los datos correspondiantes en las cinco 

siguientes webs: Predif, Turismo de España, Accesible Spain Travel, Tourism 

http://www.accessiblespaintravel.com/tours/
http://www.colorado.com/
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Administration of Colorado y Flying Wheels Travel, y busca en ellas los 

comentarios realizados por los usuarios de las mismas. 

 

4) El diseño 

 

Se incluyen los datos claves, por ejemplo, la lista, la gama, la forma del servicio, 

el número de clientes, etc. 

 

5) Limitaciones 

 

La principal limitación del presente trabajo es las pocas páginas web 

analizadas, motivo por el cual no se podrán generalizar los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 
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2. LOS DISCAPACITADOS EN ESPAÑA 
 

2.1 El derecho del turismo de los discapacitados y el turismo accesible 
 

La declaración de Manila sobre el turismo mundial, en 1980, subraya que 

“todas las personas tienen derecho a poder disfrutar del turismo”, “el turismo se 

ha convertido en una necesidad esencial para las personas
[2]

. Podemos afirmar 

que el turismo representa un papel muy importante en la vida moderna. 

 

Sin embargo, en realidad, es difícil para un gran número de colectivos realizar 

esos derechos, como por ejemplo, las personas con pocos ingresos o 

determinados colectivos más vulnerables o desfavorecidos. Según la 

convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, se 

consideran personas con discapacidad todas aquellas que tienen un daño a 

largo plazo de cuerpo, mente, inteligencia, o del sentido. Y según los datos de 

UN, a nivel mundial, un 10% de la población son discapacitados, alcanzando 

un total de 650 millones de personas. 

 

El concepto de turismo accesible se basa en el principio de que el turismo es 

un derecho social fundamental para todos, un derecho sobre igualdad de 

oportunidades, a la no discriminación y a la integración social, y tanto para las 

personas con discapacidad como para los demás, las actividades 

comprendidas bajo las categorías de ocio y turismo son fundamentales para 

disfrutar de una vida con calidad
[4]

.  

 

Nordiska Handikappolitiska Radet define Turismo Accesible en 2002 como el 

que permite que todas las personas, independientemente de tener o no una 

discapacidad, puedan viajar a otro país, dentro del país y a cualquier lugar, 

atracción o evento que desee visitar
[5]

. 

 

2.2 El resumen de los datos 
 

2.2.1 Los datos sobre discapacitados 
 

Según Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de 

Discapacidad, la cifra de discapacitados en España se sitúa en 3.763.788 

personas en el año 2014, es decir un 8,05% de la población española. Además, 

en el informe se detallan los datos relativos al sexo, edad, grado de 

discapacidad y tipos de primera deficiencia.  
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Tabla 1: Personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior 

al 33% distribución por sexo y tramos de edad a fecha de 31-12-2014 

 

Fuente: Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de 

Discapacidad 

 

De esta tabla cabe destacar que la gran mayoría de las personas 

discapacitados tienen entre 35 y 64 años, seguido de la población situada entre 

los 65 y 79 años. Entre estos dos tramos de edad, en el primero, el porcentaje 

de hombres discapacitados es un 8,26% superior al de la mujer, mientras que 

en segundo grupo los porcentajes son similares. 

 

Tabla 2: Personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior 

al 33% distribución según sexo,grupo de edad y tramo de grado 

 
Fuente: Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de 

Discapacidad 

 

En la segunda tabla se muestra la relación entre la edad y el grado de 

discapacidad. La discapacidad leve ocupa el 56% del nivel de discapacidad 
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nacional. Y entre las personas con discapacidad leve, la mayoría son de edad 

mediana y avanzada. Por otra parte, las personas con discapacidad moderada 

y severa ocupa el 25% y el 19% respectivamente de la totalidad. 

 

Gráfico circular1: Personas con grado de discapacidad reconocido igual 

o superior al 33% distribución según tipos de primera deficiencia 

 
Fuente: Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de 

Discapacidad 

 

El gráfico circular concreta la distribución según tipos de primera deficiencia. 

Osteo-articular ocupa la mayor proporción, con un 28,34% del total. En 

segundo lugar se encuentra la enfermedad crónica, alcanzando un 18,31%. 

Mental y Neuro-articular también ocupan un porcentaje relevante.  

 

2.2.2 Los datos sobre el turismo accesible en España 
 

Despúes de introducir la situación sobre las personas con discapacidad del 

mundo nivel, se ponen los datos sobre productos y servicios ofrecidos a los 

clientes con discapacidad en España para obtener la información más clara. 
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Tabla 3: Proveedores y servicios registrados de Pantou en países de la 

EU 

País Total cantidad de proveedores Suma de Servicios 

Lituania 83 155 

Estonia 123 198 

Romania 179 310 

Letonia 193 284 

Bulgaria 234 463 

Luxemburgo 255 471 

Eslovaquia 301 585 

Malta 373 690 

Eslovenia 424 783 

Finlandia 482 942 

Hungría 974 1,790 

Croacia 1,018 1,590 

Dinamarca 1,059 1,656 

Chipre 1,137 1,991 

República Checa 1,670 2,829 

Irlanda 1,972 3,689 

Bélgica 2,256 3,774 

Austria 2,394 4,176 

Suecia 2,508 4,492 

Polonia 2,564 4,360 

Grecia 3,220 4,774 

Países Bajos 4,137 6,830 

Portugal 4,259 7,026 

Alemania 5,038 8,439 

Inglés 8,654 15,916 

Italia 13,880 20,644 

España 14,630 23,358 

Francia 20,534 24,545 

Total 94,551 146,760 

Fuente: el informe final de estudios de proveer en la UE 

 

La tercera tabla muestra la cantidad de proveedores y servicios en los países 

europeos para el turismo accesible según Pantou. Podemos afirmar que los 

proveedores y servicios en el turismo accesible en España ocupan el segundo 

lugar en Europa, después de Francia. 
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El gráfico de líneas 1: Distribución de servicios según países basando en 

los datos de Pantou 

 

 
Fuente: el informe final de estudios de proveer en la UE 

 

El gráfico de líneas 1 se base en los datos de Pantou, y compara los servicios 

de los miembros de UE según tipos de primera deficiencia. En él podemos ver 

que el servicio de alojamiento es el más usado de todos en todos los miembros 

de UE, y España se encuentra dentro de las tres primeras. Pero los servicios 

en bienestar y conferencia son significativamente menos que el alojamiento. 

En cuanto a los demás aspectos de los servicios prestados son casi nulos o 

cero. 

 

Histograma 1: los servicios de proveedores según los tipos de 

discapacidad de los países en la EU 

 
Fuente: el informe final de estudios de proveer en la UE  
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Histograma 2: Los servicios de proveedor según los tipos de 

discapacidad excepto los datos de movilidad en la EU 

 
Fuente: el informe final de estudios de proveer en la UE 

 

El primer y segundo histograma manifiestan la cantidad de servicios prestados 

según tipos de primera eficiencia en los países europeos. La mayoría ofrece 

mucha facilidad a los discapacitados en cuanto a la movilidad. España en este 

aspecto se sitúa en el tercer lugar de Europa. Mientras que los servicios 

sensoriales y para los niños son tan sólo una decimosexta parte de la 

movilidad.  

 

2.3 La situación presente sobre el turismo accesible - oferta y demanda 
 

Con respecto a la situación presente del turismo accesible en España y Europa, 

la podemos analizarlo desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. 

 

En primer lugar, según Mapping and Performance Check of the Supply of 

Accessible Tourism Services (2015), hay al menos un 9,2% de la instalación 

turística y servicios que sólo satisfacen una parte del nivel de accesibilidad, lo 

que significa que más de 3 millones de negocios turísticos no puede satisfacer 

la necesidad del mercado de las personas con discapacidad. Según las tablas 

e histogramas de la última sección, España ofrece muchos proveedores y 

servicios en el turismo accesible dentro de Europa, aunque todavía existe 

claramente un desequilibrio. 

 

En segundo lugar, las distribuciones en prestación del turismo no coinciden con 

los sectores turísticos en España. Gracias a la completa infraestructura que 

hay en España, se puede ayudar a las personas con discapacidad en el 

alojamiento, pero en los aspectos restantes, todavía existe una gran 
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deficiencia. 

 

Por último, según tipos de primera eficiencia, España puede prestar servicios a 

más de 35.000 de turistas con problemas de movilidad. Sin embargo, no puede 

satisfacer las necesidades básicas de las personas con problemas sensoriales 

y de salud física. 
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3. LAS PLATAFORMAS ONLINE 

 

Se puede clasificar en tres tipos las páginas webs que tratan el turismo 

accesible: administraciones públicas, organismos sin ánimo de lucro y 

agencias. Entonces, la autora va a elegir las webs más típicas de dichas 

instituciones: Turismo de España, PREDIF y Accessible Spain Travel. 

 

Estados Unidos se ha situado a la vanguardia en este tipo de turismo accesible, 

especialmente porque posee un sistema muy complejo y de gran escala. En 

este capítulo, la autora va a elegir las páginas webs más usuales del turismo 

accesible en los Estados Unidos: Tourism Administration of Colorado, Adaptive 

Sports Foundation y Flying Wheels Travel. Posteriormente, se realizará una 

comparación con las webs elegidas de España. 

 

3.1 La administración 
 

3.1.1 Turismo de España 
 

“Turismo de España” es la página oficial de la primera institución analizada. 

Dispone de un total de 31 idiomas, entre los que podemos encontrar el inglés, 

español, francés, alemán y chino. 

 

En dicha página web se ofrece información al respecto de atractivos famosos, 

actividades de diversos tipos y los mapas de cada ciudad. En el catálogo de 

Información Practica, hay información acerca del Turismo accesible 

especialmente para las personas con discapacidad e informaciones sobre los 

equipamientos de atractivos, transporte, alojamiento, etc. 

 

3.1.2 Tourism Administration of Colorado 
 

Según el trabajo “la experiencia del turismo accesible en los Estados Unidos”, 

“Algunas páginas oficiales de estados ofrecen capítulos de informaciones 

sobre turismo accesible o se puede buscarlas a través de la búsqueda en la 

web. Entre ellas, las más representativas son la web oficial de turismo de 

Florida y de Colorado”. Por eso, elegiremos la web oficial de turismo de 

Colorado. Se puede acceder en inglés, francés, alemán, chino, etc., un total de 

11 idiomas. Contiene informaciones sobre las ciudades populares, los 

atractivos, las actividades, los mapas, y los turistas pueden reservar el 

alojamiento a través de enlaces. 
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3.1.3 Comparación 
 

1) El capítulo especial 

 

Tiene el capítulo de turismo accesible que es especial para las personas con 

discapacidad como lo siguiente: 

Figura 1 

 

Fuente: http://www.spain.info/es/ 

 

En la web de Tourism Administration of Colorado, no se puede buscar el 

capítulo correspondiente. Pero si se busca “accessible tourism” en el motor de 

búsqueda, se obtienen 848 resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Figura 2 

Fuente: http://www.spain.info/es/ 

 

En este sentido, poner el “turismo accesible” es más sistemática.  

 

2) Podemos ver que tiene las informaciones sobre atractivos, restaurantes, 

alojamientos y actividades sin barreras, como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

Figura 3 

Fuente: http://www.spain.info/es/ 

 

Se explican en detalle el acceso, la recepción, el mostrador, etc. que 

corresponden a la necesidad de las personas con discapacidad de movilidad, 

visual y auditiva en cada comunidad autónoma. Mientras, según la clasificación 

por ciudades, “Turismo de España” presta especial atención a las ciudades de 

Madrid, Galicia y Murcia. Por otra parte, también se adjuntan los consejos para 

las personas desde otros países, y el link se llama “guías de vías verdes 
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accesibles” que conecta a una organización para las personas con 

discapacidad sin ánimo de lucro, PREDIF. 

 

Además de la información, las personas pueden reservar los viajes online 

eligiendo la provincia y la categoría de la actividad. Hay en total 1.636 

actividades en las distintas provincias con un precio que va desde 1 euro a 

3.500 euros. 

 

Figura 4 

 

Fuente: http://www.spain.info/es/ 

 

Figura 5 

 

Fuente: http://www.spain.info/es/ 

 

Mientras que, Tourism Administration of Colorado clasifica la información según 

las actividades y tipos de información. Por ejemplo, el artículo llamado 

“accessible colorado travel” divide los atractivos a “national parks”, “state 

parks”, “adaptive sports adventures”, “wilderness on wheels” y “other 

accessible-travel resources in colorado”. Entre ellas, contienen muchos links. 
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Figura 6 

Fuente: http://www.colorado.com/ 

 

Por ejemplo, el link llamado “great sand dunes national park and preserve” 

conecta directamente con una página de una agencia accesible “national park 

service” dónde hay instrucciones detallados sobre actividades accesibles en el 

parque nacional, ofreciendo campamentos accesibles. Toda la información 

está dirigida y las personas pueden diseñar sus propias rutas. Además, la 

agencia proporciona una persona de contacto para que no haya ningún 

problema. 

 

Figura 7 

Fuente: http://www.colorado.com/ 

 

Desde este punto de vista, Turismo de España ofrece una información muy 

completa considerando casi todos los aspectos. Además, ofrece muchos tipos 

de paquetes de viaje. Mientras Tourism Administration of Colorado nos lleva 

http://www.colorado.com/
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directamente a enlaces de agencias que son responsables de las actividades 

correspondientes. Si los clientes quieren diseñar su propio viaje, pueden 

obtener las informaciones actualizadas puntualmente. Además, pueden hacer 

reservas a través de los enlaces que son muy cómodos para las turistas. En 

cierta medida, si Turismo de España da a las personas la oportunidad de poder 

diseñar su propio viaje, supondrá una mejora en la industria turismo, ya que ha 

ofrecido información suficiente.  
 

3.2 La organización 
 

3.2.1PREDIF 
 

PREDIF, la “Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad 

Física”, es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, declarada de 

utilidad pública, que representa y promueve acciones a favor de casi 100.000 

personas con discapacidad física. 

 

La autora va a introducir PREDIF a través de cuatro aspectos. 

 

1) Oferta 

 

A) Actividad  

 

Las actividades turísticas en PREDIF son principalmente “vuelo a vela”, “vías 

verdes accesibles” que ofrece información sobre las características de 

accesibilidad de 10 Vías Verdes repartidas en toda España y de los 

establecimientos turísticos de las localidades que atraviesan, “enoturismo 

accesible” que es un guía de rutas enológicas de España, los programas de 

vacaciones de “Turismo y termalismo” y las actividades que dura un día. 

 

B) Publicaciones y guías 

 

PREDIF ha publicado las guías según las diferentes ciudades y los tipos de 

actividades, tal y como puede observarse a continuación: 
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Figura 8 

 

Fuente: http://www.predif.org/ 

 

Como Turismo de España, PREDIF ayuda mucho a las personas con 

necesidades especiales a través de la información turística que ofrece. 

 

C) Colaboradores 

 

PREDIF colabora con ONCE, ASPAYM, ECOM, etc.. A continuación, en las 

siguientes figuras, podemos ver la cantidad de entidades públicas y privadas 

que colaboran con PREDIF según su “Memoria 2014”. 

 

Figura 9 
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Fuente: http://www.predif.org/ 

 

Figura 10 

 
Fuente: http://www.predif.org/ 

 

D) Formación 

 

Cuando se ofrecen productos a las personas con discapacidad, la formación 

profesional de los empleados es significativa. Por ello, PREDIF blinda cursos 

presenciales y online a los estudiantes de turismo y a los empleados del sector 

turístico. 

 

2) Demanda 

 

Según las cifras de 2015, PREDIF ha recibido 205.801 euros de los usuarios 

por el programa de vacaciones de “Turismo y termalismo” y 2.370 euros por el 

uso del aeroplano del vuelo a vela. Mientras que, en el 2014, los ingresos por 

“Turismo y termalismo” fueron de 151.657 euros y 1.024 euros por vuelo a vela. 

El aumento del ingreso en los programas son el 35,7% y el 131%, 

respectivamente. 
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Figura 11 

 
Fuente: http://www.predif.org/ 

 

Figura 12 

 

Fuente: http://www.predif.org/ 

 

Y según el informe del 2014, a lo largo del 2014, PREDIF recibieron 56.925 

visitas en la web y tuvo una media de 156 visitas diarias. 

 

Figura 13 

 
Fuente: http://www.predif.org/ 

 

Además, se concluye con el número de beneficios por Comunidades 

Autónomas de España, siendo Madrid la comunidad con más número de 
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beneficios (136 beneficios), seguida por Andalucía (39 beneficios), que 

equivale al 28,7% de los beneficios de Madrid. 

 

Figura 14 

 
Fuente: http://www.predif.org/ 

 

De los beneficios, la mayoría procede de los clientes con discapacidad de 

movilidad, que ocupa el 99,4% del beneficio total, los con discapacidad visual, 

intelectual y otras discapacidades tan sólo ocupan el 0,27%, el 0,27% y el 0,06% 

respectivamente. 

 

En el programa de vuelo a vela, podemos ver que en los años anteriores a 

2010, los clientes fueron más numerosos que estos años más recientes. 
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Figura 15 

 
Fuente: http://www.predif.org/ 

 

En el Facebook de PREDIF podemos observar que hay 3.068 personas que 

les gusta esta web, y de las 30 opiniones que hay en ella, la mayoría de las 

personas dan una puntuación de 5 estrella a PREDIF, siendo 5 las que dan 4 

estrella, 1 de 3 estrellas y 3 personas que consideran que el servicio o la 

organización es mala. 

 

Figura 16 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Predif 
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A continuación, la autora trascribe algunos comentarios de los usuarios: 

 

“Me parece una gran organización donde trabajan constantemente por la 

igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad física.Formada por un equipo de profesionales extraordinario. 

Felicitaciones a todos.”------Rafael 

 

“Trato. Maravilloso .De todo el personal.monitores personal de apoyo dirección. 

En fin.Todos. Por .Si Dios quiere pronto podre volver a viajar.”------Ampa 

 

“Nos encanta viajar con vosotros marisa y Luis”------Marisa 

 

“Sugerencia, se debería contemplar la posibilidad, por parte de Predif, de 

ofertar en su programa destinos como Jaén, Úbeda y Baeza, 

etc.”------Guillermo 

 

“Con sinceridad, no cambiaría un viaje con Predif por 1 viaje de 90 días en un 

crucero de lujo, ¿el motivo? pq toda mi vida he querido viajar en grupo y Predif 

me da ese regalo en cada viaje, porque sus monitores son personas sinceras, 

buenas y entregadas que te hacen sentir tan a gusto que es impagable, se nota 

que lo hacen de corazón. La parte del equipo que conozco son trabajadores 

incansables y te tratan super bien. Es verdad que Predif me da un atobus 

adaptado y hotel y excursiones, y todo lo que quiera en cada viaje, pero 

también me da cariño, alegría y compañerismo y eso no tiene precio. Me 

haceis mejor persona y me haceis feliz. GRACIAS”------Maria 

 

“Me gusta la atencion y ayuda q ofrece a las personas con 

discapacidad”------Olga 

 

“Maravillosa labor”------Patro 

 

“En el curso de Turismo Accesible: Atención al cliente con necesidades 

especiales. #Cáceres. 1-2Abril.”------Carlota 

 

“Porque gracias a pedir muchos discapacitados pueden viajar ya que siempre 

llevan autobuses adaptados para mi marido genial”------Esperanza 

 

“El trato que han tenido mis padres en un viaje a Lanzarote ha sido miserable, 

ruín y mezquino. Aprovecharse de la vulnerabilidad de los discapacitados no es 

digno de una empresa que trate con personas con discapacidad.”------Pedro 

 

Sólo un de los comentarios es negativo, y en él se lamenta por la actitud de los 

empleados. 
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3.3 Las agencias sobre el turismo para todos 
 

3.3.1 Accessible Spain Travel 
 

Según las instrucciones de la página, Accessible Spain Travel está 

especializada en vacaciones de personas con discapacidad en España. 

Accessible Spain Travel ofrece una experiencia única en la que pueden 

disfrutar todas las personas a pesar del nivel de movilidad personal. 

 

Podemos ver que los servicios ofrecidos por la agencia se clasifican en 

alojamiento, transporte, atractivos y el paquete de viaje. Los clientes son libres 

de elegir los hoteles, atractivos y transportes o participan el paquete de viaje 

entero, que dura frecuentemente menos de una semana. Además, los clientes 

pueden hacer la reserva en la página web correspondiente. 

 

3.3.2 Flying Wheels Travel 
 

Según la agencia Flying Wheels Travel, esta empresa es la primera agencia 

con mayor experiencia en las personas con discapacidad física, enfermedad 

crónica o dificultad para caminar. El equipo de Flying Wheels Travel provee al 

individuo los planes de viaje. El individuo es ayudado en todo momento y el 

equipo de viaje se puede personalizar para cualquier parte del mundo.  

 

Los servicios de Flying se pueden dividir en crucero, el tour anfitriona, el tour 

escoltado y el tour independiente. Flying provee el paquete de viaje que dura, a 

menudo, más una semana. 

Figura 17 

Fuente: http://flyingwheelstravel.com/ 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Figura 18 

Fuente: http://flyingwheelstravel.com/ 

 

3.3.3 Comparación 
 

1) Accessible Spain Travel ofrece las informaciones sobre alojamiento, 

transporte y atractivos, por eso, los clientes pueden organizarse ellos mismos 

el plan de viaje a través de Accessible Spain Travel, como reservar hoteles, 

alquiler de coches, etc, motivo por el cual los clientes en Accessible Spain 

Travel tienen más libertad a la hora de planificar sus vacaciones. 

 

2) La cantidad y diversidad de los productos turísticos 

 

Se puede ver que todos los productos turísticos duran menos de una semana, 

y se concentran principalmente en algunas ciudades nacionales. Mientras la 

gama de servicios ofrecido por Flying cubre Asia, Europa y América. 

 

3) Especialización y personalización 

 

Los productos de Accessible Spain Travel se concentran en visitas de ciudad, y 

sus clientes son viajeros independientes, mientras que Flying clasifica sus 

productos en tour anfitriona, escoltado e independiente según el estado físico y 
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necesidad real del cliente. En este aspecto es más especializado y 

personalizado hacia los clientes. 

 

4) Canales de reserva sistemáticos y comprensivos 

 

Si los clientes reservan el paquete de viaje en Accessible Spain Travel, sólo 

necesitan inscribir siete informaciones sobre el estado de discapacidad, tal y 

como puede observarse en la figura siguiente: 

 

Figura 19 

 
Fuente: http://www.accessiblespaintravel.com/ 

 

Pero en Flying, los clientes tienen que rellenar 19 informaciones, tales como 

altura, el peso, la talla de la silla de ruedas, etc., siendo toda esta información 

fundamental para proporcionar a los clientes la mejor experiencia en su viaje. 
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Figura 20 

 
Fuente: http://flyingwheelstravel.com/ 
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4. CONCLUSIONES Y CONSEJOS 
 

4.1 Conclusión 

 

Del análisis y comparación entre las organizaciones en España y Estados 

Unidos podemos concluir que los sitios webs en España son más completos y 

comprensivos. La infraestructura de España es perfecta, lo que demuestra que 

el gobierno presta una gran atención al bienestar y comodidad de las personas 

con discapacidad. Y en la página web de las organizaciones de ámbito estatal 

se pone un catálogo especial para el turismo accesible. Todas estas acciones 

son fundamentales e importantes para el desarrollo del turismo accesible. 

 

Por otra parte, las webs elegidas de los dos países se enfatiza en aspectos 

diferentes, pero aún nosotros podemos aprender las ventajas de las 

organizaciones de los Estados Unidos.  

 

1) Prestar más atención en el paquete o el viaje en libertad 

 

Según lo comentado anterior, algunas organizaciones de España prestan más 

atención en el paquete de viaje que ofrece pocas opciones a los clientes. 

 

2) La falta de diversidad 

 

Los paquetes de viaje de las agencias se ofrecen por una duración inferior a 

una semana, y se concentran principalmente en las ciudades nacionales, que 

demuestran que la capacidad de agencia es insuficiente, y el desarrollo del 

turismo accesible en España también. 

 

3) La falta de especialización y personalización 

 

Podemos ver que cuando los clientes reservan productos, las agencias en 

España no piden los detalles como podría ser la talla de sillas de ruedas, entre 

otras cuestiones. Además, las actividades son sólo para las personas con 

discapacidad física. Hay un organismo que se llama ONCE que es para 

personas con ceguera o discapacidad visual severa sin equivalencia. Pero no 

atañe turismo. Por lo demás, la autora encuentra casi todas atañen a las 

personas con discapacidad de movilidad. Mientras, en los Estados Unidos, 

además de las agencias ya mencionadas anteriormente, hay “the Guided Tour” 

que es para los adultos con el reto del desarrollo, “Compannian Society” que es 

para las personas con ceguera o discapacidad visual, etc. También, no existe 

un tour según el nivel de discapacidad, como el tour escoltado. 

 



29 

 

4.2 Consejos 
 

1) La segmentación del mercado 

 

Podemos segmentar el mercado según tipos de primera deficiencia o el grado 

de discapacidad. Porque la segmentación puede personalizar y especializar los 

productos turísticos y ofrecer mejor experiencia para los clientes. Cuando 

segmentamos el mercado, aumentamos la cantidad y diversidad de los 

productos y servicios. A lo mejor cuesta mucho al principio, pero esta acción 

ayuda a desarrollar la lealtad de los clientes y establecer una reputación 

buena. 

 

2) La ampliación de la cooperación internacional 

 

Es importante cooperar con otras agencias y organizaciones de destinos 

nacionales e internacionales para formar un sistema. Si cooperamos con las 

organizaciones de otros países en Asia, América, etc., damos a los clientes 

una mayor gama a elegir. 

 

3) Perfeccionamiento de la operación de la página web 

 

Es necesario renovar las noticias, las actividades y la información 

periódicamente. Al mismo tiempo, se necesita facilitar el proceso de operación 

para los clientes y perfeccionar los canales de reserva. 

 

4) Desarrollar ambos, el paquete y el viaje libre 

 

Según el contenido anterior, algunas organizaciones de España pueden dar a 

los clientes la opción de viajar libremente ya que en la web se ha 

proporcionado información suficiente. Se puede adjuntar links al sitio web de 

los destinos o atractivos que da a los clientes más derechos de elegir. 

 

5) La ampliación de formación profesional 

 

Turismo de España ofrece cursos de formación que son muy significativos para 

el sector turístico, pero hemos podido ver en el análisis efectuado que, durante 

todo el año del 2015, el ingreso por programas turísticos ha sido de 208.171 

euros pero el por curso de formación es tan sólo 400 euros, que ocupa 0,2% de 

los programas. El porcentaje demuestra, en cierta medida, que los empleados 

profesionales no satisfacen a la necesidad de los clientes. Por tanto, es 

necesario ampliar la formación profesional. 

  



30 

 

 

5. RESUMEN 
 

5.1 La innovación del trabajo 
 

Este trabajo presta atención a las organizaciones online que ofrecen servicios 

a personas con discapacidad. 

 

5.2 Deficiencias del trabajo 
 

El trabajo se base en un análisis totalmente teórico; no hay cuestionarios ni 

entrevistas. Al tratarse de un tema que atañe a asuntos privados, se 

recomienda que si se hace una encuesta se realice cara a cara, a pesar de que 

ello pueda tener un elevado coste y tiempo. También, es difícil entrevistarse 

con personas con discapacidad, pues muchos de ellos no quieren hablar de su 

enfermedad. Es por ello por lo que la autora no ha realizado ningún 

cuestionario ni entrevista, siendo esta la principal deficiencia del trabajo. 

 

5.3 Perspectivas de futuro 
 

En el futuro, espero que las deficiencias del trabajo se puedan subsanar, 

entrevistando cara a cara con los clientes para obtener datos más prácticos. 
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