NOTA DE PREMSA

Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre

Turisme de Barcelona apuesta por el turismo
inclusivo y amplía la ruta guiada de accesibilidad
 El consorcio de promoción se adhiere a los actos del Día Mundial del
Turismo, que este año dedica al turismo accesible
 El ‘Easy Walking Tours’ para personas con movilidad reducida se
abre a otros tipos de necesidad especial
Barcelona, 23 de septiembre de 2016. – Turisme de Barcelona se ha sumado a los
actos de celebración del Día Mundial del Turismo, que este año la Organización
Mundial de Turismo (OMT) dedica a la accesibilidad universal, con una nueva
iniciativa que amplía la actual ruta guiada ‘Easy Walking Tours’ para personas con
movilidad reducida, a todas las necesidades de accesibilidad.
Así, el próximo 27 de septiembre se organizará una ruta ‘Easy Walking Tours’, que
saldrá a las 10:00 horas de la Plaça de Sant Jaume para grupos con diversidad funcional
motriz, visual, auditiva o cognitiva. El objetivo de este acto, organizado conjuntamente
con la Federación Catalana ECOM y la Plataforma Representativa Estatal de Personas
con Discapacidad Física (Predif), es dar a conocer a entidades sociales de la
discapacidad una actuación de turismo accesible pensada para reforzar una de las líneas
estratégicas en el ámbito del turismo responsable y de atención a las personas.
Turisme de Barcelona se une de esta manera a los actos del Día Mundial del Turismo,
que bajo el lema Turismo para todos: promueve la accesibilidad universal quiere
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sensibilizar a la comunidad internacional de la importancia del turismo y de su valor
social, cultural, político y económico.

Apuesta por un turismo inclusivo
El consorcio de promoción apuesta por un turismo inclusivo, de plena integración de las
personas con dificultades físicas o cognitivas. En este sentido, Antonio Guillén,
Presidente de ECOM, asegura que “el turismo es un derecho para todas las personas,
quienes debemos poder disfrutar en igualdad de oportunidades” y subraya la
importancia de pensar con la diversidad de la sociedad de manera que todas las personas
“puedan disfrutar sean cuales sean sus características”.
Turisme de Barcelona creó el año pasado la primera ruta guiada para personas con
movilidad reducida, el ‘Easy Walking Tour Gòtic’, impulsada por el programa
Barcelona Sustainable Tourism, que prioriza que cualquier persona pueda disfrutar del
ocio y tiempo libre en igualdad de condiciones. El ‘Easy Walking Tour’ es una visita
guiada por el barrio Gòtic, libre de barreras arquitectónicas, de una hora de duración, en
la que las personas con movilidad reducida -que se desplacen con silla de ruedes,
caminen con dificultades o se cansen- puedan recorrer el núcleo antiguo de Barcelona.
Aunque esta nueva ruta se podrá realizar con cita previa, el consorcio de promoción
trabaja para desarrollar más itinerarios regulares accesibles para personas con ceguera,
visión reducida o usuarios de la lengua de signos.
Este año, Barcelona ha sido reconocida internacionalmente como una de las ciudades
más accesibles para viajar. La prestigiosa publicación Lonely Planet ha valorado la
accesibilidad del transporte público de la ciudad, el acceso prioritario para
discapacitados para evitar que hagan cola en las principales atracciones turísticas de
Barcelona, así como las rampas en las playas. Además, ha destacado especialmente la
amabilidad de la ciudadanía, predispuesta a ayudar a las personas con movilidad
reducida.
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Salida de la ruta
Día: martes, 27 de septiembre de 2016
Hora: 10:00h
Lugar: Plaça de Sant Jaume. Oficina de Turisme
Rutas: Grupo 1: Discapacidad visual y cognitiva
Grupo 2: Discapacidad motriz y auditiva

Para más información:
INTERPROFIT- ignacio.almirall@interprofit.es / ana.saa@interprofit.es 93 467 02 32
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