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Manifiesto Campaña de Turismo.  

 

El turismo es una parte importante en nuestras vidas.  

Gracias al turismo podemos conocer otras culturas,  

ciudades o idiomas. 

 

Cuando hablamos de Turismo accesible  

nos referimos a un Turismo sin barreras cognitivas  

físicas o de comunicación. 

Es el turismo que podemos disfrutar todas las personas  

en igualdad de oportunidades  

sin tener en cuenta las capacidades de cada una. 

 

Hoy en día y en muchos casos la información del turismo no está 

adaptada  

para las personas con o sin discapacidad. 

Sin accesibilidad no podemos ejercer nuestros derechos  

como cualquier persona ciudadana.  

El derecho a viajar nos pertenece a todo el mundo. 

 

Las personas con discapacidad intelectual queremos conocer  

y entender la gran variedad cultural que tenemos en el mundo  

sin necesidad de tener que depender de un apoyo.  

Por todo ello reivindicamos que: 

- Que todas las personas tengamos derecho a poder disfrutar del 

turismo  
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de forma autónoma e independiente. 

- Que la información que nos ofrecen las páginas webs sean 

accesibles. 

- Que las personas que trabajan en las Oficinas de Turismo  

tengan formación para ayudarnos a eliminar las barreras  

que nos encontramos cuando pedimos información. 

- Que la información sea fácil de comprender  

para que podamos consultarla sin necesidad de un apoyo. 

- Que la señalización sea accesible acompañada de pictogramas. 

- Y eliminar las barreras cognitivas, físicas o de la comunicación  

para que el turismo sea más accesible. 

 

Por todo esto desde la Oacex, pedimos que las personas con 

discapacidad  

podamos disfrutar de un turismo accesible  

sin importar de las capacidades que tenga cada persona. 

 

De esta manera ganamos todas las personas 

ofreciéndoles igualdad de oportunidades  

y consiguiendo que no se sientan excluidas en la sociedad  

y puedan disfrutar de un turismo sin barreras. 
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