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Presentación del proyecto
La realización de esta guía de turismo de interior accesible en Comunitat Valenciana, se 

enmarca dentro de las acciones contempladas en el programa de turismo accesible de la 
Comunitat Valenciana 2021-2025, y se ha desarrollado llevando a cabo diferentes acciones: 

Análisis y diagnóstico de la situación actual y auditoría de 35 recursos de turismo de 
interior accesible y sensibilización a empresas de actividades turísticas de Creaturisme. 

Sensibilización para la creación y promoción de producto turístico accesible a las 
empresas del sector. 

Promoción en tur4all y entrega de insignia de turismo accesible a los recursos 
que cumplen los requisitos mínimos de accesibilidad diagnosticados y empresas de 
experiencias turísticas que trabajen el turismo accesible. 

Apoyo en la promoción de la oferta turística de interior accesible mediante la creación y 
difusión de la guía de turismo de interior de la Comunitat Valenciana. 

Esta guía nace con vocación de crecimiento, en ella aparecen 35 recursos turísticos 
auditados en el año 2022, junto con otros recursos ya incluidos en la plataforma TUR4all con 
anterioridad. Estos establecimientos y servicios turísticos cuentan con la insignia de TUR4all 
en reconocimiento por su labor en favor del turismo accesible. 

Como utilizar esta guía: 
Comunitat Valenciana alberga en su interior una oferta turística variada y sorprendente 

que ofrece un gran número de bellos lugares alternativos al famoso litoral que todos 
conocemos. Innumerables emplazamientos que se pueden explorar y disfrutar a través de 
una gran variedad de actividades en entornos naturales singulares y otros muchos puntos 
cargados de historia. 

Esta guía, ha sido pensada y desarrollada para conocer una pequeña parte del interior de 
esta comunidad, enfocada desde la perspectiva de los visitantes con algunas necesidades 
de accesibilidad. El documento está dividido en tres capítulos, uno por cada provincia que 
conforma la comunidad; Alicante, Castellón y Valencia. 

El nivel de accesibilidad de los recursos y rutas ha sido evaluado por PREDIF, teniendo en 
cuenta las necesidades que puedan presentar las personas usuarias de silla de ruedas o con 
dificultades en la deambulación, las personas mayores, personas con discapacidad física, 
sensorial o cognitiva entre otras. 

La guía tiene un formato digital e interactivo, se ha contemplado la accesibilidad digital en 
el propio documento y permite ampliar la información a través del link de cada recurso que 
dirige al informe en detalle de las condiciones de accesibilidad del mismo. 
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Siglas y términos utilizados en esta guía: 

◆  PMR: Personas con Movilidad Reducida 

◆  PcD: Personas con Discapacidad 

◆  LES: Lengua de signos española 

◆  L.F.: La Lectura Fácil es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones 
relativas a la redacción de textos al diseño y maquetación de documentos y a la 
validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la 
información a las personas con dificultades de comprensión lectora. 

◆  Signoguía: dispositivo portátil multimedia en formato PDA equipado con una pantalla 
para reproducir vídeos en los que se explican los contenidos u otra información 
seleccionadas, en Lengua de Signos Española (LSE) y subtitulado. 

◆  Bucle de inducción magnética: también llamado bucle magnético o bucle de inducción 
de audiofrecuencia, es un sistema de comunicación para personas que utilizan audífonos, 
consta de un sistema de sonido que transforma la señal de audio, que todos y todas 
podemos oír, en un campo magnético que es captado por la prótesis auditiva de la 
persona con sordera. 

La normativa vigente garantiza a las PcD el derecho de acceso a los lugares públicos en 
la Comunitat Valenciana, cuando vayan acompañados de perros guía o de asistencia1. 

El sistema de transportes de la Comunitat Valenciana está integrado por la totalidad de 
los elementos y servicios que atienden a las necesidades de movilidad de los ciudadanos2. 

1   Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para PcD. 
2   Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de accesibilidad universal al sistema de transportes de la 

Comunitat Valenciana 
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 Recursos turísticos accesibles

“Descubre el interior de Alicante“ 

Visitar el interior de la provincia de Alicante implica disfrutar al máximo de la 
naturaleza que posee. Desconectar y respirar aire puro mientras te enamoras de la 
belleza de sus paisajes y la amabilidad de sus gentes. 

Alicante
Alacant



Recursos turísticos accesibles 



 
 
 
 

◆ 
◆ 
◆ 
◆ 

 

Enoturismo 

Bodega Monóvar
Bodegas 

Dirección postal: 

Crta Salinas, Km 3,2. 03640. Monóvar/ 
Monòver (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 630 519 153 

Web: www.mgwinesgroup.com/bodegas-
monovar/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

Entrada accesible por la puerta principal.
Circulación parcialmente accesible.
Aseo adaptado en zonas comunes.
Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Una de las bodegas de mayor 
reconocimiento de la provincia de 
Alicante. Cuenta con modernas 
instalaciones y elaboran sus vinos con 
las variedad autóctona Monastrell y otras 
foráneas pero adaptadas al territorio 
como la Riesling y la Syrah. Destaca 
por su tradición en la elaboración del 
Fondillón de Alicante, auténtica joya 
enológica de fama universal.  Ofrece 
visitas guiadas y catas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.mgwinesgroup.com/bodegas-monovar/
https://www.mgwinesgroup.com/bodegas-monovar/
https://www.tur4all.com/resources/bodegas-monovar
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Enoturismo 

Bodegas Riko
Bodegas 

Dirección postal: 

Avenida Pla de la Sèquia, 33. 03727, Jalón/ 
Xaló (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 966 480 294

Web: www.bodegasriko.com 

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

Información general del recurso 

Bodega familiar fundada en 1947, 
situada en la comarca de la Marina Alta. 
Especializada en vinos y mistelas en cuyo 
proceso de elaboración se siguen los 
métodos más tradicionales y artesanales. 

La bodega ofrece la posibilidad de 
realizar visitas guiadas y cata de sus 
productos. 
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Alojamiento y restauración 

Casa Antiquary 
Albergue – Restaurante Pizzería

Dirección postal: 

Avda. Valencia, 1. 03726, Poble Nou de 
Benitatxell (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 966 493 620 

Web: www.casaantiquary.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la `puerta 
principal. 

◆ Circulación interior accesible. 
◆ Habitación accesible con capacidad 

para 9 personas. 
◆ Aseo adaptado en el interior de la 

habitación. 
◆ Aseo común adaptado. 
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Información general del recurso 

Albergue de ambiente familiar ubicado 
en una bonita zona del pueblo, junto al 
mercado y la iglesia. Con vistas al Montgó 
y los campos de viñas de la comarca 
de la Marina Alta, ideal para alojarse y 
disfrutar de un ambiente acogedor en 
compañía de amigos o familiares. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

www.casaantiquary.com
https://www.tur4all.com/resources/casa-antiquary-albergue-hostel-restaurante-pizzeria
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Alojamiento y restauración 

L’Alquería del Pilar
Apartamentos rurales

Dirección postal: 

Ventorrillo, 11. Banyeres de Mariola 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 687 510 027

Web: www.alqueriadelpilar.com/

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Habitación adaptada en apartamento 2. 

◆ Aseo accesible en la habitación. 

Información general del recurso 

Antigua finca de labranza de origen árabe 
que ha sido rehabilitada manteniendo en 
lo posible el estado original. 

Conservando los espacios y materiales 
de la antigua cuadra y demás espacios 
existe una recepción, patio interior, 5 
apartamentos turísticos, piscina, parking 
y jardín con barbacoas, entre otros 
espacios, ideados para disfrutar del 
entorno, desconectar y descansar. 
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Alojamiento y restauración 

AC Hotel Elda
Hotel 

Dirección postal: 

Avenida de Chapí, 38. 03600, Elda 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 966 981 221 

Web: www.espanol.marriott.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 
◆ Circulación interior accesible. 
◆ Habitación adaptada con aseo. 
◆ Aseo adaptado de uso común. 
◆ Plaza de estacionamiento reservada 

PMR. 
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Información general del recurso 

Hotel urbano y moderno que tiene a 
disposición 90 habitaciones elegantes y 
cómodas. Se encuentra en el centro del 
pueblo, próximo a la plaza Mayor. Dispone 
de varios espacios de usos múltiples, 
conexión Wi-Fi y gimnasio. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.espanol.marriott.com/default.mi
https://www.tur4all.com/resources/ac-hotel-elda
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Alojamiento y restauración 

Hotel del Juguete
Hotel

Dirección postal: 

C/ L’ Escoleta, 4. 03440. Ibi (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 965 552 945

Web: www.hoteldeljuguete.com/es/

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Dos habitaciones adaptadas con aseo. 

◆ Aseo adaptado de uso común. 
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Información general del recurso 

Una experiencia inolvidable para toda la 
familia. Un hotel pensado y ambientado 
tanto en sus servicios como en sus 
instalaciones para disfrute de los más 
pequeños. 

https://www.hoteldeljuguete.com/es/
https://www.tur4all.com/resources/hotel-del-juguete


 
 
 
 

 

Alojamiento y restauración 

Casa Menchu
Alojamiento 

Dirección postal: 

CV-802, 6. 03440. Ibi (Comunitat Valenciana) 
- España 

Teléfono: 637 043 898 

Web: www.casamenchu.es 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 
◆ Circulación accesible. 
◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 
◆ Plaza de estacionamiento reservada 

PMR. 
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Información general del recurso 

Complejo rural situado entre los parques 
naturales de Carrascal de la Font Roja 
y Serra de Mariola. Ideal para toda la 
familia. Dispone de granja, piscina y 
jardín. Las PMR pueden aparcar dentro 
del recinto, próximo a la casa. La casa 
adaptada es “Casa Bella”. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://casamenchu.com/
https://www.tur4all.com/resources/casa-menchu
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Cultura 

Museo valenciano del juguete
Museo

Dirección postal: 

Pl. Nicolás Payá Jover, 1. 03440. Ibi 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 966 550 226 

Web: www.museojuguete.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 
◆ Mostrador adaptado. 
◆ Circulación interior accesible. 
◆ Aseo adaptado de uso común. 
◆ Plaza de estacionamiento reservada  

PMR.

Información general del recurso 

El Museo Valenciano del Juguete nació 
en 1990 en Ibi, pueblo reconocido a 
nivel mundial como centro español del 
juguete. En 2013 es trasladado a su sede 
definitiva, iniciando una nueva etapa en 
un nuevo espacio para continuar con 
el proyecto de convertirse en centro de 
referencia para coleccionar, conservar, 
investigar, educar y difundir el patrimonio 
juguetero. 
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Cultura 

Museo del turrón
Museo 

Dirección postal: 

Polígono Industrial Ciudad del Turrón 
(Espartal II), 4Z. 03100. Xixona / Jijona 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 965 610 712 

Web: www.museodelturron.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado de uso común. 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas. 
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Información general del recurso 

El Museo del turrón ofrece un viaje 
por la historia de este preciado dulce 
navideño. Un apasionante recorrido por 
sus procesos de fabricación, promoción 
y distribución en el que se homenajea, 
además, a las personas que han hecho 
de Jijona/Xixona la cuna del turrón 
y, con ello, su reconocimiento a nivel 
internacional como “el lugar más dulce 
del mundo”. Visitas y degustación. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://museodelturron.com/web/
https://www.tur4all.com/resources/museo-del-turron
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Naturaleza 

Sendero accesible Espacio Natural 
de L’Avaiol 
Senderos guiados / autoguiados 

Dirección postal: 

Partida de L´Avaiol, 12. 03610. Petrer 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 965 107 400 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Circulación accesible. 
◆ Aseo adaptado de uso común. 
◆ Realizan visitas y actividades adaptadas. 

Información general del recurso 

Situado en un espacio natural que 
comprende un pequeño valle rodeado de 
montañas, el sendero adaptado pretende 
acercar la naturaleza y su conservación a 
todas las personas. El centro ambiental 
incluye entre sus instalaciones un 
albergue con habitaciones y piscina 
accesibles 

Página 17 

https://www.tur4all.com/resources/sendero-accesible-espacio-natural-de-l-avaiol


 

 

 

 

 

Naturaleza 

P. N. el Fondo / Hondo
Senderos guiados / autoguiados 

Dirección postal: 

Finca el Rincón, Azarbe de Afuera, s/nº. 
03158. Crevillent  / Crevillente (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 966 678 515 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Adaptación de alguno de los contenidos 
en L.F. 

◆ Merendero con mesas y aseos 
adaptados. 

◆ Ruta “Amarilla” adaptada para PcD. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Es un espacio natural protegido situado 
entre los municipios de Crevillente y 
Elche, en la comarca del Bajo Vinalopó. 
Dispone de zonas de esparcimiento, 
picnic y zona de observación de aves 
adaptadas. Se realizan visitas con 
contenidos adaptados para personas con 
discapacidad. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.tur4all.com/resources/parque-natural-de-el-fondo
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Ocio 

Costa Blanca Nordic Walking
Actividades de ocio adaptadas 

Dirección postal: 

Carrer Benifaió, 4. 03204. Elx/ Elche 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 670 819 871 

Web: www.nordicwalkingalicante.es 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Circulación accesible. 
◆ Realizan marcha adaptada para 

personas con discapacidad visual. 

Información general del recurso 

Esta marcha es un deporte que nació 
en Finlandia en los años 30, lo realizan 
los esquiadores de esquí de fondo en 
la época estival cuando no hay nieve, 
por lo que hablamos de un deporte muy 
aeróbico y de resistencia. 
Costa Blanca Nordic Walking es un club 
con cuyo objetivo es impulsar y disfrutar 
del deporte de la Marcha Nórdica en 
todas sus áreas: formación, competición, 
ocio y salud, contando con un equipo 
técnico altamente cualificado. 
Tienen amplia experiencia en actividades 
al aire libre adaptadas. 
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Ocio 

Endèmica Natura
Actividades de ocio adaptadas

Dirección postal: 

Carrer de l´Empecinado, 19. 03750. 
Pedreguer – La Marina Alta (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 616 043 173 

Web: www.endemicanatura.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas 
a personas con discapacidad. 
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Información general del recurso 

Empresa de ecoturismo y turismo 
activo, que realiza visitas guiadas, rutas, 
experiencias, talleres y otras actividades 
en contacto con la naturaleza desde una 
perspectiva en el diseño de la actividad 
de manera inclusiva y para todas las 
personas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://endemicanatura.com/
https://www.tur4all.com/resources/endemica-natura
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Ocio 

Club de Golf Ifach
Actividades de ocio

Dirección postal: 

Urbanización San Jaime, Calle Micheta, 5. 
03720. Benissa (Comunitat Valenciana) - 
España 

Teléfono: 966 490 861

Web: www.golfifach.com

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por la puerta  
alternativa.

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ No dispone de aseo adaptado en zonas 
comunes. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

El Club dispone de un campo de golf 
de 9 hoyos para socios y externos con 
restaurante. La recepción no presenta 
itinerario accesible de entrada, El Club 
Restaurante de paso al campo se sitúa 
en edificio independiente y sí dispone de 
itinerario accesible. 

https://www.golfifach.com/
https://www.tur4all.com/resources/club-de-golf-ifach
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                         Alicante

Oficinas de turismo

Si necesita más información turística, conocer los horarios de apertura y atención al público de 
los diferentes recursos turísticos o información sobre las distintas actividades que se realizan en 
estas localidades, puede dirigirse a: 

Tourist Info Castillo de Villena 
Oficina de turismo de Villena Villena www.turismovillena.com 

T.: 965 803 893 

Tourist Info Vall del Pop 
Oficina de turismo de Vall del 
Pop 

Xaló / Jalón www.valldepop.es 
T.: 966 480 522 

Tourist Info Xixona 
Oficina de turismo de Jijona Xixona / Jijona www.jijonaturismo.com 

T.: 965613014 

Tourist Info Alcoi 
Oficina de turismo de Alcoy Alcoy / Alcoi www.alcoyturismo.com 

T.: 965 53 71 55 

Tourist Info Elda 
Oficina de Turismo de Elda Elda www.turismoelda.es 

T.: 966 980 300 

Red de Oficinas Tourist Info de la Comunitat Valenciana

https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-villena
www.turismovillena.com
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-val-del-pop
www.valldepop.es
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-jijona
www.jijonaturismo.com
https://www.tur4all.com/resources/oficina-de-turismo-de-alcoy
www.alcoyturismo.com
https://www.tur4all.com/resources/oficina-de-trurismo-de-elda
www.turismoelda.es
https://www.comunitatvalenciana.com/es/oficinas-de-turismo
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                         Alacant
Recomendaciones para mejorar la accesibilidad en el sector 
turístico:

¿Cómo desarrollar un destino turístico accesible? 

Turismo accesible significa poder disfrutar de entornos, infraestructuras, equipamientos y 
servicios en igualdad de condiciones, con autonomía y seguridad para todas las personas. 

Una oferta turística que en su diseño ha tenido en cuenta a los clientes con mayores 
dificultades, resultará un producto mejor para todos los turistas. 

¿Cómo promocionar su oferta turística accesible? 

Para que las personas con necesidades de accesibilidad, personas mayores o familias con 
niños, entre otros clientes, seleccionen su destino turístico, es fundamental dar a conocer las 
condiciones de accesibilidad de su oferta, mediante una adecuada promoción. 

Con estas recomendaciones, obtendrá referencias prácticas sobre cómo promocionar la oferta 
turística accesible de un destino. 

¿Cómo hacer una playa accesible? 

Para que todas las personas, incluyendo aquellas con necesidades de accesibilidad, puedan 
disfrutar de la playa y del baño, no solo es necesario que las instalaciones faciliten su utilización 
a personas con movilidad reducida: también deben preverse una serie de servicios dirigidos a las 
personas mayores y con otro tipo de necesidades de accesibilidad. 

Rutas accesibles en la provincia de Alicante: 
Te sugerimos una ruta para que disfrutes de los productos y las elaboraciones tradicionales de 

la Alicante más dulce: 

La provincia de Alicante presenta una gastronomía muy variada, y dentro de ella destacan 
especialmente productos dulces como el turrón y el chocolate, con gran tradición artesanal desde 
el siglo XX y una notable proyección nacional e internacional. En el caso del turrón, además, con 
denominación de origen. 

Esta ruta permite conocer los procesos de fabricación de estos productos y su evolución en 
el tiempo, así como experimentar maneras innovadoras de consumirlos. El Museo del Turrón 
en Jijona y la Fábrica y Museo Chocolates Herederos de Gaspar Pérez en la Vila Joiosa ofrecen 
una experiencia en la que los aromas más deliciosos serán los protagonistas en el marco del 
patrimonio industrial de la cuna del dulce en la Comunitat Valenciana. 

Si necesita más información sobre las rutas accesibles de la Comunitat Valenciana, puede 
clicar aquí: https://www.comunitatvalenciana.com/es/turismo-accesible. Y no olvides descubrir 
el Valle del Juguete donde los Reyes Magos tienen sus talleres y conocer Onil, Ibi, Biar, Tibi y 
Castalla. 

https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA01_destino.pdf
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA02_oferta.pdf
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA09_playas.pdf
https://multimedia.comunitatvalenciana.com/3A1D010992894092B931433F53417347/doc/878D3D6BBEC047269072266421C61589/Ruta_del_Dulce_Xixona_y_Vila_Joiosa.pdf
https://museodelturron.com/web/
https://chocolatesperez.com/
https://www.comunitatvalenciana.com/es/turismo-accesible
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://multimedia.comunitatvalenciana.com/3A1D010992894092B931433F53417347/doc/353BA31CFDD1486295F93A7A8A42D74E/Ruta_Valle_del_Juguete_Ibi_y_Onil.pdf


Castellón  
Castelló

 Recursos turísticos accesibles

“Descubre el interior de Castellon“ 
El interior de la provincia de Castellón se caracteriza por espectaculares paisajes 
y por invitar al revitalizante contacto con la naturaleza. Sus Comarcas de interior 
son ricas en sorprendentes paisajes, tradicional gastronomía e histórico patrimonio 
cultural, constituyendo, a su vez, caminos naturales entre la Comunitat Valenciana y 
las Comunidades de Cataluña y Aragón. 



Recursos turísticos accesibles 



 

 

 

 

 

Alojamiento y restauración 

Camping Villa de Viver
Campings

Dirección postal: 

Pta. De las Quinchas, sn. 12460, Viver/ 
Viver de las Aguas (Comunitat Valenciana) - 
España 

Teléfono: 964 141 334 

Web: www.campingvilladeviver.es/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta 
alternativa. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Es un destino ideal para familias y 
amigos. Camping rodeado de montañas, 
en plena naturaleza. Alquiler de parcelas 
para tienda de campaña o coche 
caravana. Además de alquiler de tienda 
de campaña o coche caravana del 
camping. Otros servicios:  Barbacoa, 
piscina, parque infantil, campo de fútbol y 
de baloncesto, bar cafetería… 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.campingvilladeviver.es/
https://www.tur4all.com/resources/camping-villa-de-viver
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Alojamiento y restauración 

Camping Altomira
Campings  

Dirección postal: 

Ctra. CV-213 Km 1, sn. 12470, Navajas/ 
Navaixes (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 964 713 211

Web: www.campingaltomira.com/

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación accesible. 

◆ Aseo adaptado de uso común. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada  
PMR.
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Información general del recurso 

Camping situado en plena naturaleza, a 
35 km. de la playa y cerca de la ciudad de 
Valencia. Ofrece acceso directo a la Vía 
Verde de Ojos Negros, 65 km de rutas de 
ciclismo y senderismo. 

https://www.campingaltomira.com/
https://www.tur4all.com/resources/camping-altomira


 

 

 

 

Alojamiento y restauración 

Casa Rural Masico Santana
Casas rurales 

Dirección postal: 

Ctra. de Todolella a Olocau, s/n.  12312. 
Todolella/Tolella (Comunitat Valenciana) - 
España 

Teléfono: 964 177 558 

Web: https://hotelmania.net/hotel/ 
todolella/masico-santana/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Habitación adaptada con aseo. 

Información general del recurso 

La Casa Rural Masico Santana ofrece 
alojamiento rural en plena naturaleza. 
Goza de una ubicación ideal para la 
práctica de actividades al aire libre.  

Página 28 Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://hotelmania.net/hotel/todolella/masico-santana/
https://hotelmania.net/hotel/todolella/masico-santana/
https://www.tur4all.com/resources/casa-rural-masico-santana


 

 

 

 

 

 

 Comunidad Valenciana | Accesibilidad

Alojamiento y restauración 

REFUGI CASA FORESTAL – Cases  
  de Morella

 

Casas rurales 

Dirección postal: 

Monte Pereroles, N-232. 12 kms de Morella, 
s/n. 12300. Morella (Comunitat Valenciana) - 
España 

Teléfono: 964 173 117

Web: casesdemorella.com

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por puerta alternativa. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ 3 habitaciones en planta baja 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada  
PMR.
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Información general del recurso 

Es un refugio con una capacidad para 28 
plazas al que se accede a través de pista 
forestal de tierra. Ubicado a 12 km de 
Morella, en el monte público de Pereroles 
y a unos 500 metros del resto de refugios. 

https://casesdemorella.com/refugio-casa-forestal/
https://www.tur4all.com/resources/refugi-casa-forestal


 

 

 

 

 

Cultura 

Castillo de Onda  
Monumentos 

Dirección postal: 

Jaén, s/n. 12200. Onda (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 964 766 688 

Web: www.ondaturismo.es/onda/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Castillo que vigila la ciudad de Onda. 
Esta fortaleza fue construida por los 
musulmanes en el siglo X sobre un 
antiguo asentamiento romano. Declarado 
en 1967 Conjunto Histórico-Artístico y 
Bien de interés cultural. Realizan visitas y 
actividades adaptadas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.ondaturismo.es/onda/
https://www.tur4all.com/resources/castillo-de-onda
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Cultura 

Museo del Aceite
Museos 

Dirección postal: 

Pza. Belluga, 3. 12400. Segorbe/ Sogorb 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 964 712 045 

Web: www.labelluga.com/

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

Información general del recurso 

Antigua almazara rehabilitada que todavía 
conserva elementos originales que se 
usaban para producir el aceite de oliva. 
Ha conseguido el Primer Premio Nacional 
a la Promoción y Difusión de la Cultura 
del Olivo.  
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https://labelluga.com/
https://www.tur4all.com/resources/museo-del-aceite


 

 

 

 

 

Naturaleza 

Paraje Natural Municipal L’Estany 
de Nules 
Áreas recreativas y de descanso 

Dirección postal: 

Camino Cabezol, sn. 46021. Nules 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 964 670 000 

Web: www.nules.es/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Acceso sin desniveles. 

◆ Circulación accesible. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Pequeña laguna litoral que ha sobrevivido 
a las transformaciones agrícolas y 
la urbanización de la costa. Es una 
excelente zona de esparcimiento y recreo 
tradicional con gran aprovechamiento 
por parte de la población del municipio, 
acondicionada para el uso y disfrute 
público. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.nules.es/
https://www.tur4all.com/resources/paraje-natural-municipal-l-estany-de-nules
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Naturaleza 

Sendero accesible Salto de La 
  Novia 
Senderos guiados / autoguiados 

Dirección postal: 

Avda. Bajada de las Fuentes, sn. 12470. 
Navajas/Navaixes (Comunitat Valenciana) - 
España 

Teléfono: 964 710 801 

Web: www.navajas.es/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Acceso sin desniveles. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Uno de los parajes más emblemáticos y 
bellos de la zona de Navajas. El sendero 
cuenta con 130 m de pavimento de 
madera y es accesible para personas con 
discapacidad física. 

http://www.navajas.es/portal/index.php
https://www.tur4all.com/resources/sendero-accesible-salto-de-la-novia


 

 

 

 

 

         

 

Ocio 

Hardacho actividades en la 
  naturaleza en el Alto Palancia 
Actividades de ocio adaptadas 

Dirección postal: 

Arenachos, 12.  12450. Jérica/ Xèrica 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 606 089 696 

Web: www.hardacho.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible 

◆ Aseo adaptado de uso común 

◆ Bicicleta adaptada (handbike) 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Empresa de alquiler de bicicletas y 
actividades en la naturaleza en el Alto 
Palancia. Además, entre sus servicios 
se puede encontrar el paseo a caballo 
y montar en canoa. Realizan visitas y 
actividades adaptadas e inclusivas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.hardacho.com/
https://www.tur4all.com/resources/hardacho-actividades-en-la-naturaleza-en-el-alto-palancia


 

 

 

 

 

 

CreaTurisme 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

CreaTurisme es la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana para 
el desarrollo e impulso de programas de producto turístico de alta 
especialización y con el foco puesto en las experiencias. Su principal 
objetivo es impulsar la diferenciación de la oferta turística valenciana y 
el desarrollo de productos turísticos aptos para su paquetización y 
comercialización. 

Su acceso es gratuito y libre para todas las empresas y entidades que 
comercialicen servicios turísticos que se desarrollen dentro de la Comunitat 
Valenciana, siempre que estos sean experienciales y estén tematizado en 
alguno de los siguientes productos: 

CreaTurisme exige a sus participantes el cumplimiento de una 
solicitud de adhesión con requisitos y compromisos, relacionados con la 
especialización de la empresa. 

Mediterráneo Cultural: Turismo Cultural, Turismo Musical, Turismo 
Idiomático. 

Mediterráneo Cultural Rutas: Ruta de la Seda, Territorio Borgia, Ruta del 
Grial, Camins de Dinosaures, Red de Centros Arte Contemporáneo 

Mediterráneo Natural-Rural: Agroturismo-oleoturismo-pescaturismo, 
Turismo Ornitológico (birding), Ecoturismo y Enoturismo. 

Mediterráneo Activo-Deportivo: Turismo Activo - Aventura, Actividades 
Náuticas, Turismo de Buceo, Cicloturismo y MTB, Turismo Deportivo. 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

Más información en: https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/ 
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http://www.turisme.gva.es/
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/turismo-cultural
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/mediterranew-musix
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/turismo-idiomatico
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/turismo-idiomatico
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/ruta-de-la-seda
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/territorio-borgia
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/ruta-del-grial
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/ruta-del-grial
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/camins-de-dinosaures
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/red-de-centros-de-arte-contemporaneo-en-el-ambito-rural-de-la-comunitat
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/agroturismo-oleoturismo-pescaturismo
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/birding-turismo-ornitologico
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/ecoturismo
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/enoturismo
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/turismo-activo-aventura
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/actividades-nauticas
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/actividades-nauticas
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/turismo-de-buceo
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/cicloturismo-y-mtb
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/turismo-deportivo
https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/
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                         Castellón

Oficinas de turismo

Si necesita más información turística, conocer los horarios de apertura y atención al público de 
los diferentes recursos turísticos o información sobre las distintas actividades que se realizan en 
estas localidades, puede dirigirse a: 

Tourist Info Segorbe 
Oficina de turismo de Segorbe Segorbe/ Sogorb 

https://turismo.segorbe.es/ 
oficina-de-turismo/ 
T.: 964 71 32 54 

Tourist Info Morella 
Oficina de turismo Morella Morella 

www.morella.net/ 
morellaturistica/oficina-de-
turismo/ 

T.: 964 17 30 32 

Casilla de Santa Bárbara 
Centro de información 
turística 

Jérica/Xèrica www.jerica.es/turismo 
T.: 659 290 715 

Tourist Info Montanejos 
Oficina de turismo de 
Montanejos 

Montanejos www.visitmontanejos.com/ 
T.: 638 906 046 

Tourist Info Vila-Real 
Oficina de turismo de Vila-Real Vila-Real / Villarreal www.vilareal.es/portal/p 

T.: 964 54 72 48 

Tourist Info Altura 
Oficina de turismo Altura Altura 

www.altura.es/visitantes/ 
oficina-de-turismo 
T.: 964 14 70 75 

Oficina de turismo de Navajas Navajas www.navajas.es 
T.: 964 713 913 

Red de Oficinas Tourist Info de la Comunitat Valenciana

https://www.tur4all.com/resources/oficina-de-turismo-de-segorbe
https://turismo.segorbe.es/oficina-de-turismo/
https://turismo.segorbe.es/oficina-de-turismo/
https://www.tur4all.com/resources/oficina-de-turismo-de-morella
www.morella.net/morellaturistica/oficina-de-turismo/
www.morella.net/morellaturistica/oficina-de-turismo/
www.morella.net/morellaturistica/oficina-de-turismo/
https://www.tur4all.com/resources/oficina-de-turismo-casilla-de-santa-barbara
https://www.jerica.es/turismo/
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-montanejos
www.visitmontanejos.com/
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-vila-real-1
www.vilareal.es/portal/p
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-altura
www.altura.es/visitantes/oficina-de-turismo
www.altura.es/visitantes/oficina-de-turismo
https://www.tur4all.com/resources/museo-manolo-rodriguez-y-oficina-de-turismo-de-navajas
www.navajas.es
https://www.comunitatvalenciana.com/es/oficinas-de-turismo
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Recomendaciones para mejorar la accesibilidad en el sector 
turístico:

¿Cómo hacer una oficina de turismo accesible? 

Las oficinas de información turística son el punto de referencia de los turistas y visitantes a 
la hora de conocer un nuevo destino. Para muchos turistas la primera imagen del destino es a 
través de estas oficinas, de ahí la importancia de que cubran las expectativas de clientes con 
necesidades de accesibilidad. 

¿Cómo hacer un alojamiento accesible? 

Un alojamiento accesible no tiene por qué ser un edificio más complejo o estéticamente poco 
atractivo. Al contrario, la accesibilidad puede apoyarse en soluciones técnicas agradables desde 
el punto de vista estético. 

Un establecimiento accesible es cómodo y seguro para cualquier persona. 

¿Cómo hacer un museo o centro cultural accesible? 

La experiencia de visitar un museo accesible para todas las personas implica tener en cuenta 
la accesibilidad en todos los elementos, ya sea a través de la eliminación de las barreras físicas 
para poder así recorrer las instalaciones, como también mediante la adaptación de los contenidos 
museísticos y actividades propuestas para que puedan ser disfrutadas por todo el público. Existen 
actualmente interesantes soluciones tecnológicas que pueden resultar de gran ayuda. 

Rutas accesibles en la provincia de Castellón: 
Te sugerimos una ruta para que disfrutes de una manera diferente Castellón: el Castelló de las 

Estrellas. 

En cualquier momento del año, puedes maravillarte contemplando la Luna, Júpiter o sus 
satélites, y descubriendo las estrellas y constelaciones más importantes de nuestro sistema solar. 

De alto valor ecológico y paisajístico encontramos uno de los parajes más desconocidos de la 
Comunitat Valenciana que invita a su visita en clave de accesibilidad ¿te apetecería conocerlo? No 
dejes de hacer la ruta de Els Estanys. 

Si necesita más información sobre las rutas accesibles de la Comunitat Valenciana, puede 
clicar aquí: https://www.comunitatvalenciana.com/es/turismo-accesible 

https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA03_oficinaturismo.pdf
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA05_alojamiento.pdf
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA07_museos.pdf
https://multimedia.comunitatvalenciana.com/3A1D010992894092B931433F53417347/doc/998BE4CF3215478EB5373B92FE49ADD3/Ruta_de_Castello_de_les_Estreles.pdf
https://multimedia.comunitatvalenciana.com/3A1D010992894092B931433F53417347/doc/998BE4CF3215478EB5373B92FE49ADD3/Ruta_de_Castello_de_les_Estreles.pdf
https://multimedia.comunitatvalenciana.com/3A1D010992894092B931433F53417347/doc/B464F77FAFF047359542954A87FE1778/Ruta_Els_Estanys_Almenara.pdf
https://www.comunitatvalenciana.com/es/turismo-accesible


Valencia
València

 Recursos turísticos accesibles

“Descubre el interior de Valencia“ 
El interior de la provincia de Valencia ofrece enclaves de alto valor paisajístico y 
localidades de carácter medieval. Existen recónditos lugares para ayudarte a que te 
alejes de las preocupaciones cotidianas y donde disfrutar de la naturaleza en todo 
su esplendor. Prueba sus excelentes vinos que armonizan a la perfección con su  
rica gastronomía. 



Recursos turísticos accesibles 



 

 

 

 

 

Enoturismo 

OliOli - Biodinamico SL
Bodegas

Dirección postal: 

Polígono catastral 14. Parcela 598. 46390. 
Requena (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 670 346 798 

Web: www.olioli.es/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta 
alternativa. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Es la primera almazara de la Comunidad 
Valenciana con línea exclusivamente 
ecológica. Declarada por la UNESCO 
Reserva Natural de la Biosfera y 
trabajando en proyectos solidarios. 
Realizan visitas y actividades adaptadas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.olioli.es/
https://www.tur4all.com/resources/oli-oli-biodinamico
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Enoturismo 

Museo del vino - Bodega Redonda
Bodegas

Dirección postal: 

C/ Sevilla, 12. 46300. Utiel (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 962 171 062

Web: www.comunitatvalenciana/bodega

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

Información general del recurso 

En este museo y bodega se explica la 
historia del vino de la zona de Utiel-
Requena. Su interior alberga una 
exposición de herramientas para el cultivo 
y producción del vino en las bodegas y 
una exposición con colección de este 
producto de la zona. 
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https://www.comunitatvalenciana/bodega
https://www.tur4all.com/resources/museo-del-vino-bodega-redonda


 

 

 

 

Enoturismo 

Bodegas Emilio Clemente
Bodegas

Dirección postal: 

Travesía San Blas, sn.  46340. Requena 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 601 410 728 

Web: www.eclemente.es 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 
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Información general del recurso 

Bodega regentada por la  tercera 
generación de viticultores que continúa 
la tradición familiar. Sus visitas invitan 
a sumergirse en el apasionante mundo 
de la enología, descubriendo nuevas 
sensaciones en torno al vino, a las 
tradiciones y a la cultura del territorio más 
antiguo de España en el cultivo del vino. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.eclemente.es
https://www.tur4all.com/resources/bodegas-emilio-clemente
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Enoturismo 

Bodegas y Viñedos La Madroñera  
Bodegas

Dirección postal: 

Carretera Nacional 322, km 430, 250 
Valencia-Albacete, Los Isidros. 46014. 
Requena (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 610 100 695

Web: www.constantia.es

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas. 

Información general del recurso 

Preciosa finca en el corazón del Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel, 
propiedad de la familia valenciana García-
Guzmán que ha dedicado 52 hectáreas 
al cultivo de uva de calidad con la qu 
eelaborar sus vinos. Es la única bodega 
de la DO Utiel_Requena dirigida por 
mujeres. Ha recibido numerosos y éxitos 
en mercados en auge como el japonés. 
Destaca por sus catas personalizadas 
y ofrece también otros eventos como 
catas a la luz de la luna, conciertos o 
exposiciones. De gran reconocimiento es 
su Cata Campera. 
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Enoturismo 

Bodegas Finca Hoya de Cadenas
Bodegas

Dirección postal: 

Ctra. Utiel a Camporrobles, km 8,5. 46313. 
Utiel (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 962 182 507 

Web: www.hoyadecadenas.es/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 
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Información general del recurso 

La Finca Hoya de Cadenas es un paraíso 
enológico de más de 300 hectáreas 
de viñedo que alberga las más nobles 
variedades locales e internacionales. En 
sus visitas descubre los secretos que 
encierra la enología y siente la caricia de 
la naturaleza en un entorno paradisíaco 
mientras disfrutas de los mejores vinos 
en su lugar de origen 

Realizan visitas y actividades adaptadas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

http://www.hoyadecadenas.es/
https://www.tur4all.com/resources/bodegas-finca-hoya-de-cadenas
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Alojamiento y restauración 

Olympia Hotel, Events & Spa 
Hoteles

Dirección postal: 

C/ Maestro Serrano, 5. 46120. Alboraya/ 
Alboraia (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 963 033 392

Web: www.olympiahotelvalencia.com

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Trece habitaciones adaptadas con aseo. 
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Información general del recurso 

Resort urbano que ofrece todo lo 
necesario para disfrutar de una completa 
y relajante estancia. 

https://www.olympiahotelvalencia.com
https://www.tur4all.com/resources/olympia-hotel-events-spa


 

 

 

 

 

 

Alojamiento y restauración 

Hotel Restaurante El Tollo
Hoteles  

Dirección postal: 

Altos San Agustín, sn. 46300. Utiel 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 962 170 231 

Web: www.hoteltollo.com/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada parcialmente accesible por la 
puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Una habitación adaptada con aseo. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Hotel de carretera de 35 habitaciones 
con anexo de 8 apartamentos, perfecto 
también para el cliente de empresa. 
Situado a 1Km del centro. 

http://www.hoteltollo.com/
https://www.tur4all.com/resources/hotel-restaurante-el-tollo
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Alojamiento y restauración 

Casa Rural Mirador  
Casa Rural

Dirección postal: 

Calle Mirador, 19. 46880. Bocairent 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 678 575 488 

Web: www.casaruralmirador.es 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada con 2 escalones por la puerta 
principal. 

◆ Circulación interior parcialmente  
accesible.

Información general del recurso 

La casa forma parte de un edificio del 
S. XV de planta cuadrada y grandes 
dimensiones recientemente restaurada. 
Situada en el barrio medieval con 
dificultad en los accesos debido a la 
pronunciada pendiente. 
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Alojamiento y restauración 

Rustikalpuente Alojamientos
  Turísticos 

  

Apartamentos rurales

Dirección postal: 

Calle Escuelas, 20. 46178. Alpuente 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 630 977 963 

Web: www.rustikalpuente.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada con escaleras por la puerta 
principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ No dispone de aseo adaptado. 

Información general del recurso 

El complejo dispone de varios 
apartamentos turísticos en la villa de 
Alpuente, situados en las diferentes 
dependencias que antaño usaban los 
maestros, médicos, estudiantes. 
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www.rustikalpuente.com
https://www.tur4all.com/resources/rustikalpuente
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Alojamiento y restauración 

Restaurante Genaro  
Restaurantes

Dirección postal: 

C/ Rambla, 11. 46314. Fuenterrobles 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 962 183 124

Web: www.restaurantegenaro.net

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 
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Información general del recurso 

Restaurante especializado en platos 
típicos y vinos de la zona ubicado en el 
pueblo de Fuenterrobles. 

https://www.restaurantegenaro.net
https://www.tur4all.com/resources/restaurante-genaro


 

 

 

 

 

 

Cultura 

L´Iber Museo de los Soldaditos de 
Plomo 
Museos 

Dirección postal: 

Caballeros, 22.  46001. Valencia/València 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 963 918 675 

Web: www.museoliber.org/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado de uso común. 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas. 
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Información general del recurso 

Antigua casa señorial valenciana próxima 
a la Catedral de Valencia. En sus salas 
podrán apreciar el lujo de un antiguo 
edificio de estilo gótico junto a una 
colección inmensa que cuenta la historia 
de la humanidad. Más de 95.000 piezas 
en exposición. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://www.museoliber.org/
https://www.tur4all.com/resources/liber-museo-de-los-soldaditos-de-plomo
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Cultura 

Monasterio de San Jerónimo de  
Cotalba 
Monumentos religiosos

Dirección postal: 

Autovía de Gandía a Albaida, CV-60, s/n. 
46725. Alfauir (Comunitat Valenciana) - 
España 

Teléfono: 619 524 093 

Web: cotalba.es/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad

◆ Entrada parcialmente accesible por la 
puerta principal. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 
◆ Realizan visitas y actividades adaptadas 
◆ Productos de apoyo: Silla de ruedas 

manual.
◆ Plaza de estacionamiento reservada 

PMR.
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Información general del recurso 

De propiedad privada y abierto al público 
es una de las construcciones monásticas 
más notables y mejor conservadas de la 
Comunidad Valenciana. Su construcción 
data del 1388 y contiene importantes 
elementos mudéjares, góticos, barrocos y 
neoclásicos. 

https://cotalba.es/
https://www.tur4all.com/resources/monasterio-de-sant-jerroni-de-cotalba


 

 

 

 

 

 

Cultura 

Museo Paleontológico de Alpuente   
Mupal
Museos 

Dirección postal: 

Avenida San Blas, 17. 46178. Alpuente  
(Comunitat Valenciana) - España

Teléfono: 650 845 424

Web: www.museopaleontologicoalpuente.
net/

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Mostrador adaptado. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado de uso común. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR 
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Información general del recurso 

Espacio activo emplazado en la 
rehabilitada Ermita de Santa Bárbara. 
Alberga los huesos de los dinosaurios 
que se han recuperado en las 
excavaciones paleontológicas e informa 
del mundo de la paleontología en 
Alpuente y en la Comarca de la Serranía. 

Realizan visitas y actividades adaptadas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

http://www.museopaleontologicoalpuente.net/
http://www.museopaleontologicoalpuente.net/
https://www.tur4all.com/resources/museo-paleontologico-de-alpuente-mupal
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Cultura 

Museo del Vino - Palacio del Cid  
Museos

Dirección postal: 

C/ Somera, 13. 46340. Requena (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 962 303 281

Web: www.requena.es

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada con un escalón de 9 cm. por la 
puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo no adaptado. 

◆ Productos de apoyo para PMR. 

◆ Conocimiento de LSE. 

Información general del recurso 

Museo ubicado en una de las antiguas 
y más nobles calles de la ciudad, en un 
palacio de construcción gótica, dicen que 
allí vivió el Cid. En este Museo se describe 
la singularidad del vino de Requena, 
su espacio y su historia y se exhiben 
piezas características del proceso de 
elaboración y producción del vino. 
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Naturaleza 

Centro de Interpretación del 
  Parque Arqueológico El Molón 
Museos 

Dirección postal: 

Paraje Fuente El Molón, S/N. 46330. 
Camporrobles (Comunitat Valenciana) - 
España 

Teléfono: 635 331 565 

Web: https://web.ua.es/elmolon 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 
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Información general del recurso 

Es un museo que sitúa El Molón en 
su contexto protohistórico regional y 
analiza su secuencia cultural. Cuenta 
con exposición de restos arqueológicos 
(Prehistoria y la época romana).  Realizan 
visitas y actividades adaptadas para PcD. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://web.ua.es/elmolon
https://www.tur4all.com/resources/centro-de-interpretacion-del-parque-arqueologico-el-molon
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Naturaleza 

Valencia Adventure 
Rutas

Dirección postal: 

Camí de les Ánimes, 2. 46190. Riba-roja de 
Túria (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 961 537 812 / 674 248 620 

Web: https://valenciadventure.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas 
a PcD. 

Información general del recurso 

Oferta de actividades adaptadas en 
función de las distintas necesidades. 
Descenso de kayak & Rafting por el río 
Turia. La ruta recorre de Villamarxant - 
RibaRoja y de Ribarroja - Área Recreativa. 
El último tramo es una ruta divertida y 
lenta de 5 kms. 
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Naturaleza 

Huerto Ribera 
Senderos guiados / autoguiados

Dirección postal: 

Partida Barranc de la Vila, 138. 46740. 
Carcagente / Carcaixent (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 963 331 514 / 645 358 973 

Web: https://naranjasribera.com/visitas/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Acceso sin desniveles. 

◆ Circulación parcialmente accesible. 

◆ Aseo adaptado en zonas comunes. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Tradicional huerto de naranjas, a tan 
sólo media hora de Valencia. Todos los 
itinerarios son exteriores y presentan 
pavimento natural. 

Ofrece la experiencia de conocer todo lo 
relacionado con el cultivo de la naranja. 
Realizan visitas y actividades adaptadas. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://naranjasribera.com/visitas/
https://www.tur4all.com/resources/huerto-ribera
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Naturaleza 

Rutas Fluviales del Júcar  
Actividades de ocio adaptadas 

Dirección postal: 

Carretera Hervideros, 1. 46625. Cofrentes 
(Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 961 894 727 / 626 220 022 

Web: https://suaventura.com/viajes/los-
canones-del-jucar/

Más información sobre su accesibilidad

Información principal sobre la  
accesibilidad

◆ Entrada accesible por la puerta principal. 

◆ Circulación interior accesible. 

◆ Aseo adaptado de uso común 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas. 
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Información general del recurso 

Excursión de alto valor medioambiental 
totalmente equipada y con capacidad 
para sesenta pasajeros por el tramo del 
Río Júcar comprendido entre Cofrentes y 
Cortes de Pallá (4km). 

https://suaventura.com/viajes/los-canones-del-jucar/
https://suaventura.com/viajes/los-canones-del-jucar/
https://www.tur4all.com/resources/ruta-fluvial-por-los-canones-del-jucar


 

 

 

 

Naturaleza 

Parque Natural del Turia. Paraje natural  
 municipal de Les Rodanes. “Senda adaptada Bassa Barreta”
Senderos guiados / autoguiados 

Dirección postal: 

Departamento de Medi Ambient,sn. 46191. 
Villamarchante/ Vilamarxant (Comunitat 
Valenciana) - España 

Teléfono: 902 887 847 

Web: https://parquesnaturales.gva.es/es 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Acceso sin desniveles. 

◆ Circulación accesible. 

◆ Plaza de estacionamiento reservada 
PMR. 
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Información general del recurso 

Trayecto exclusivamente peatonal. Un 
recorrido de 1km con pasarelas y puentes 
adaptada a personas con movilidad 
reducida.  Esta senda forma parte del 
conjunto de equipamientos de Bassa 
Barreta 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://parquesnaturales.gva.es/es
https://www.tur4all.com/resources/parque-natural-del-turia-paraje-natural-municipal-de-les-rodanes-senda-adaptada-bassa-barreta
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Ocio 

Valencia Club Cocina
Actividades de ocio adaptadas 

Dirección postal: 

Plaza San Felipe Neri, 6. 46021. Valencia/ 
València (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 676 739 930 

Web: www.valenciaclubcocina.com/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad

◆ Entrada parcialmente accesible por la 
puerta principal.

◆ Circulación interior accesible. 
◆ Aseo adaptado de uso común. 
◆ Realizan visitas y actividades adaptadas. 
◆ Productos de apoyo: Placas de  

inducción portátiles.  
◆ Plaza de estacionamiento reservada 

PMR.
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Información general del recurso 

Escuela de cocina con más de 10 años 
de experiencia. Amplias instalaciones, 
electrodomésticos y materiales de 
primera calidad, que hacen posible el 
aprendizaje de nuevas recetas, técnicas 
y trucos para aplicar en el día a día en la 
cocina. 

https://www.valenciaclubcocina.com/
https://www.tur4all.com/resources/valencia-club-cocina


 

 

Ocio 

Indiana Tours Valencia 
Rutas 

Dirección postal: 

Plaza de la Virgen, s/n. 46001. Valencia/ 
València (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 626 217 327 

Web: https://indianatoursvalencia.com/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas 
a personas con discapacidad. 
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Información general del recurso 

Se trata de un recorrido de 2 horas 
con divertidas visitas inclusivas para 
conocer la ciudad de Valencia de manera 
diferente. Circuito basado en las mejores 
historias, leyendas y misterios de la 
ciudad. 
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https://indianatoursvalencia.com/
https://www.tur4all.com/resources/indiana-tours-valencia


 

 Comunidad Valenciana | Accesibilidad

Ocio 

MHR Visitas Guiadas y Culturales
Rutas

Dirección postal: 

Torres de Serranos, s/n. 46003. Valencia/ 
València (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 609 607 586 

Web: www.visitasguiadasyculturales.com 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas 
a personas con discapacidad. 
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Información general del recurso 

Visitas guiadas que conjugan cultura, 
patrimonio, gastronomía, naturaleza, arte 
y fiestas. De la mano de María Hernández 
Reinoso, licenciada y máster en Historia 
del Arte y Cultura Visual. 

https://www.visitasguiadasyculturales.com
https://www.tur4all.com/resources/mhr-visitas-guiadas-y-culturales


 

 

 

Agencias de viajes especializadas 

Valencia Wine Consulting & Tours
Agencia de viajes especializada en Turismo accesible 

Dirección postal: 

Plaza Manises, 3. 12 46003. Valencia/ 
València (Comunitat Valenciana) - España 

Teléfono: 617 027 922 

Web: https://valenciawineconsulting.com/ 

Más información sobre su accesibilidad 

Información principal sobre la 
accesibilidad 

◆ Realizan visitas y actividades adaptadas 
a personas con discapacidad. 

◆ Productos de apoyo. 
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Información general del recurso 

Agencia de viajes especializada en 
Turismo Accesible que ofrece diversas 
actividades adaptadas para personas 
con movilidad reducida y discapacidad 
intelectual en Valencia. Dispone de 
transporte adaptado para realizar los 
traslados. Idioma de las actividades: 
inglés, español, alemán y holandés. 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

https://valenciawineconsulting.com/
https://www.tur4all.com/resources/valencia-wine-consulting-tours


 

 

 

 

 

 

 

TUR4all - Turismo Accesible para todas las personas 

Comunidad Valenciana | Accesibilidad

¿Qué es TUR4all? 

TUR4all es una plataforma colaborativa digital en la que se provee 
información específica y veraz sobre los requisitos de accesibilidad que 
cumplen los recursos turísticos. 

¿Qué hace por el turismo accesible? 

Ofrecer información sobre las condiciones de accesibilidad de los 
recursos turísticos. 

Crea interacción con el usuario y forma comunidad. 

Internacionalización de TUR4all. 

Posibilidad de hacer reservas directas. 

Uso de la plataforma en 11 idiomas. 

Conocer la opinión de los clientes. 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

Soluciones para los turistas, las administraciones públicas y las 
empresas. 

Conócenos mejor, entra y participa: www.tur4all.com 
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                            Valencia

Oficinas de turismo

Si necesita más información turística, conocer los horarios de apertura y atención al público de 
los diferentes recursos turísticos o información sobre las distintas actividades que se realizan en 
estas localidades, puede dirigirse a: 

Tourist Info Riba-roja de Túria 
Oficina de turismo Riba-roja de Túria 

www.ribarojadeturiaturismo. 
com 
T.: 962 772 184 

Tourist Info Chelva 
Oficina de turismo Chelva www.turismochelva.es 

T.: 962 100 165 

Tourist Info Albaida 
Oficina de Turismo Albaida www.albaidaturisme.com 

T.: 962 390 186 

Tourist Info Ontinyent 
Oficina de turismo Ontinyente www.turismo.ontinyent.es 

T.: 962 916 090 

Tourist Info Quesa 
Oficina de turismo Quesa www.quesa.es/turismo 

T.: 962 256 142 

Tourist Info Utiel 
Oficina de Turismo Utiel 

www.utiel.es/es/pagina/utiel-
interior 
T.: 962 170 222 

Red de Oficinas Tourist Info de la Comunitat Valenciana

https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-riba-roja-de-turia
www.ribarojadeturiaturismo.com
www.ribarojadeturiaturismo.com
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-chelva
www.turismochelva.es
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-albaida
www.albaidaturisme.com
https://www.tur4all.com/resources/oficina-de-turismo-de-ontinyent
www.turismo.ontinyent.es
https://www.tur4all.com/resources/oficina-de-turismo-de-quesa
www.quesa.es/turismo
https://www.tur4all.com/resources/tourist-info-utiel
www.utiel.es/es/pagina/utiel-interior
www.utiel.es/es/pagina/utiel-interior
https://www.comunitatvalenciana.com/es/oficinas-de-turismo
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Recomendaciones para mejorar la accesibilidad en el sector 
turístico: 

¿Cómo atender a los clientes con necesidades de accesibilidad?
Las características de accesibilidad que presentan los establecimientos tienen la misma 

importancia que el servicio ofrecido por el personal de atención al público en los mismos. 

Para cualquier persona, la atención recibida es determinante para valorar el nivel de 
satisfacción del servicio prestado. Además, una atención adecuada, sobre todo en el caso de 
personas con necesidades de accesibilidad fideliza al cliente. 

¿Cómo hacer una cafetería o restaurante accesible? 
Un espacio de restauración accesible es aquel que tiene en cuenta las necesidades de 

todas las personas, desde un punto de vista físico, cognitivo, sensorial y alimentario. Con estas 
recomendaciones, se obtendrán algunas referencias prácticas sobre cómo disponer de un 
restaurante, una cafetería, un bar, para que pueda ser utilizado con comodidad, autonomía y 
seguridad por todas las personas. 

¿Cómo hacer un espacio natural accesible? 
Un entorno natural para todas las personas implica tener en cuenta la accesibilidad en todos 

los elementos que lo componen: la utilización de senderos o rutas, visitas a parques naturales, 
centros de información o interpretación de la naturaleza, áreas recreativas y también la realización 
de distintas actividades al aire libre. 

¿Cómo organizar un evento accesible? 
La accesibilidad debe estar presente en la organización de todo tipo de eventos, ya sean 

públicos o privados y relacionados con el turismo convencional (centros de interpretación, 
museos y salas de exposiciones, teatros y auditorios, parques temáticos, centros comerciales) o 
con la actividad profesional (recintos feriales, salas de convenciones, congresos). 

La accesibilidad garantiza la participación de todas las personas. Debe tenerse en cuenta 
desde la planificación. 

Rutas accesibles en la provincia de Valencia: 
El interior de la provincia de Valencia ofrece muchas posibilidades. Pueden realizarse varias y 

diferentes rutas; desde la visita a la Villa histórica de Al puente, uno de los pueblos más bonitos 
de la comarca de la Serranía, indispensable una ruta enológica por Utiel - Requena para descubrir 
sus increíbles vinos, muy recomendable realizar un crucero fluvial por el río Júcar y conocer 
Cofrentes y su entorno y por supuesto acercarte a Manises para conocer su tradición cerámica, 
seguro que no te dejará indiferente. 

Si necesita más información sobre las rutas accesibles de la Comunitat Valenciana, puede 
clicar aquí: https://www.comunitatvalenciana.com/es/turismo-accesible

https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA04_atcliente.pdf
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA06_resto.pdf
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA08_espaciosnaturales.pdf
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/PGA10_eventos.pdf
https://www.comunitatvalenciana.com/es/turismo-accesible
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