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RESUMEN  

Este trabajo final de master propone diseñar rutas sostenibles y accesibles como una 

oportunidad de mercado hacia un turismo para todos en Ecuador. Actualmente el turismo 

es una actividad que se está llevando a una gran transformación a nivel económico, social 

y ambiental en el país. Con el fin de integrar a un segmento en un mercado que demanda 

productos diferenciados lo que conlleva a una constante innovación, no solo del producto 

turístico sino también de las empresas de servicios y del destino en general. Es por ello 

que se realiza una visión sobre el turismo accesible centrándonos en el colectivo de 

personas con diversidad funcional como son personas con discapacidad y personas 

mayores (Silvermarket) y no solo para este segmento sino para el uso y disfrute del destino 

por y para todos. Para dar cumplimiento a ello se realiza una contextualización teórica, 

así como una visión global de la accesibilidad, sostenibilidad, del turismo para todos con 

sus componentes. 

Es por ello que mediante el conocimiento personal en el campo de turismo en Ecuador y 

mediante el vínculo con la Agencia de Viajes Barcelona Zero Limits situada en Barcelona 

y especializada en realizar en tour totalmente accesibles surge el interés de proponer a sus 

clientes como destino Ecuador con rutas accesibles y sostenibles para este colectivo y 

para todo tipo de turistas. Mediante la colaboración de los diferentes Stakeholders con los 

que conseguiremos incrementar el interés y la satisfacción del cliente para que este 

destino pueda tener una mayor fidelización o en una percepción de la imagen y la calidad 

del destino, con el fin que el turista tenga una experiencia sin límites. Este estudio presenta 



 

una alternativa de ruta sostenible y accesible en Ecuador y también un listado de 

Stakeholders de los recursos turísticos de todo el Ecuador los cuales nos faciliten a la 

construcción de una ruta a medida según las necesidades del cliente. 

PALABRAS CLAVES:  Turismo Accesible, Sostenibilidad, Turismo para todos, Rutas 

turísticas, Silver market. 

      

      

Abstract 

This master's final project proposes to design sustainable and accessible routes as a 

market opportunity towards tourism for all in Ecuador. Currently, tourism is an activity 

that is leading to a great economic, social and environmental transformation. In order to 

integrate a segment in a market that demands differentiated products, which leads to 

constant innovation, not only of the tourism product but also of the service companies 

and the destination in general. That is why a vision is made about accessible tourism 

focusing on the group of people with functional diversity such as people with disabilities 

and the elderly (Silvermarket) and not only for this segment but for the use and enjoyment 

of the destination by and for all. In order to comply with this, a theoretical 

contextualization is made, as well as a global vision of the accessibility, sustainability, of 

tourism for all with its components. 

That is why through personal knowledge in the field of tourism in Ecuador and through 

the link with the Vijes Barcelona Zero Limits Agency located in Barcelona and 

specialized in making tour totally accessible, the interest to propose to its clients as 

destination Ecuador with accessible and sustainable routes for this group and for all types 

of tourists. Through the collaboration of the different Stakeholders with which we will be 

able to increase the interest and the satisfaction of the client so that this destination can 

have a greater loyalty or in a perception of the image and the quality of the destination, 

in order that the tourist has an experience unlimited. This study presents an alternative of 

sustainable and accessible route in Ecuador and also a list of Stakeholders of the tourist 

resources of all the Ecuador which facilitate us to the construction of a customized route 

according to the needs of the client. 

 

KEYWORDS: Tourism Accessibility, Sustainability, Tourism for all, Tourist Routes, 

Silver market. 



 

 

 

1. INTRODUCCION 

      

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2018), en la Declaración de Manila de 

1980 asocia por primera vez turismo y accesibilidad. El documento reconoce que el 

turismo es un derecho fundamental y necesario para el desarrollo humano. Las personas 

con movilidad reducida componen actualmente un segmento de mercado en alza para el 

sector turístico a nivel mundial. El turismo tiene uno de los papeles más importantes como 

generador de cambio y transformación en los destinos, de esta manera el turista se 

convierte en un diseñador y gestor de su propio viaje, lo que significa que el producto 

turístico a ofertar debe ser único y totalmente innovador, estando respaldado 

conjuntamente por las empresas de servicios, los stakeholders y el destino en general. 

Las personas con discapacidad integran, actualmente, un segmento de mercado de gran 

relevancia para el sector turístico, no sólo por el número de efectivos que lo integran, sino 

por su interés cada vez mayor en el mercado turístico. Según estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013),  en su informe mundial de la 

discapacidad 2011 “las personas con discapacidad representan un 15% de la población 

mundial, mientras que el porcentaje de las personas mayores de 60 años, que en el 2000 

fue de 11% se estima para el 2050 sea del 22%”. Al analizar estos datos podemos estimar 

que existen más de 500 millones de personas con limitaciones funcionales en todo el 

mundo, alcanzando la cifra de los 50 millones sólo en Europa. En España, este segmento 

componen más de 3,8 millones de personas (Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) (Instituto Nacional de Estadisticas, 

2009). Con esto se identifica el amplio mercado que debe brindar atención a estos 

colectivos con un producto totalmente eficiente y adaptado a las necesidades de los 

mismos, para un disfrute que cause impacto hacia sus emociones, proporcionando una 

experiencia sin límites ni fronteras en la que puedan realizar cualquier tipo de actividad.  

El desarrollo de políticas de movilidad sostenible promueve la accesibilidad y el 

desplazamiento sencillo del turista durante sus vacaciones o vida diaria. Las iniciativas 

que se han desarrollado a lo largo de estos años han tenido como objetivo principal, la 

incorporación de las personas con discapacidad y movilidad reducida (personas mayores) 

en relación a la oferta general del producto turístico (alojamiento, transporte, ocio, 



 

restauración, agencias de viajes, etc.). Este segmento de población, es un público 

potencial en lo que se refiere a la demanda de servicios turísticos, ya que disponen de 

tiempo para viajar fuera de los periodos vacacionales, de manera que permiten 

desestacionalizar la demanda del destino, favoreciendo en muchos casos alargar la 

temporada y favoreciendo, tanto a nivel económico, laboral y social, en los diferentes 

destinos turísticos (Fernandez , 2009; Kastenholz, 2009) 

En las últimas décadas se ha manifestado el turismo como una actividad potencialmente 

activa para la economía de los países frente a actividades económicas tradicionales. 

Ecuador, posee una estructura productiva muy dependiente del sector primario, con una 

necesidad de diferenciar su matriz productiva y multiplicar sus ingresos para mejorar su 

economía. Actualmente, el gran eje del sector turístico ecuatoriano, el llamado turismo 

de los cuatro mundos, se distingue por la gran diversidad de regiones la cuales son: Costa, 

Sierra, Oriente y región Insular. 

 

2. OBJETIVOS 

      

2.1 Objetivo General 

Diseñar rutas turísticas desde una perspectiva accesible y sostenible para Ecuador. 

 

 

Dentro de los objetivos específicos se plantearon lo siguiente: 

2.2 Objetivos Específicos 

- Fundamentar teóricamente las características principales que hacen 

referencia a las rutas sostenibles y accesibles.    

- Determinar los antecedentes en materia de accesibilidad y sostenibilidad en 

Ecuador. 

- Identificar los recursos turísticos necesarios para articular la propuesta de la 

ruta turística.  

- Distinguir a los stakeholders locales que pueden contribuir en el desarrollo 

de espacios para que los turistas tengan una mejor estadía en el destino. 

 

3. MARCO TEORICO 



 

3.1.Turismo Accesible y su demanda  

 

El turismo accesible trata del conjunto de los servicios e infraestructuras que permiten el 

acceso a esta actividad a un importante segmento de la población, según sus necesidades 

e intereses. La diversidad funcional son un grupo de personas  que hace referencia a las 

personas con movilidad reducida como temporales (mujeres embarazadas, personas 

enyesadas, etc.) y permanentes (motrices, sensoriales e intelectuales), personas mayores, 

familias con niños pequeños, etc.(Velasco, Silvia, & Rabanete, 2008). 

 

Uno de los métodos más frecuentes y extensos es el que se guía por medio de la CIF 

“Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud”, se 

centra en identificar las limitaciones del individuo, estableciendo relación entre patología 

y las funciones que se ven mermadas. 

 

3.2.Las personas con discapacidad: tipos y necesidades  

 

La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de 

actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. Todos, según sean nuestras 

capacidades funcionales o mentales, tropezamos con barreras en nuestra capacidad de 

movimiento, en nuestras comunicaciones o fuentes de información, y en nuestro alcance 

de compresión de mensajes, instrucciones, instrumentos o sistemas. La incapacidad de la 

sociedad para eliminar las barreras de movilidad, de comunicación y de comprensión es 

sintomática de la atención desigual que merecen las personas con capacidades distintas.  

 

Según la clasificación Internacional de la (Organizació Mundial de la Salud, 2013), se 

define la discapacidad como “la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una 

actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 

 

 3.3. Silver tourism: las personas mayores como parte de la demanda del turismo 

accesible. 

 

La población mundial está mostrando una tendencia al envejecimiento, tanto en los países 

desarrollados como en países en desarrollo. Según la Gerontología moderna, se espera 

que aumente el promedio esperanza de vida, y como resultado, el promedio el nivel y 



 

calidad de vida también está previsto que aumente. Según los pronósticos científicos, la 

segunda región más grande afectada por el envejecimiento será la Unión Europea después 

de Japón. Las canas de las personas mayores han inspirado a los expertos de la Unión 

Europea a denominar este fenómeno del envejecimiento como "economía de la plata” 

(silver economy en inglés). Se espera que la economía de plata afecte a casi todos los 

segmentos de la economía mundial en el futuro cercano. Por supuesto, muchos científicos 

piensan que los modelos económicos existentes serán capaces de adaptarse a las próximas 

tendencias, pero los resultados de esta investigación muestran que se necesitarán cambios 

fundamentales tanto a nivel económico como social.  

 

3.5.La accesibilidad en el diseño de un destino  

 

La accesibilidad a los bienes y servicios turísticos no debe provenir de una imposición de 

normas legales, sino del convencimiento de los empresarios turísticos de que el “turismo 

para todos” es, además de una responsabilidad social, una oportunidad de negocio y una 

ventaja competitiva para los productos, servicios de turismo y vacaciones que ofrecen y 

prestan. Para logar que los destinos sean accesibles es necesario realizar acciones 

transversales que permitan pasar de un eslabón a otro de la cadena de turismo accesible 

con la garantía de acceso, uso y disfrute de cada uno de ellos. La accesibilidad deberá 

estar presente en toda la cadena turística, para ello las conexiones entre todos los lugares, 

servicios y actividades deben estar bien planificadas y probadas para contribuir a la 

percepción de una calidad excelente. 

El Diseño Universal busca estimular el desarrollo de productos atractivos y comerciales 

que sean utilizables por cualquier tipo de persona y que estén orientados al diseño de 

soluciones ligadas a la construcción y al de objetos que respondan a las necesidades de 

una amplia gama de usuarios. Por este motivo, el Diseño Universal se convierte en una 

herramienta esencial para el diseño de rutas orientadas al mercado de turistas con 

limitaciones funcionales, como son las personas mayores y con discapacidad. 

 

3.6. Diseño: la cadena de accesibilidad  

 

Se refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto 

con independencia, facilidad y sin interrupciones. Si cualquiera de estas acciones no es 

posible de realizar, la cadena se corta y el espacio o situación se torna inaccesible. El 



 

desplazamiento físico de una persona, entre un punto de origen y un destino, implica 

traspasar los límites entre la edificación y el espacio público o entre éste y el transporte; 

ahí radica la importancia en la continuidad de la cadena de accesibilidad (Boudeguer, 

Prett, & Fernández, 2010). 

La cadena de accesibilidad del turismo se verá beneficiada en gran medida por el nivel de 

accesibilidad propio que exista en el destino. Es muy difícil desligar el ámbito del turismo 

en el que se aplica la recepción, estancia y regreso de los visitantes, de las medidas y 

perspectiva de la accesibilidad local, regional y nacional. 

 

- Gráfico N° 4. Cadena de accesibilidad del turismo  

 Fuente: (Rifai;, López, & Laura, 2015). 

 

3.7. Sostenibilidad 

 

Para una completa definición del término sostenible, es preciso hace referencia sobre la 

sociedad y la naturaleza junto a los debates sobre las posturas ambientalistas que emergen 

en la segunda mitad del siglo XX. Es entonces cuando comienza a estar cada vez más 

presente la conciencia internacional en torno a la escasez de los recursos naturales con los 

que el individuo se sustenta y se reproduce. En esta línea, las problemáticas ambientales, 

tales como el cambio climático, calentamiento global, erosión de la biodiversidad, son 

cada vez más un asunto de importancia de la política internacional, las agendas nacionales 

y también desde el campo científico toman conciencia para proteger el medio ambiente. 

Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias (Muñoz, Eustaquio, & Moya, 2005). 

 



 

3.8. Turismo sostenible 

 

En 1993, en la Conferencia Euro mediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible, la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado Tourism the year 

2000 and beyond qualitative aspects definió Turismo Sostenible como: “El Turismo 

Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y 

al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida". 

 

4. ESTADO DE LA CUESTION 

Dentro de esta línea, en los últimos años el gobierno ecuatoriano puso en marcha el Plan 

Estratégico de Turismo 2020 (PLANDETUR 2020, 2007) y el ofrecimiento del “Turismo 

Consciente”, orientados hacia la promoción del turismo sostenible. Este proyecto trata de 

arrojar luz sobre el turismo consciente, un término reciente y en construcción, para 

referirse a una particularidad de turismo que se enfoca en los principios de sostenibilidad 

y de ética (RSC). Mediante la cual se analiza la contribución del turismo a la economía 

del país a través de un modelo econométrico para el período 1995-2013, cuyos resultados 

evidencian un equilibrio en el corto y largo plazo. Dentro de este marco se crearon las 

“Normas Técnicas Ecuatorianas para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 

y Movilidad reducida al Medio Físico” motivando un mayor   énfasis a la inclusión y 

accesibilidad. Este nuevo marco ha tenido impacto también sobre el turismo al aportar 

con estas normas una mejora en el acceso al público en general a los servicios y entornos, 

tomando en cuenta las condiciones funcionales de las personas y utilizando herramientas 

como guías que poseen sugerencias sobre varios destinos en el Ecuador, incluyendo 

programas de turismo accesible con los cuales el turista podrá informarse, sentirse 

cómodo y desplazarse con facilidad (López; Luna, 2017; MINTUR, 2016). 

      

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 



 

La presente investigación sobre las rutas sostenibles y accesibles como oportunidad de 

mercado hacia un turismo para todos en Ecuador, que tiene un enfoque cualitativo. Para 

el procesamiento y análisis de la teoría se usa el método inductivo, y para la recopilación 

de información se utilizaron el método teórico mediante la consulta de fuentes 

bibliográficas como libros, artículos científicos, documentos recuperados de sitios web, 

informes, entre otros; que permiten la construcción del marco teórico referencial para la 

propuesta de aplicación; y el método empírico a través de la opinión de representantes del 

sector turístico de Ecuador. Como instrumento válido para el diseño de la ruta turística la 

estructura fue en base a la cadena de accesibilidad para destinos turísticos para la 

factibilidad de aplicación en el país. Las etapas seguidas en la elaboración de la 

investigación son las siguientes: 

▪ Estructura metodológica de la Investigación. 

 

- Gráfico N° 7. Metodóloga empleada para el desarrollo de la investigación. 

            Elaboración propia 

 

6. DISEÑO DE LA RUTA  



 

Al desarrollar el contenido teórico se ha determinado la importancia y el seguimiento 

adecuado para realizar una correcta ruta turística para un segmento de mercado 

estratégico con un fin desfrute para todos sin límites ni fronteras, es por ello que nos 

dirigimos por el eje del turismo para personas con movilidad reducida y personas con 

edad avanzada denominadas como silvermarket. Una vez conocido la necesidades y 

demanda de público objetivo, así como las tendencias del turista accesible y sostenible 

y la realidad en el entorno local en Ecuador se plantea la siguiente ruta denominada 

como Ecuador sin Límites la cual consta de una ruta entre las dos regiones más ricas a 

nivel flora, fauna y un encanto único a nivel paisajístico como es la región Andina y la 

región Amazónica del ecuador con un recorrido de 7 día – 6 noches para la cual se 

expondrá más adelante a detalle cada día las actividades y servicios que se realizaran en 

la ruta basándonos en los eslabones de accesibilidad .  

La Ruta se denomina con el nombre de Emotion Ecuador Sin Límites, está diseñada 

acorde a las necesidades del cliente, basada en hechos reales. A través de la Agencia de 

viajes Barcelona Zero Limits se comercializarán las rutas, mediante la cual ha surgido 

el interés de un futuro cliente realizar un viaje a destino Ecuador por lo que la Agencia 

propone la siguiente ruta desde los intereses del cliente. 

Experiencias en la Mitad del Mundo, emociones en la cordillera de los Andes y sueños 

en la Amazonía. Descubre las maravillas culturales de Ecuador sumergiéndote en el 

corazón del Quito Colonial, ciudad designada por la Unesco Patrimonio de la 

Humanidad. Carga tus pulmones respirando el aire limpio y fresco en el Parque 

Nacional Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo. Déjate sorprender 

por la exótica selva amazónica, navega por las aguas mansas del río Puyo en el Parque 

Nacional Sangay, llénate de energía observando las bravas caídas de aguas naturales en 

la Ruta de las Cascadas y descubre una comunidad indígena y sus costumbres 

ancestrales. Una oportunidad única para llevarte Ecuador en la memoria y dejarte 

seducir por el encanto y hospitalidad de sus gentes. 



 

 

 

En el siguiente enlace podrán visualizar la presentación completa de la presentación de 

la ruta: 



 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZG4TjCrGhrWi_vPDP5_LOU9YQahCF0Lb

xKwPen-JPHI/edit#slide=id.p11 

 

Stakeholders / involucrando agentes claves: 

La propuesta para consolidar la ruta se toma en cuenta mediante la identificación de los 

Stakeholders es decir las personas claves que utilizamos para el desarrollo de la ruta  

,dentro de ello hablamos de los involucrados en la planificación información y reservas, 

también los alojamientos , la restauración y las recursos adecuados para la realización de 

la ruta , dentro de ello la  conectividad publico privado que hacen una coordinación de 

unos a otros para que el trabajo propuesto acorde a las necesidades del cliente tenga éxito 

y se ponga en marcha. Dentro de ellos hablamos que sus instalaciones, productos, y 

servicios sean accesibles y sostenibles que brindan una experiencia única en la ruta. 

Cuando se hacemos referencia a la sostenibilidad hablamos del favorecimiento a la 

inclusión de las personas locales, a la sensibilización del cuidado de los recursos naturales 

y como beneficiario a todo tipo de turista.  

 

Estrategia de comercialización:  

En este apartado se analiza y se expone los factores principales que, a nivel de marketing, 

está utilizando actualmente la empresa para dar a conocer el nuevo destino a ofertar con 

la marca de Ecuador Zero Limits. Para ello se habla que una buena imagen del destino es 

clave para atraer a los turistas, añadiendo el valor de los productos y recursos turísticos, 

y, al mismo tiempo invirtiendo en la imagen del destino. Paro esto es importante tener 

una constante innovación ya que es el complemento necesario para el posicionamiento 

estratégico del destino siempre enfocándonos para un turismo para todos, con el lema de 

la empresa tener un viaje “Sin Límites “y creando experiencias y emociones únicas.   

La gestión y Creación de nuevas canales de comunicación con la marca Ecuador Zero 

Limites como en: Instagram, LinkedIn, Facebook, teniendo un manejo responsable, con 

fines comerciales de las diferentes ofertas turistas en el destino Ecuador enfocándonos en 

un turismo para todos. Así también, en estos apartados se publican los recursos turísticos 

accesibles y sostenibles, todos nuestros Stakeholders que están involucrados en el diseño 

de la ruta, la gastronomía, las tradiciones, la cultura, los personajes de la historia del 

Ecuador etc. 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZG4TjCrGhrWi_vPDP5_LOU9YQahCF0LbxKwPen-JPHI/edit#slide=id.p11
https://docs.google.com/presentation/d/1ZG4TjCrGhrWi_vPDP5_LOU9YQahCF0LbxKwPen-JPHI/edit#slide=id.p11


 

7. CONCLUSIONES 

      

El entorno turístico debe estar pendiente a la nueva realidad social y el comportamiento 

que presenta el turismo con el fin de poder dar respuestas y ser competitivo. Para dar 

respuesta al objetivo de estudios fundamentar teóricamente las características principales 

que poseen las rutas sostenibles y accesibles, se aborda desde una concepción teórica 

donde se destacan constructos como: Accesibilidad, Sostenibilidad, Turismo para Todos. 

La accesibilidad es la usabilidad de los espacios y a un que siempre lo asocian a personas 

con discapacidad, afecta a todo el mundo ya que puede ser un usuario de forma directa o 

indirecta. 

Las rutas están dirigidas para un mercado hacia un turismo para todos en ecuador, es decir 

para un grupo de personas heterogenias como con las personas con discapacidad y 

personas mayores denominados como Silverturism , los cuales son de ámbitos de interés 

para el Ecuador ya que este segmento de mercado contribuye de manera económica, y 

ayuda a la desestacionalización del destino ya que este turismo están dispuestos a viajar 

durante cualquier temporada del año y las ventas en el sector tendrán una buena 

distribución es decir a largo plazo . 

El turismo en el Ecuador tiene una proyección en el sector al largo plazo, ya que genera 

riqueza, empleo y buen vivir, al tratarse de un destino no maduro, el país puede aprender 

de las experiencias de otros destinos innovando las ofertas turistas accesibles, sostenibles 

sobre todo respetuosas con el medio ambiente y que busquen la participación activa de 

los diferentes Stakeholders.  Uno de los beneficios a nivel turísticos en el Ecuador es la 

abundante biodiversidad que cuenta el país para realizar ofertas turísticas así también el 

apoyo desde el sector público y privado que día a día trata de establecer lasos de trabajo 

para poder tener un adecuado servicio para los turistas con diversidad funcional.  

 

Así también , se buscó un amplio listado de proveedores de servicios y productos ya que 

las rutas siempre serán diseñadas de acuerdo a las necesidades y preferencias de nuestros 

futuros clientes .La agencia BZL será el medio por el cual se promocionaran y se venderá 

el destino , dentro del marco del interés  sobre el Destino como es Ecuador que se  está 

desarrollando nuevas rutas para tener más variedad y dar nuevas propuesta al mercado , 

para lo cual  estas nuevas rutas contaran con una duración de aproximadamente unos 13 

a 15 días y con una visita de las tres regiones , amazonia, andes y Galápagos , o como 



 

puede ser Galápagos , costa y Andes. Como antes ya lo mencionaba estas rutas serán 

diseñadas siempre a molde de las necesidades del turista interesado. 

Como síntesis de las lo aprendido en el desarrollo del trabajo del master se concluye que:  

- Ecuador empieza a generar más interés en el turismo sabiendo que el sector 

turístico a crecido de manera considerable en el país y aporta económicamente, 

satisfaciendo las necesidades de los turistas con la accesibilidad adecuada.  

- Los contactos con los Stakeholders revelan un creciente interés por parte de los 

proveedores respecto al turismo accesible que empieza a ser visto como un 

segmento de negocio interesante en que vale la pena invertir. 

- Se identifica un interés por parte del sector público en promover mejoras para el 

destino en la accesibilidad de los entornos. 

- La agencia de origen ha demostrado interés en captar clientes para este segmento. 

- Se ha comprobado que la ruta diseñada presenta las características adecuadas para 

atender a las necesidades y ofrecer una experiencia turística completa a las 

personas con limitación funcional, la existencia de un interesado corrobora la 

viabilidad de la ruta planteada.  
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