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La Agencia Valenciana de Turismo y la Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad 

Físca, PREDIF, organizan en el marco del proyecto de redacción del Plan Estratégico de Turismo 

Accesible de la Comunidad Valenciana, distintas mesas de trabajo en Valencia, Alicante, Castellón 

y Benidorm, dirigidas a profesionales del sector turístico del ámbito público y privado, y a las 

entidades sociales locales que representan a las personas con discapacidad. 

 

Objetivos 
 

El objetivo de las mesas de trabajo es complementar los trabajos de análisis y diagnóstico del Plan 

Estratégico en colaboración con los agentes del territorio. Para ello, se involucrará a profesionales 

del sector turístico de distintos ámbitos, así como, a las entidades locales de la discapacidad y 

otras asociaciones ciudadanas.  

La participación de estos agentes permitirá identificar medidas o actuaciones a incluir en el plan, 

así como, enriquecer el análisis de la situación actual teniendo en cuenta la realidad de cada 

territorio y la identificación de buenas prácticas. 

 

Público  

 

Sector turístico (oferta): 
 Técnicos de ayuntamientos relacionados con la gestión del turismo, con la organización de 

actividades culturales y deportivas, con la gestión de los transportes públicos. 

 Técnicos de las asociaciones de alojamientos, restaurantes, clústeres de turismo, rutas del 
vino, estaciones náuticas, cualquier asociación relacionada con el turismo en la 
Comunidad Valenciana. 

 Técnicos de los puertos de cruceros y empresas de cruceros. 

 Profesionales de alojamientos, agencias de viajes, restaurantes, espacios culturales, 
empresas de turismo activo, turismo rural, etc. 

Asociaciones (demanda): 
 Entidades sociales de la discapacidad, se enviará la invitación a través del CERMI 

Comunidad Valenciana. 

 Asociaciones de extranjeros seniors, residentes en la Comunidad Valenciana. 

 Asociaciones de turistas con otros perfiles como familias con niños pequeños, personas 
con intolerancias alimentarias y alergias, otros. 

 Clubs de deportes adaptados. 

  

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/index.jsp
http://www.predif.org/
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Fechas y lugar de celebración 

Castellón  
 Lugar: Centre de Turisme (CDT) C/ Astrònom Pierre Merchain, 2 – Grau De Castelló, 

Castellón de la Plana 

 Fecha y horarios: jueves 10 de noviembre 

9:00 a 11:30 h mesa del sector turístico 

12:00 a 14:30 h mesa de entidades locales de la discapacidad 

17:00 a 19:30 h mesa del sector turístico 

Valencia 
 Lugar: Centre de Turisme (CDT) Prol. Passeig De L’Albereda, 37, Valencia 

 Primer día: martes, 15 de noviembre de 2016 

17:00 a 19:30 h mesa de entidades locales de la discapacidad 

 Segundo día: miércoles 16 de noviembre  

9:00 a 11:30 h mesa del sector turístico 

12:00 a 14:30 h mesa del sector turístico 

Benidorm 
 Lugar: Institut Valenciá de Tecnologies Turístiques (INVAT.TUR) Passeig Dels Tolls, 2, 

Benidorm 

 Primer día: miércoles, 23 de noviembre de 2016 

17:00 a 19:30 h mesa de entidades locales de la discapacidad 

 Segundo día: jueves 24 de noviembre de 2016 

9:00 a 11:30 h mesa del sector turístico 

12:00 a 14:30 h mesa del sector turístico 

Alicante 
 Lugar: Centre de Turisme (CDT) C/ Mont Tossal, S/N, Alicante 

 Primer día: martes, 29 de noviembre de 2016 

17:00 a 19:30 h mesa de entidades locales de discapacidad 

 Segundo día: miércoles 30 de noviembre de 2016 

9:00 a 11:30 h mesa del sector turístico 

12:00 a 14:30 h mesa del sector turístico 

 

  



                                         
 

4 
 

Inscripciones 
 

Las mesas de trabajo serán grupos de máximo 10 personas. La participación en las mismas es por 

invitación, no obstante, si está interesado en participar en una mesa de trabajo puede ponerse en 

contacto con PREDIF a través del siguiente correo electrónico: l.leporiere@predif.org  

Deberá indicarnos los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 Organización a la que pertenece 

 Cargo 

 Página web 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

Contacto 
Luigi Leporiere 

Coordinador de proyectos de PREDIF 

Tel. 913 715 294 

Email: l.lepriere@predif.org  

www.predif.org  

 

 

mailto:l.leporiere@predif.org
mailto:l.lepriere@predif.org
http://www.predif.org/

