
S-Cape Travel
(Agencia especializada en viajes auto guiados)



¿Quiénes somos?
 2002- Año creación
 4 oficinas (España, Italia, Grecia y Holanda)
 Operamos en 9 países (España, Italia, Grecia, Holanda, Portugal, Francia, Croacia, Bélgica y Austria)
 Clientes holandeses e ingleses (activos e independientes)
 Senderismo, ciclismo, cultura y gastronomía
 Viajes autoguiados (también guiados para grupos, familias y a medida)
 Portafolio: 250 viajes autoguiados + viajes para grupos
 20.000 viajeros /año
 + de 20 Touroperadores: SNP, Explore, HF Holidays, Hauser, U-Tracks, etc….



Nuestros viajes
 Nosotros mismos diseñamos las rutas y seleccionamos los alojamientos y los destinos 
 Extensa red de proveedores experimentados y entusiastas que saben quién es S-cape y qué tipo de experiencias buscan sus clientes
 Cuidamos los detalles: buena gastronomía, calidad alojamientos, espacios protegidos y destinos de gran belleza e interés cultural
 Buscamos la inmersión del viajero en la cultura, el paisaje y sus gentes
 Atención 24 horas



Que es un viaje autoguiado
 Tipo de viaje aún bastante desconocido (más popular en Europa)
 El viajero viaja sólo o acompañado (sin guías). Incluye Alojamiento+Transfers+Roadbook + Destination Manual + tracks
 Se da información y mapas muy detallados
 Requiere cierto nivel de autonomía (el cliente tiene que pensar y tomar decisiones por si mismo, ser capaz de leer un mapa,  ser flexible y estar atento al entorno)
 Aporta sensación de libertad, independencia y aventura









Aspectos claves en viajes auto guiados para PMR
 Dificultad de PMR de realizar viajes activos por: 

• Falta información de accesibilidad de rutas y servicios
• Dificultad para alquilar equipamiento
• Riesgos asociados a viajar sin un buen soporte logístico detrás

Las PMR tienden a participar en viajes organizados en grupos grandes  
 Inmersión en la cultura local
 Disfrute de la naturaleza a título individual
 Disfrute de tiempo de ocio de calidad en pareja 

o con amigos



¿Por qué pensamos que es posible diseñar viajes 
auto guiados para PMR?
 Mín. numero participantes es 2 pax facilidad para encontrar alojamientos con habitaciones adaptadas
 Saltarnos tramos inaccesibles mediante transfers
 Conocemos las rutas en profundidad porque las hemos caminado nosotros mismos
 Las descripciones detalladas incluyen información de obstáculos, tipo de firme (asfalto, pista, etc…)y desniveles
 Trabajamos con empresas de alquiler de bicis que podrían querer adquirir hand-bikes
 Contamos con asistencia 24/7/360



PROYECTO “SABER Universal”
Crear una oferta de turismo accesible en 2 rutas de 
peregrinaje: 
Objetivo

Usuarios con necesidades especiales; discapacidad permanente o temporal, personas mayores u otros usuarios que se puedan beneficiar de servicios más accesibles (familias con niños pequeños)



Socios Colaboradores





“Field Tests”

176 km

Galicia

Castilla y León

100 km



Trabajos previos sobre accesibilidad del trazado del Camino de Santiago

PREDIF

IBERMUTUAMUR

COCEMFE-CyL



 Comprobar sobre el terreno la accesibilidad ‘real’ de etapas 
seleccionadas                                  

 Identificar puntos/obstáculos críticos que requieran trazar 
pequeños tramos alternativos al camino ‘oficial’



 Visitar y evaluar alojamientos susceptibles de ser incluidos 
en el paquete piloto accesible

 Determinar para qué tipo de medio de transporte se 
van a diseñar los paquetes piloto (silla de ruedas /handbike
manual/handbike mixta)



Inventario recursos accesibles (alojamientos, 
restaurantes, monumentos, museos, etc…)

Equalitas Vitae COCEMFE



Catálogos  y guías PREDIF-TUR4ALL



Resultados esperados
 Mapa completo de recursos accesibles (rutas, servicios, instalaciones..) ,  

barreras existentes y Cadena de accesibilidad   
 Formación de agentes turísticos (públicos y privados): 3 cursos de formación
 Plan de Acción de Turismo Accesible: 3 mesas de trabajo
 Plan de Marketing para comercializas los paquetes turísticos adaptados



Clara Casanova clara.casanova@s-cape.es
Arenas de Cabrales, ASTURIAS 
Teléfono +34 985 846455www.s-cape.es

www.openuproutes.eu

Muchas gracias


