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www.openuproutes.eu
“¡OpenUpRoutes!” es nuestra marca y una invitación
a transformar rutas e itinerarios en algo integrador y
universal, de modo que cualquier persona con algún tipo
de discapacidad temporal o permanente, pueda disfrutar
la experiencia turística de recorrer una ruta natural y cultural.

www.openuproutes.eu
info@openuproutes.eu
www.facebook.com/OpenUpRoutes/
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Una experiencia para todos
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Socios del proyecto

Principales resultados

El principal objetivo del proyecto SABER ha
sido crear una oferta de turismo accesible
mejorando las instalaciones y servicios de
dos itinerarios europeos de gran relevancia:
el “Camino de Santiago” (España), la ruta de
peregrinación más importante y popular a
Santiago de Compostela, y el “Camino de San
Benedicto” (Italia), un itinerario que recorre
los lugares más importantes de la vida de San
Benedicto de Norcia, patrono de Europa.
Para ello los socios del proyecto han
trabajado en distintas líneas desarrollando las
siguientes acciones:
>> formación de empresarios del sector
turístico para sensibilizarlos sobre las
oportunidades del turismo accesible,
entendido como un turismo que integra a
todas las personas, independientemente de
sus limitaciones físicas, discapacidades o edad.
>> inventariado y evaluación del grado
de accesibilidad de recorridos, servicios e
instalaciones con el fin de crear paquetes
turísticos adaptados y animar a los proveedores

Descargar
catálogo
completo
Con información útil para elegir entre los diez
paquetes el que mejor se adapte a usted, bien sea
en España o en Italia; también incluye datos de
contacto de las agencias de viaje correspondientes
para un mejor asesoramiento.

turísticos que actualmente no ofrecen
servicios accesibles, a adaptarlos para
que cumplan unos requisitos mínimos de
accesibilidad.
>> estrategias de comercialización para
identificar los mejores medios de promoción
y comercialización de los paquetes
adaptados desarrollados para ambas rutas.
>> llamamiento a los suministradores de
servicios turísticos públicos y privados para
que se comprometan a eliminar las barreras
existentes y aumentar la calidad y accesibilidad
de la oferta turística en ambas rutas.

>> plan de marketing para identificar
las mejores estrategias de promoción y
comercialización de los paquetes adaptados.

>> 5 talleres formativos desarrollados
en Italia y España para concienciar sobre
la importancia del turismo accesible:
306 proveedores de servicios turísticos
participaron en Italia y 121 en España.

>> fichas informativas para hacer a las
agencias de viajes y tour operadores
partícipes de las características específicas
de estos paquetes accesibles e informarlas
de los criterios tenidos en cuenta a la hora
de diseñar los viajes, especificaciones
técnicas de las bicicletas más adecuadas
para cubrir las etapas, tipos de alojamientos
seleccionados, recomendaciones y consejos
antes y durante el viaje, etc.

>> completo inventario de servicios
existentes y de su nivel de accesibilidad
a lo largo de los dos itinerarios en Italia y
España: 670 km de recorridos revisados en
ambas rutas (372 en Italia, 300 en España)
y 275 servicios e instalaciones revisadas 
y evaluadas de acuerdo a criterios de
accesibilidad. En total fueron identificados
953 recursos accesibles (servicios /
instalaciones) a lo largo de ambos itinerarios.

>> 10 paquetes adaptados han sido diseñados
seleccionando y agrupando etapas concretas
para cada ruta teniendo en cuenta mejores
condiciones de accesibilidad y el menor
riesgo para turistas con necesidades
particulares, así como disponibilidad de
alojamientos, restaurantes y servicios de
trasporte adaptados.

>> 8 mesas redondas se desarrollaron en
Italia y España para involucrar a distintos
colectivos en el proyecto. Se definieron una
“Carta de la Oferta de Turismo Accesible” en
ambos destinos que establece los criterios y
acuerdos de acciones a aplicar en distintos
campos de intervención y un “Plan de
Acción” que recoge las medidas consensuadas
con fin de mejorar las condiciones de
accesibilidad en ambas rutas de peregrinaje.

Camino
de Santiago

Camino
de San Benedicto

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Umbria

NORCIA

galizia

resultados de los test de accesibilidad
sobre el terreno
A largo de los dos tramos prospectados
(En Galicia: Sarría-Santiago y en Castilla: Burgos-León),
se han identificado 182 recursos accesibles
de las cuales 112 son alojamientos:
› Galicia: 44 alojamientos accesibles;
› Castilla : 68 alojamientos / 15 restaurantes/ 40 monumentos /
14 instalaciones públicas/ 1 instalación de ocio

CóDIGO

ESSH01
6 etapas
Dificultad

●●

autoguiado

CóDIGO

SCW002
6 etapas
Dificultad

●●

autoguiado

CóDIGO

ESCB003
3 etapas
Dificultad

●●

autoguiado

CóDIGO

ESCB004
4 etapas
Dificultad

●●

PEQUEÑOS
GRUPOS CON
VEHÍCULO
DE APOYO

CóDIGO

ESCB005
4 etapas
Dificultad

●●

PEQUEÑOS
GRUPOS CON
VEHÍCULO
DE APOYO
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castiglia
e leÓn

paquete

Burgos - León
estilo Independiente / autoguiado
duración 9 días / 8 noches
distancia diaria 15 km
tipo de viaje Silla + handbike eléctrica
y bicicleta (acompañante)
tipo de cliente Persona con
movilidad reducida con acompañante
fechas 1 de Abril -15 de Junio / 1
Septiembre - 30 Octubre

CSP-AGO
16 etapas
Dificultad

●●●●

Historia, naturaleza y cultura entre Burgos
y León, dos de las ciudades de mayor interés
de esta ruta declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.

Burgos - León

CSP-GEO
16 etapas
Dificultad

●●●●

Siente lo mejor del camino en cada paso: un
viaje diseñado para seniors y para personas
con discapacidad visual o cognitiva.
Imprescindible viajar con un acompañante.

Burgos - León

CóDIGO

CSP-VGE
16 etapas
Dificultad

●●●●

El Camino a golpe de pedal: un viaje
diseñado para turistas seniors que quiren
recorrer cómodamente varias etapas del
Camino en bici eléctrica.

paquete

León - Santiago
estilo En grupo con vehículo de
apoyo adaptado para PMR con chófer
duración 6 días /5 noches
distancia diaria 15 km
tipo de viaje Bicicleta y handbike
híbrida
tipo de cliente PMR en handbike
híbrida y acompañantes en bicicleta
fechas 1 de Abril -15 de Junio / 1
Septiembre - 30 Octubre

CóDIGO

CSA-HEB
16 etapas
Dificultad

●●●●

Para pequeños grupos mixtos con personas
con movilidad reducida (PMR) en handbike y
participantes sin discapacidad que viajan en
bicicleta. Alojamiento en hoteles y pensiones.

paquete

León - Santiago
estilo En grupo con vehículo de
apoyo adaptado para PMR con chófer
duración 6 días /5 noches
distancia diaria 15 km
tipo de viaje Bicicleta y handbike
híbrida
tipo de cliente 2 PMR en handbike
híbrida y acompañantes en bicicleta
fechas 1 de Abril -15 de Junio / 1
Septiembre - 30 Octubre

autoguiado

CóDIGO

paquete

estilo Independiente / autoguiado
duración 6 días / 5 noches
distancia diaria 40 km
tipo de viaje Bicicleta eléctrica /
peregrinajes
tipo de cliente Senior
fechas 1 de Abril -15 de Junio / 1
Septiembre - 30 Octubre

› 22.37 % de los alojamientos son accesibles para PRM
› 10.09 % de los alojamientos son accesibles para PRM
que viajen con un acompañante
› 26 % de los alojamientos “ económicos” son accesibles para PRM
› Sin tener en cuenta fuentes, áreas de descanso y aparcamientos
públicos, el 38.22% de los servicios turísticos son accesibles para
PRM

CóDIGO

paquete

estilo Independiente / autoguiado
duración 9 días / 8 noches
distancia diaria 20 km
tipo de viaje A pie / peregrinajes
tipo de cliente Discapacidad visual o
cognitiva / senior
fechas 1 de Abril -15 de Junio / 1
Septiembre - 30 Octubre

resultados de los test de accesibilidad
sobre el terreno

autoguiado

CóDIGO

CSA-GVS
16 etapas
Dificultad

●●●

Para pequeños grupos mixtos con
personas con movilidad reducida (PMR) y
participantes sin discapacidad en bicicleta. El
alojamiento es en albergues de peregrinos.

Lazio
ROMA

MONTECASSINO

paquete

Norcia - Montecassino
estilo Independiente / autoguiado
duración 16 días (o 4/5/6 días)
tipo de viaje Viaje con notas de viaje,
tracks para GPS y asistencia telefónica
tipo de viajero Autosuficiente,
buena forma física; personas con
discapacidad física con acompañante;
no apto para PMR
fechas My-oct. Algunas etapas pueden
hacerse en mzo. / abr. / nov.

Este recorrido es adecuado para personas
que pueden caminar distancias de mediolargo recorrido y ser autosuficientes a lo
largo de la ruta.

paquete

Norcia - Montecassino
estilo Viaje con guía profesional
duración 16 días (o 4/5/6 días)
tipo de viaje A pie / peregrinaje con
guía profesional
tipo de viajero Autosuficiente,
buena forma física; personas con
discapacidad física con acompañante;
no apto para PMR
fechas My-oct. Algunas etapas pueden
hacerse en mzo. / abr. / nov.

Este recorrido es adecuado para personas
que pueden caminar distancias de mediolargo recorrido con el apoyo de un guía.

paquete

Norcia - Montecassino
estilo Con guía y vehículo de apoyo
duración 16 días (o 4/5/6 días) tipo
de viaje A pie /Peregrinaje
tipo de viajero Personas
autosuficientes, pero no físicamente
capacitadas, es decir, personas con
discapacidad visual, familias, personas
mayores; no adecuado para PRM
fechas My-oct. Algunas etapas pueden
hacerse en mzo. / abr. / nov.

Viaje pensado para personas que pueden
caminar largas distancias con la ayuda
de una guía y un vehículo de apoyo para
cualquier contingencia que pueda surgir.

paquete

Norcia - Montecassino
estilo Autoguiado con notas de viaje,
tracks en GPS y asistencia telefónica
duración 16 días (o 4/5/6 días)
tipo de viaje En bicicleta, E-bike,
cultural /peregrinaje
tipo de viajero Personas que prefieren ir
sobre asfalto, ciclistas. Adecuado también
para PRM con buena forma física.
fechas My-oct. Algunas etapas pueden
hacerse en mzo. / abr. / nov.

Para las personas que prefieren ir en
bicicleta o caminando por asfalto y para
PRM con bastante autosufientes.

paquete

Norcia - Montecassino
estilo Guiado con un guía profesional
duración 16 días (o 4/5/6 días)
tipo de viaje En bicicleta, E-bike,
cultural / peregrinaje
tipo de viajero Personas que prefieren
caminar sobre asfalto, ciclistas; adecuado
también para PRM sin demasiada
preparación física
fechas My-oct. Algunas etapas pueden
hacerse en mzo. / abr. / nov.

Para las personas que prefieren ir por
asfalto; adecuado para PRM con una guía
de senderismo.

