
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS ACCESIBLES 
EN EL DESTINO LIMA



Propuesta de Ordenanza de Accesibilidad
Subgerencia de Promoción y Protección de las Personas con 
Discapacidad







PRIMER PILOTO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
DISCAPACIDAD MOTRIZ

PUNTOS DE VISITA

1. Plaza San Martín
2. Jr. De la Unión 
3. Casa O’ Higgins
4. Plaza de Armas 
5. Palacio Municipal

FECHAS Y 
HORARIOS

• 17 de mayo de 2019
• 9:00 horas a 13:00 horas (4 horas)

PARTICIPANTES 06 participantes con discapacidad motriz

RESULTADOS DE LA 
EXPERIENCIA

 Los participantes manifestaron que era la primera vez que conocían o vivían
una experiencia de esa forma en el Centro Histórico de Lima.

 Los participantes manifestaron que las personas con discapacidad motriz,
tienen limitaciones en los ingresos a los establecimientos (rampas
adecuadas, pasamanos, puertas, entre otros), baños y atención del personal
en el Centro Histórico de Lima.

 Los participantes mencionaron que el recorrido turístico podría realizarse
por más personas con ese perfil; sin embargo, recomendaron que se lleven
a cabo las mejoras en cuanto a rampas, baños y atención brindada de los
espacios que actualmente se visitan.

Pilotos de Experiencia Turística –
Destino Lima



SEGUNDO PILOTO EN PARQUES HISTÓRICOS DE LIMA
DISCAPACIDAD MOTRIZ

PUNTOS DE VISITA
1. Parque de la Exposición
2. Museo Metropolitano de Lima 
3. Parque de la Reserva

FECHAS Y 
HORARIOS

• 11 de julio de 2019
• 10:00 horas a 13:30 horas (3 horas y 30 minutos)

PARTICIPANTES 06 participantes con discapacidad motriz

RESULTADOS DE LA 
EXPERIENCIA

Los participantes manifestaron las siguientes recomendaciones de la
experiencia turística:

 Señalización con iluminación o fotoluminiscente en museos.

 Ascensores operativos y con puertas más anchas para comodidad de las
personas en silla de ruedas.

 Baños con mejores condiciones para personas con discapacidad motriz en
cuanto a rampas y barras de apoyo.

 Contar con personal capacitado e idóneo para atender a las personas con
discapacidad motriz, visual, sonora, entre otros.

Pilotos de Experiencia Turística–
Destino Lima



Pilotos de Experiencia Turística –
Destino Lima

TECER PILOTO EN PARQUES HISTÓRICOS DE LIMA
DISCAPACIDAD AUDITIVA

PUNTOS DE VISITA
1. Parque de la Exposición 
2. Museo Metropolitano de Lima

FECHAS Y 
HORARIOS

• 24 de agosto de 2019
• 14:00 horas a 16:00 horas

PARTICIPANTES 09 personas con discapacidad auditiva

RESULTADOS DE LA 
EXPERIENCIA

 La experiencia turística fue satisfactoria al contar con un Guía Oficial de
Turismo e intérprete de señas.

 Los recorridos turísticos para personas con discapacidad auditiva son más
manejables, por lo mismo, a diferencia de los otros tipos de discapacidad,
se pueden organizar grupos con mayor número de participantes.

 Es necesario que los Guías Oficiales de Turismo, brinden información de
manera más lenta y con buena vocalización, puesto que algunos
participantes podían realizar lectura labial.

 Los participantes manifestaron estar interesados en seguir participando
en los recorridos turísticos para personas con discapacidad auditiva.



Próximo proyectos…



Acciones de mejora en Turismo Accesible en el 
Destino Lima

1. Fortalecimiento de capacidades a los prestadores de servicios turísticos en temas
de accesibilidad (infraestructura y atención al cliente).

2. Implementación de un sistema de señalización turística accesible en los
principales sitios turísticos de la ciudad de Lima.

3. Trabajar articuladamente con las instituciones, gremios y asociaciones de
personas con discapacidad, el diseño y desarrollo de productos turísticos
accesibles.

4. Promover experiencias turísticas que involucren la participación de las personas
con discapacidad.

5. Difundir una oferta turística basada en atractivos y servicios turísticos accesibles
del Destino Lima.



GRACIAS
Maria Paz Ramos Grimaldo

Sub Gerente de Turismo – Municipalidad de Lima


