JORNADAS DE PROMOCIÓN RECURSOS
TURÍSTICOS ACCESIBLES
Formación sobre el uso de la plataforma TUR4all
para la inclusión de la oferta turística accesible de
la Comunidad Valenciana y presentación de los
manuales de buenas prácticas

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME
C/ Castán Tobeñas, 77, ciutat Adva. 9 D'Octubre - Torre 2 (46018 - VALENCIA)

Turismo accesible para todos
www.tur4all.com

Objetivos de las jornadas
Uno de los objetivos del Plan Estratégico de Turismo Accesible de la Comunitat
Valenciana es la promoción de la oferta de turismo accesible. Para ello, la Agència
Valenciana del Turisme y PREDIF ponen a disposición del sector empresarial dos
herramientas: los manuales de buenas prácticas para mejorar y dar a conocer los
recursos turísticos accesibles y la Plataforma TUR4all para difundir y promover la
oferta turística accesible.
Las jornadas tienen los siguientes objetivos:


Dar visibilidad a través de TUR4all a la Comunidad Valenciana como destino
turístico accesible, tanto en la página web como en la App.



Facilitar la creación de experiencias turísticas accesibles en las tres provincias
de la Comunidad Autónoma a través de los recursos turísticos publicados en
TUR4all por técnicos de PREDIF, por los de las Tourist info o por otros
profesionales del sector turístico.



Mantener permanentemente actualizados los datos de los establecimientos
turísticos de la Comunidad Valenciana.



Dar a conocer la utilidad de los manuales de buenas prácticas para identificar y
mejorar los recursos turísticos accesibles.

Dirigido a
Personal de las oficinas de información turística de las Provincias de Valencia y
Castellón, profesionales de empresas turísticas, técnicos de turismo de ayuntamientos
y técnicos de cámaras de comercio, para formarles en el uso de la Plataforma TUR4all
y manuales de buenas prácticas con el objeto que puedan incluir en la misma la oferta
turística accesible de la Comunidad Valenciana.
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Programa de las jornadas
Fecha: 22 de mayo de 2018
Lugar: CdT de València (Passeig de l'Albereda, 37, 46023 València)

Fecha: 30 de mayo de 2018
Lugar: CdT de Castellón (Calle Astrónomo Pierre Mechain, 2, 12100 El Grao de
Castellón, Castellón)
Programa
09:30 h Inauguración de la jornada por parte del Secretario Autonómico de la Agència
Valenciana del Turisme, Francesc Colomer Sánchez
09:45 h


Turismo Accesible: concepto y estrategia



Presentación de la Plataforma TUR4all (Destinos, experiencia y usuarios) y de
los Manuales de Buenas prácticas de Turismo Accesible

11:45 h Pausa
12:15 h Explicación de la actividad práctica y entrega de materiales
12:30 h Actividad práctica: recogida de datos de establecimientos turísticos en la App
TUR4all
13:45 h Encuentro en el Cdt y puesta en común
14:00 h Fin de la jornada

Inscripción
Enviar nombre, apellidos, DNI y organización a la dirección:
accesibilidad_turismoa@gva.es
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