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Orlando es un lugar donde todos podemos

volver a ser niños. Sus divertidos parques

temáticos con atracciones accesibles
encantan a gente de diferentes generaciones,

que queda inmersa en una estancia de

ensueño en la que cualquier meta parece

alcanzable.

Esta ciudad del estado de Florida no solo es

idónea para el entretenimiento. Los viajeros

también pueden explorar variedad de museos

y relajarse junto a los hermosos lagos de la

zona. 

En esta guía recopilamos toda la información

sobre los principales atractivos turísticos
accesibles. De esta manera, podrás organizar

un viaje de acuerdo a tus preferencias. 
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Destino: Orlando

Qué lugares puedes visitar como usuario

de silla de ruedas.

Qué actividades son accesibles en

Orlando.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u otra

asistencia.

Descubrirás…



4

Baños accesibles.

Cambiadores accesibles para adultos.

Sillas de ruedas disponibles a través de las

aerolíneas. Este servicio se solicita con

antelación.

Aparcamientos accesibles en distintas

partes del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de Orlando se

halla al sureste de la ciudad.

Afortunadamente, sus instalaciones son

totalmente accesibles para todos los

pasajeros. Según especifica la web oficial,

cuenta con los siguientes servicios:

Skycaps que ayudan a los usuarios de

sillas de ruedas. Se suele dar una propina

para agradecer la asistencia.

Áreas para los animales de servicio.

Puedes ver detenidamente dónde encontrar

cada uno de los servicios mencionados.

El segundo aeropuerto más cercano es el

Aeropuerto Internacional Sanford, que

también garantiza una buena experiencia de

viaje a las personas con diversidad funcional. 

https://orlandoairports.net/getting-around-mco/accessibility/#:~:text=All%20public%20restrooms%20are%20accessible,in%20all%20companion%20care%20restrooms.&text=Skycaps%20are%20available%20to%20assist,baggage%2C%20wheelchair%20assistance%2C%20etc.
https://orlandoairports.net/getting-around-mco/accessibility/#:~:text=All%20public%20restrooms%20are%20accessible,in%20all%20companion%20care%20restrooms.&text=Skycaps%20are%20available%20to%20assist,baggage%2C%20wheelchair%20assistance%2C%20etc.
https://flysfb.com/saa/ada-policy-statement/
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Hoteles recomendados

TOP 5 EN ORLANDO

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

http://booking.travegali.com/es/orlando_pb_503/holiday-inn--suites-orlando-sw---celebration-area-an-ihg-hotel_h_275313.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Orlando
http://booking.travegali.com/es/orlando_pb_503/doubletree-by-hilton-at-the-entrance-to-universal_h_125550.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Orlando
http://booking.travegali.com/es/orlando_pb_503/embassy-suites-international-drive_h_125552.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Orlando
http://booking.travegali.com/es/orlando_pb_503/embassy-suites-lbv-south_h_128821.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Orlando
http://booking.travegali.com/es/orlando_pb_503/hilton-grand-vacations-at-tuscany-village_h_143214.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Orlando
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Atractivos turísticos 

Algunos visitantes quieren dedicar su estancia

exclusivamente a disfrutar de los increíbles

parques de atracciones, mientras que otros

prefieren reservar un poco de tiempo para

descubrir los espacios naturales de Orlando.

¿Qué plan escoges tú? 
F OTO :  LAKE  L OU I SA  STATE

PARK
 

F OTO :  B LUE  SPR ING  STATE

PARK
 

https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/lake-louisa-state-park
https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/blue-spring-state-park/manatees-blue-spring-state-park
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Walt Disney World Resort
El Walt Disney World Resort se compone de

cuatro parques temáticos (Magic Kingdom,
Epcot, Disney's Hollywood Studios y

Disney's Animal Kingdom), dos parques

acuáticos (Disney's Blizzard Beach y

Disney's Typhoon Lagoon), docenas de

complejos hoteleros, dos spas, cinco campos

de golf, un complejo deportivo (ESPN Wide
World of Sports) y un centro comercial

(Disney Springs).

Parques temáticos
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Si lo deseas, consulta en qué atracciones

puedes permanecer en la silla de ruedas y en

cuáles necesitarás transferirte. Además, puedes

preguntar otras dudas sobre accesibilidad al

email disability.services@disneyparks.com o

llamar al (407) 560-2547.

El Disability Access Service permite reducir

los tiempos de espera de las atracciones para

las personas que no pueden tolerarlo.

Todos los parques temáticos cuentan con

servicios de alquiler de sillas de ruedas y
vehículos eléctricos, aunque el visitante

puede usar su propia silla de ruedas.

Los animales de servicio son admitidos, pero

tienen restringida la entrada a ciertas

atracciones por su seguridad y bienestar. 

El autobús, el monorraíl y algunos

transbordadores son accesibles para las

personas con movilidad reducida. 

Este gran complejo turístico tiene la magia de

trasladarnos a la infancia. Por ello, no discrimina a

nadie y es accesible para todas las personas

independientemente de sus capacidades. Así

pues, en su web oficial especifica la siguiente

información:

https://www.disneyworld.eu/guest-services/mobility-disabilities/
mailto:disability.services@disneyparks.com
https://www.disneyworld.eu/faq/guests-with-disabilities/attraction-access/
https://www.disneyworld.eu/guest-services/wheelchair-rentals/
https://www.disneyworld.eu/guest-services/ecv-rentals/
https://www.disneyworld.eu/guest-services/service-animals/
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Universal Orlando Resort
El Universal Orlando Resort ofrece la

oportunidad de disfrutar de tres parques

temáticos y un gran centro comercial. En el

Universal CityWalk Orlando podrás comprar

los regalos más originales; tus películas

favoritas cobrarán vida en las atracciones del

Universal Studios Florida; los sucesos más

emocionantes te esperarán en el Universal's
Islands of Adventure; un ambiente más

tranquilo y tropical lo encontrarás en el

Universal’s Volcano Bay. 



La Guía de Universal Orlando Resort te facilita

información detallada sobre la accesibilidad de

cada atracción. También puedes orientarte con

los mapas interactivos. 

No se pueden acomodar sillas motorizadas o

vehículos eléctricos en las atracciones, por lo

que primeramente tendrás que trasladarte a

una silla manual. La única excepción es el

Hogwarts Express. Pregunta al asistente de

cada atracción en caso de duda.

Los restaurantes y las tiendas son accesibles.

Para que puedas ver adecuadamente todos

los espectáculos, hay un área llamada

“Accessible Viewing”, que puedes identificar

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Todas las colas de las atracciones son accesibles

para los usuarios de sillas de ruedas, a excepción

de Pteranodon Flyers. Antes de adentrarte en el

complejo, también podría resultarte útil conocer

estos datos:
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https://site.universalorlando.com/military/Theme_Park_Hours/ada-information.aspxhttps:/www.universalorlando.com/web/en/us/plan-your-visit/accessibility-information
https://www.universalorlando.com/web/es/us/plan-your-visit/resort-maps


SeaWorld Orlando
Magníficos espectáculos de animales marinos,

grandes montañas rusas, desfiles de los

personajes de Sesame Street, paseos

acuáticos y mucho más. SeaWorld Orlando
lleva más de 50 años rescatando y

protegiendo a las criaturas del océano. Su

objetivo principal es que te sientas conectado

con su proyecto de conservación. Asimismo,

brinda entretenimiento para toda la familia.

El programa de accesibilidad de SeaWorld

Orlando explica detalladamente los requisitos

para montar en cada atracción. Si todavía

tienes alguna duda, puedes escribir al

SEAguestcorrespondence@SeaWorld.com o

llamar al (407) 545-5550.

Aquatica y Discovery Cove son parques

hermanos de SeaWorld Orlando. Si te agrada

la temática, apúntalos en tu itinerario, pues

son accesibles. 
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https://seaworld.com/orlando/help/ride-accessibility-program/
mailto:SEAguestcorrespondence@SeaWorld.com
https://aquatica.com/orlando/help/guests-with-disabilities/ride-accessibility-program/
https://discoverycove.com/orlando/help/guests-with-disabilities/park-accessibility/


Alquiler de sillas de ruedas o vehículos
eléctricos. Se debe comunicar con 7 días

de antelación como mínimo. 

Guía para los huéspedes con

discapacidad.

HERO Pass para los que tienen

dificultades para esperar en las colas de

las atracciones.

Legoland Florida Resort
Legoland Florida está ubicado en Winter

Haven. Lo añadimos en esta guía por su

cercanía y por brindar una experiencia

inolvidable para los niños de 2 a 12 años.

Para la conveniencia de las personas con

movilidad reducida, están disponibles los

servicios mencionados a continuación:

Los restaurantes, las tiendas y la mayoría de

atracciones son accesibles. 

Si necesitas saber más, escribe a

LLF.Experience@legoland.com al menos una

semana antes de la visita.
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https://florida-support.legoland.com/hc/en-us/articles/360000362932-Can-I-reserve-a-scooter-before-we-get-there-
https://florida-support.legoland.com/hc/en-us/articles/360000362932-Can-I-reserve-a-scooter-before-we-get-there-
https://florida-support.legoland.com/hc/en-us/articles/360000362932-Can-I-reserve-a-scooter-before-we-get-there-
https://florida-support.legoland.com/hc/en-us/articles/360000362932-Can-I-reserve-a-scooter-before-we-get-there-
https://florida-support.legoland.com/hc/en-us/articles/115000611412-Do-you-have-a-disability-guide-
https://florida-support.legoland.com/hc/en-us/articles/115000611412-Do-you-have-a-disability-guide-
https://florida-support.legoland.com/hc/en-us/articles/115000611492-What-is-the-Hero-Pass-
mailto:LLF.Experience@legoland.com


ICON Park
El ICON Park es un complejo de

entretenimiento donde encontrarás tiendas,

restaurantes, museos y un acuario. Destaca la

famosa noria desde la que podrás contemplar

la ciudad. 

The Wheel es accesible para sillas de ruedas
que midan menos de 90 centímetros de

ancho.
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https://iconparkorlando.com/about/faq/
https://iconparkorlando.com/about/faq/
https://iconparkorlando.com/about/faq/


Orlando Science Center
“Inspire Science Learning for Life!” es el lema

del Orlando Science Center. Este museo

quiere llevar la ciencia a todas las personas, y

por ello es accesible. 

Descubre interesantes exposiciones

interactivas donde, sin percatarte, aprenderás

sobre diferentes disciplinas. 

Hay plazas de aparcamiento para PMR y

baños accesibles en todas las plantas.

Además, los animales de servicio son

bienvenidos (se tiene que notificar

previamente). 

Museos

Orlando Museum of Art
A muy poca distancia del Orlando Science

Center se halla el Orlando Museum of Art.

Fundado en 1924, se ha consolidado como

una relevante institución cultural en el estado

de Florida. Su colección tiene obras desde el

siglo XVIII hasta la actualidad.

Este museo quiere servir de inspiración para

los visitantes de todo el mundo. Por

consiguiente, tiene las zonas comunes 
 accesibles (incluidos los baños) para las

personas con movilidad reducida. Presta

sillas de ruedas por orden de llegada.
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https://www.osc.org/about/accessibility/
https://omart.org/visit/accessibility/


The Mennello Museum of
American Art
Ubicado junto al lago Formosa, The Mennello
Museum of American Art guarda las obras de

Earl Cunningham. Sus exposiciones

temporales también dan a conocer a otros

artistas estadounidenses con talento.

El museo tiene una entrada accesible con

rampa. El hermoso Jardín de Esculturas se

puede recorrer a través de un camino de

hormigón. Asimismo, se puede pedir prestada

una silla de ruedas bajo solicitud. 
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https://www.mennellomuseum.org/visit/


Parques y lagos
El hermoso Lake Eola Park, que es accesible
para las personas con movilidad reducida,

está situado en el corazón de Orlando. Circula

tranquilamente por los senderos

pavimentados del parque y fotografía a los

bellos cisnes que lo habitan. 

Si prefieres alejarte de la ciudad, a cuarenta

minutos en coche encontrarás el gran Lake
Louisa State Park. Cuenta con tres lagos,

once comunidades de plantas naturales y vida

silvestre diversa. Lleva contigo el mapa del

parque para saber dónde se hallan los

caminos o las áreas de camping.

También puedes ir al precioso Blue Spring
State Park, a 53 kilómetros de distancia del

centro de Orlando. Son accesibles las zonas de
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pícnic, los baños, las cabañas, los paseos en

barco, los muelles de pesca… Podrás realizar

muchísimas actividades en la naturaleza. 

Una propuesta diferente es la de los Harry P.
Leu Gardens, que entusiasma a todos los

viajeros con alma de explorador. Los jardines

están a pocos minutos del             

corazón de la ciudad, por lo que te animamos

a que descubras este espacio en el que reinan

las flores. Por supuesto, es accesible y tiene

un servicio de préstamo de sillas de ruedas en

su Garden House Welcome Center.

F OTO :  LAKE  L OU I SA  STATE  PARK
 

https://www.visitorlando.com/things-to-do/sports-and-outdoors/outdoors-and-ecotourism/
https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/lake-louisa-state-park
https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/lake-louisa-state-park
https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/blue-spring-state-park/experiences-amenities-0
https://www.leugardens.org/visitor-information/
https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/lake-louisa-state-park


F OTO :  B LUE  SPR ING  STATE  PARK

https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/blue-spring-state-park/manatees-blue-spring-state-park


1  Playas accesibles de Florida

Si dispones de suficiente tiempo durante la

estancia, puedes hacer una escapada a New
Symrna Beach y Daytona Beach. Estas playas

están a una hora en coche desde el centro de

Orlando. Las sillas de ruedas anfibias son

totalmente gratuitas, por lo que podrás disfrutar

totalmente de la experiencia del baño. 
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Más planes accesibles
2  Paseo en bicicleta adaptada por Seminole
Wekiva Trail            

El Seminole Wekiva Trail es uno de los senderos

favoritos para los ciclistas con movilidad reducida.

Es ancho y plano, lo que permite acelerar

fácilmente. Si no quieres ir en bicicleta adaptada,

recórrelo en silla de ruedas. Está a solo veinte

minutos en coche, y es un lugar excelente para

desconectar del bullicio de la ciudad.

https://www.youtube.com/watch?v=Epckha9SIaw
https://www.youtube.com/watch?v=Epckha9SIaw
https://www.youtube.com/watch?v=Epckha9SIaw
https://www.visitflorida.com/en-us/things-to-do/outdoors-nature/accessible-wekiva-seminole-trail.html


LYNX. Buses accesibles.

SunRail. Tren con vagones accesibles.

Comfort Ride Transportation. Taxi

adaptado.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte y alquiler de
equipos de movilidad.            
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Transporte en la ciudad

Care Medical Equipment. Alquiler de

equipos médicos.

Cloud of Goods Orlando. Alquiler de

scooters, sillas de ruedas y otros equipos

de movilidad.

Mobility Works. Alquiler de furgonetas

adaptadas.

https://www.golynx.com/plan-trip/riding-lynx/access-lynx/
https://sunrail.com/about/train-information/
https://www.comfortride.info/wheelchair-taxi.html
https://caremedicalequipment.com/
https://www.cloudofgoods.com/orlando-fl
https://www.mobilityworks.com/locations/wheelchair-vans-for-sale-in-orlando-florida/


Recuerda que si surge una emergencia médica

grave durante tu viaje, puedes llamar al 911. Si

se trata de un problema menor, consulta al

propio hotel o dirígete hacia la farmacia más

cercana.

Viajar con un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Si necesitas medicamentos,

llévalos contigo en el equipaje de mano

acompañados de una prescripción médica. 

En caso de que lo necesites, a continuación

tienes un listado de algunos hospitales:

AdventHealth Orlando. Hospital
número 1 en Florida Central. 
Orlando Health Dr. P. Phillips Hospital.
Entre los 100 mejores hospitales del país.
Orlando Regional Medical Center.
Excelente atención quirúrgica, médica,
de rehabilitación y de emergencia. 
Winnie Palmer Hospital For Women &
Babies. Referente en atención neonatal.
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Atención médica

https://www.adventhealth.com/hospital/adventhealth-orlando
https://www.orlandohealth.com/facilities/dr-p-phillips-hospital
https://www.orlandohealth.com/facilities/orlando-regional-medical-center
https://www.winniepalmerhospital.com/


Consulta el tiempo 
Orlando tiene veranos muy cálidos y

húmedos. La temporada de huracanes es más

activa durante el otoño. Como nos preocupa

tu seguridad, te dejamos varios enlaces donde

se muestran las condiciones meteorológicas,

para que decidas cuándo es el mejor

momento para viajar.
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Otra información de interés

AccuWeather y The Weather Channel.
Tiempo diario, semanal y mensual. Radar

meteorológico y calidad del aire.

National Weather Service. Pronósticos

detallados.

https://www.accuweather.com/en/us/orlando/32801/weather-forecast/328169
https://www.accuweather.com/en/us/orlando/32801/weather-forecast/328169
https://www.accuweather.com/en/us/orlando/32801/weather-forecast/328169
https://www.accuweather.com/en/us/orlando/32801/weather-forecast/328169
https://www.accuweather.com/en/us/orlando/32801/weather-forecast/328169
https://weather.com/weather/today/l/32810
https://forecast.weather.gov/MapClick.php?CityName=Orlando&state=FL&site=MLB&textField1=28.5047&textField2=-81.3742&e=0#.YQeu4I4zbIU
https://forecast.weather.gov/MapClick.php?CityName=Orlando&state=FL&site=MLB&textField1=28.5047&textField2=-81.3742&e=0#.YQeu4I4zbIU



