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Dicen que Tenerife logra transformar a todos

los visitantes. Una parte del alma parece

renovarse cuando te dejas llevar por el vaivén

de las olas, conectas con la naturaleza de la

Isla y disfrutas de una temperatura

excepcional. 

Cada viajero halla lo que desea en la isla más

grande del archipiélago canario. Su

experiencia puede ser divertida como un

carnaval, relajante como muchas playas

tinerfeñas o una mezcla de ambas. Sin duda,

es un lugar maravilloso para experimentar

miles de sensaciones. 

En esta guía te invitamos a hacer un itinerario
accesible  de  5  días.     No  obstante,   siempre
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Qué lugares puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en

Tenerife.

Qué opciones de transporte accesible
hay y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u otra

asistencia.

puedes seleccionar la información que te

interese y planificar tu viaje en el tiempo que

dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Tenerife

https://www.omnirooms.com/es/tenerife.html?utm_source=Blog&utm_medium=Deportes+y+actividades+accesibles&utm_campaign=Excursi%C3%B3n+en+barco+accesible+en+Tenerife
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Tenerife cuenta con dos aeropuertos

internacionales, uno ubicado en el norte y

otro en el sur. Ambos están operados por la

empresa pública Aena y ofrecen un servicio

de asistencia para las personas con

movilidad reducida.

Debes solicitar este servicio con al menos 48

de antelación, cuando compres el billete a

través de la aerolínea. También tienes la

opción de contactar con Aena a través de su

aplicación, web oficial o teléfono. 

Aeropuerto de Tenerife Sur
Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad
de La Laguna

Como es habitual, el asistente te recogerá en

un punto de encuentro acordado

previamente, te ayudará con tu equipaje, te

acompañará a la zona de embarque y te

ayudará a embarcar en el avión. Encuentra

todos los detalles en los siguientes enlaces:

https://www.aena.es/es/tenerife-sur/servicios-del-aeropuerto/pmr.html
https://www.aena.es/es/tenerife-norte-ciudad-de-la-laguna/servicios-del-aeropuerto/pmr.html
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Hotel Zentral Center

El Zentral Center es un alojamiento adaptado de cuatro
estrellas  en el que las personas con movilidad reducida
podrán disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Se ubica a
tan solo 10 minutos a pie de la Playa de las Vistas, que
destaca por su accesibilidad.

 Hotel Spring Vulcano

El Spring Hotel Vulcano, con categoría de cuatro estrellas,
tiene  acogedoras, confortables y elegantes habitaciones
adaptadas, con vista directa a la piscina, para los
huéspedes con movilidad reducida están ubicadas en el
piso 0.

 

Sunset Harbour Club by Diamond Resorts

Costa Adeje, situado en la parte occidental del sur de
Tenerife, es el escenario del Sunset Harbour Club by
Diamond Resorts.  Este apartotel de la Costa de Adeje ofrece
dos piscinas al aire libre (hay elevador hidráulico para PMR
disponible) y está situado en primera línea de playa.

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN TENERIFE

Blue Sea Puerto Resort

Blue Sea Puerto Resort está ubicado a pocos minutos del
Puerto de la Cruz. Su estratégica ubicación del hotel le
permiten disfrutar de los más hermosos paisajes tanto de la
montaña como de la playa, todo en un mismo lugar. 

 

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Hotel Spring Arona Gran Hotel
 

El Spring Arona Gran Hotel está ubicado en el suroeste de
Tenerife, en la localidad de Arona, lugar que destaca dentro
de la Isla por su fuerte compromiso con el turismo
accesible. Cuenta con dos piscinas (con sistema de
cloración salina) junto al mar. 

 

https://booking.travegali.com/en/los-angeles_pb_504/best-western-los-angeles-worldport_h_292472.html?bsq=D4187E6E3E3B9EB8
https://booking.travegali.com/es/costa-adeje-tenerife_pb_154/sunset-harbour-club-by-diamond-resorts_h_8143.html?&utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Tenerife
https://booking.travegali.com/es/los-cristianos-tenerife_pb_198/hotel-spring-arona-gran-hotel-spa_h_8234.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Tenerife
https://booking.travegali.com/es/playa-de-las-americas_pb_51/zentral-center-hotel_h_8190.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Tenerife
https://booking.travegali.com/es/playa-de-las-americas_pb_51/hotel-spring-vulcano_h_8088.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Tenerife
https://booking.travegali.com/es/puerto-de-la-cruz-tenerife_pb_79/blue-sea-puerto-resort_h_121.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Tenerife
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Día 1
con tus fechas de viaje, puedes realizar

alguna de ellas. Conocerás lugares históricos

como la Plaza del Adelantado, el Palacio de
Nava, el Convento de Santa Catalina de
Siena, la Casa del Corregidor o la Casa de
los Capitanes Generales. 

A continuación, desplázate a Santa Cruz de
Tenerife. Hay mucho por descubrir en la

capital de la isla. 

Por la zona centro puedes recorrer la gran

Plaza de España. Si te apetece saber más

sobre   las   tradiciones   de   Tenerife,  puedes 

Comienza explorando San Cristóbal de La
Laguna, una hermosa ciudad declarada

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Te fascinará su arquitectura colonial y sus

calles históricas. Asimismo, muchos de sus

espacios públicos y privados están

preparados para recibir a todo tipo de

visitantes, por lo que puedes disfrutar de un

turismo sin barreras.

El Ayuntamiento de La Laguna ofrece varias

rutas turísticas accesibles de una hora de

duración.  Si  tienes la oportunidad y coincide 

https://turismo.aytolalaguna.es/turismo-accesible/


ascensores con dimensiones adecuadas para

los usuarios de sillas de ruedas, baños
accesibles en distintas plantas y mostrador

de recepción con dos alturas.

Tampoco te vayas sin ver el Auditorio de
Tenerife Adán Martín, obra del reconocido

arquitecto español Santiago Calatrava, y el

precioso jardín Palmetum. 
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visitar la Casa del Carnaval, que muestra al

público los elementos más destacados de la

popular festividad. 

Otro lugar de interés es el Museo de
Naturaleza y Arqueología, que contiene la

mayor colección sobre la cultura guanche

(antiguo aborigen de la isla). Sus instalaciones

son accesibles y presta sillas de ruedas en

caso de que lo necesites. 

El TEA Tenerife Espacio de las Artes también

te llamará la atención en cuanto divises su

característica arquitectura. Alberga varios

espacios expositivos, una distintiva biblioteca

que merece la pena visitar, una tienda, una

cafetería y un cine. Asimismo, el portal oficial

de   Spain is Accesible   indica  la  presencia  de 

 

F OTO :  TEA  TENER I FE
 

https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/accesibilidad/
https://teatenerife.es/
http://www.spainisaccessible.com/recurso/128
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Puedes llamar al puesto de la Cruz Roja

(encontrarás el número de teléfono en la web

oficial de la playa) y consultar cualquier duda. 

El resto del día puedes relajarte en la Playa de
las Teresitas, situada a menos de un cuarto

de hora en coche del centro de Santa Cruz de

Tenerife. Tiene pasarelas, baños adaptados,

plazas de aparcamiento para PMR y

vestuarios      accesibles.            Además,      hay

disponibles sillas y muletas anfibias para

disfrutar del baño.   

 

https://playadelasteresitas.es/es/servicios


En coche puedes llegar fácilmente hasta la

base del volcán y apreciar unas magníficas

vistas del entorno. El parque cuenta con varios

senderos accesibles para las personas

usuarias de sillas de ruedas, como el tramo

Roques de García o el tramo del Jardín

Botánico. 

Hoy podrás conocer el Parque Nacional del
Teide, ubicado en el corazón de la isla. Esta

zona natural está declarada Patrimonio de la

Humanidad por la Unesco y alberga el pico

más alto de España —tiene una prominencia

de 3715 metros—. Recuerda ir con ropa

cómoda, agua y algún alimento energético.

Asimismo, ten en cuenta que está prohibido

coger las piedras volcánicas.
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Día 2

https://www.webtenerife.com/que-hacer/naturaleza/senderismo/senderos/teide-tramo-accesible-roques-garcia/
https://www.webtenerife.com/que-hacer/naturaleza/senderismo/senderos/teide-tramo-accesible-jardin-botanico/
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De momento, el teleférico no está permitido

para las personas con discapacidad motora o

física. Esperamos poder modificar esta

información en un futuro.

Según especifica la web de Turismo Tenerife,

a través del sendero junto a los Roques de

García se pueden apreciar unas maravillosas

vistas del Roque Cinchado y el Teide. No te

vayas sin tomar unas fotografías de estas

icónicas formaciones rocosas. 

El Mirador de la Ruleta tiene una

accesibilidad practicable, es decir, puede no

ajustarse a todos los requerimientos de las

personas con movilidad reducida y que se

necesite la ayuda de un acompañante. Lo

mismo ocurre con el Sendero Alto de

Guamazo y el Sendero Roque de Caramujo.

Esta información está recopilada en la página

de Sinpromi. 

https://www.webtenerife.com/que-hacer/naturaleza/senderismo/senderos/
https://www.tenerife-accesible.org/es/component/sinpromi/?view=ficha&fichaId=995&data=a%3A2%3A%7Bs%3A12%3A%22valoraciones%22%3Bi%3A0%3Bs%3A14%3A%22actprincipales%22%3Ba%3A12%3A%7Bi%3A1%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bi%3A2%3Bs%3A1%3A%222%22%3Bi%3A3%3Bs%3A1%3A%223%22%3Bi%3A6%3Bs%3A1%3A%226%22%3Bi%3A4%3Bs%3A1%3A%224%22%3Bi%3A5%3Bs%3A1%3A%225%22%3Bi%3A7%3Bs%3A1%3A%227%22%3Bi%3A8%3Bs%3A1%3A%228%22%3Bi%3A15%3Bs%3A2%3A%2215%22%3Bi%3A11%3Bs%3A2%3A%2211%22%3Bi%3A-1%3Bi%3A-1%3Bi%3A-2%3Bi%3A-2%3B%7D%7D
https://www.tenerife-accesible.org/es/component/sinpromi/?view=ficha&fichaId=995&data=a%3A2%3A%7Bs%3A12%3A%22valoraciones%22%3Bi%3A0%3Bs%3A14%3A%22actprincipales%22%3Ba%3A12%3A%7Bi%3A1%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bi%3A2%3Bs%3A1%3A%222%22%3Bi%3A3%3Bs%3A1%3A%223%22%3Bi%3A6%3Bs%3A1%3A%226%22%3Bi%3A4%3Bs%3A1%3A%224%22%3Bi%3A5%3Bs%3A1%3A%225%22%3Bi%3A7%3Bs%3A1%3A%227%22%3Bi%3A8%3Bs%3A1%3A%228%22%3Bi%3A15%3Bs%3A2%3A%2215%22%3Bi%3A11%3Bs%3A2%3A%2211%22%3Bi%3A-1%3Bi%3A-1%3Bi%3A-2%3Bi%3A-2%3B%7D%7D
http://www.tenerife-accesible.org/es/component/sinpromi/?view=ficha&fichaId=985&from=resultados
http://www.tenerife-accesible.org/es/component/sinpromi/?view=ficha&fichaId=977&from=resultados


Luego puedes desplazarte hacia Los
Gigantes, una increíble joya natural que

resulta imprescindible en cualquier visita

turística. Los aborígenes de la isla llamaban a

estos acantilados la “muralla del infierno”, ya

que para ellos parecía delimitar “el fin del

mundo”. Para contemplar una mejor

panorámica, ve al Mirador de Archipenque,

que es accesible. Incluso podrás divisar a lo

lejos el Faro de Punta de Teno. 
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Si dispones de suficiente tiempo, también

puedes visitar otros encantadores municipios

como La Orotava o Icod de los Vinos (por el

momento, la entrada al Drago Milenario no

es accesible).

https://www.webtenerife.com/que-visitar/miradores/mirador-archipenque/


A continuación puedes ir al Lago Martiánez.

El complejo tiene tres zonas distinguidas: las

piscinas de San Telmo (la más antigua), las

tres piscinas centrales (conocidas como Los

Alisios) y el Lago (que ocupa una superficie de

más de 30.000 m2). Concretamente, la última

zona mencionada es accesible para el baño,

pues dispone de rampa y silla anfibia.

Tómate tu tiempo para relajarte en este

lugar.

Día 3
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Hoy visitarás Puerto de la Cruz, una de las

localidades costeras más hermosas. Entre sus

principales atractivos turísticos está el Loro
Parque, que realiza un importante papel de

conservación y protección de la vida silvestre.

Este zoológico es accesible casi en su

mayoría para las personas con movilidad
reducida y presta sillas de ruedas de manera

gratuita. 

https://www.loroparque.com/




espectacular Jardín Botánico, donde te

seducirán los aromas y los colores de miles

de plantas autóctonas, tropicales y

subtropicales. 
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Cerca de la Plaza del Charco podrás

encontrar variedad de restaurantes y

degustar la gastronomía típica, como las

papas arrugadas, el sancocho o el puchero

canario.      También     puedes     recorrer       el 



Si te apetece, te proponemos hacer un tour

en un barco accesible que parte del Puerto

de Los Cristianos. Bat4all está adaptado en

su totalidad para los usuarios con movilidad
reducida. Cuenta con un acceso sin

desniveles y un baño adaptado. Asimismo,

dispone de suficiente espacio para acomodar

hasta cuatro sillas de ruedas en un tour para

diez personas. Merece la pena la experiencia. 

Para finalizar, olvida cualquier preocupación

al darte un plácido baño en la Playa de las
Vistas, que cuenta con sillas anfibias,

pasarelas y baños adaptados. El baño

asistido se debe solicitar con al menos 48

horas de antelación a arona@pro-activa.es.
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Aprovecha para ver varios pueblos de la zona.

Recomendamos visitar Arona, uno de los

principales destinos del mundo para las

personas con movilidad reducida. A finales

de los años 50, un grupo de turistas suecos

viajó a Los Cristianos para mejorar su estado

físico y mental. El clima influyó positivamente

en su salud y cada vez aumentó el número de

visitantes con necesidades específicas.

Desde 2003 se ha implementado un plan de

accesibilidad para que los turistas disfruten

sin inconvenientes de todos los servicios. Por

consiguiente, son accesibles sus oficinas de

turismo, los servicios de transporte, los

centros comerciales, las playas, los

alojamientos y muchas actividades de ocio.

Día 4
F OTO :  BAT4ALL  BARCO  ACCES IBLE  DE  TENER I FE

 

https://bat4all.eu/
mailto:arona@pro-activa.es
https://www.arona.org/Portals/0/documentos/20180716_83713_41827.pdf
https://www.arona.org/Portals/0/documentos/20180716_83713_41827.pdf
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El último día puedes explorar el precioso

Parque Rural de Anaga, a media hora en

coche de la capital, que parece sacado de un

cuento en el que todo el mundo quiere

perderse. Adéntrate en el Sendero de los
Sentidos, que es accesible para las personas

con movilidad reducida. Te encontrarás con

diferentes paneles que invitan a tocar, oler u

observar algún elemento del camino.

Si prefieres un plan más tranquilo,

simplemente relájate en alguna de las playas
accesibles de Tenerife. Además de las

mencionadas  anteriormente  en  el itinerario, 

Fañabe, Torviscas, Troya y El Duque
(Adeje)

Los Cristianos (Arona)

Jardín (Puerto de la Cruz)

La Arena (Santiago del Teide)

El Médano (Granadilla de Abona)

hay otras que disponen de servicios como

rampas, pasarelas, baños y duchas para las

personas con movilidad reducida —

información obtenida de GuiaNatura

EcoTurismo—: 

Disfruta de tu merecido descanso.

Día 5

https://www.webtenerife.com/que-hacer/naturaleza/senderismo/senderos/sendero-sentidos-1/
https://guianatura.net/tenerife-destino-accesible/


2  El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es

mundialmente conocido. De hecho, está

declarado Fiesta de Interés Turístico

Internacional. Encuentra más información

sobre el Carnaval de cada año en la web

oficial y diviértete en esta celebración.

Más planes accesibles
1  Tenerife es uno de los mejores destinos del

mundo para el avistamiento de cetáceos.

Sin embargo, es importante hacerlo de

manera responsable. Por ejemplo, Tenerife
Dolphin tiene certificado su compromiso con

el medio ambiente y el entorno natural.

Asimismo, esta empresa tiene un catamarán

con visión submarina que es accesible para

los usuarios de sillas de ruedas (baño no

adaptado).
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https://carnavaldetenerife.com/
https://www.tenerifedolphin.com/index.html


Binter Canarias. La aerolínea facilita

asistencia para distintas necesidades

especiales. Se debe comunicar cuando se

realiza la reserva, al menos 48 horas

antes. 

Observación: El Siam Park está considerado

el “mejor parque acuático del mundo”. No

está añadido en el itinerario ni en esta

sección porque sus atracciones son

inaccesibles por el momento.
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Fred. Olsen Express. Todos sus barcos

son accesibles. Tienen baños y butacas

adaptadas. Además, se puede solicitar

asistencia para embarcar y desembarcar.

Comunica si necesitas asistencia al

menos 48 horas antes y avisa a la

tripulación cuando llegues.

Naviera Armas. Los ferries son accesibles.

Para que los pasajeros puedan recibir la

mejor atención, conviene avisar al

personal con al menos 24 horas de

antelación. 

3 Muchas personas se aventuran a visitar
otras islas desde Tenerife. Hay varias

opciones para desplazarse:

 

 

https://www.bintercanarias.com/informacion/movilidad-reducida
https://www.fredolsen.es/es/accesibilidad
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
mailto:disabledservices@msg.com
https://www.navieraarmas.com/es/preguntas-frecuentes
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Transporte por la isla

TITSA, Transportes Interurbanos de
Tenerife. Todos los autobuses adquiridos

en  los  últimos  años  tienen  plataformas 

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Aprende más

sobre el transporte local en los siguientes

enlaces:

Metropolitano de Tenerife. Accesible

para todos los clientes.

Taxistenerife. Taxis adaptados. 

elevadoras y espacios reservados para los

usuarios de sillas de ruedas. 

https://www.titsa.com/
http://metrotenerife.com/
https://www.taxistenerife.es/


Atención médica

20

Recuerda que si surge una emergencia

médica grave durante tu viaje, puedes llamar

al 112. Si se trata de un problema menor,

dirígete hacia la farmacia más cercana. 

Durante su estancia en la isla, cualquier

persona que resida en la Unión Europea, el

Espacio Económico Europeo o Suiza puede

recibir     asistencia     hospitalaria    y    médica 

 

gratuita en los centros sanitarios públicos. 

En la web de Turismo de Tenerife puedes

encontrar un directorio de todos los

hospitales y clínicas de la isla, con sus

respectivas direcciones. Ten guardado este

enlace por precaución. 

https://www.webtenerife.com/planea-viaje/direcciones-de-interes/hospitales-y-clinicas/?tab=1&page-index=1&sortfld=abc&sortdir=asc&tab-view-mode=cuadricula


Objetos perdidos
Si pierdes algo durante tu viaje, quizás puedas

encontrarlo en alguna de las oficinas

distribuidas en distintos puntos del territorio. 
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El clima
Tenerife destaca por sus temperaturas ideales

durante todo el año, que oscilan entre los 17ºC

y los 25ºC. No obstante, se puede ver un

marcado contraste entre el sur y el norte de la

isla. Quizás la nieve tiña el Teide, pero el

ambiente del sur de la isla sea perfecto para

darse un baño en la playa. 

https://www.webtenerife.com/planea-viaje/direcciones-de-interes/objetos-perdidos/?tab=1&page-index=1&sortfld=abc&sortdir=asc&tab-view-mode=cuadricula



