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Washington D.C., lugar donde se ratificó la Ley
para Estadounidenses con Discapacidades,

se ha convertido en una de las ciudades más

accesibles del mundo. Su transporte público

destaca por los excelentes servicios para las

personas con movilidad reducida, y sus

numerosos hoteles adaptados atraen a

muchos viajeros internacionales que se

muestran interesados en la historia del país. 

La capital de Estados Unidos es un destino

excelente  para  vivir  y  turistear.   En esta guía

te proponemos hacer un itinerario accesible 

Atractivos turísticos que puedes visitar

como persona con movilidad reducida y

descripción de su accesibilidad.

Opciones de transporte accesible.

Hoteles recomendados de nuestro

catálogo.

Múltiples enlaces de interés.

de cinco días. No obstante, siempre puedes

seleccionar la información que te interese y

planificar tu viaje en el tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Washington, D.C.
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Los autobuses que conectan con los

aeropuertos disponen de rampas o

elevadores. También hay taxis adecuados para

acomodar a un usuario de silla de ruedas y

otros tres pasajeros. 

El BWI provee asistencia adicional durante el

control de seguridad. También cuenta con

aparcamientos accesibles, autobuses con

elevador, baños unisex adaptados,

cambiadores para adultos y zonas de

descanso para animales de servicio. 

Como es habitual, los pasajeros que necesiten

asistencia deben notificarlo a su aerolínea o

agente de viaje al menos 48 horas previas a la

salida del vuelo. 

El área de Washington D.C. cuenta con tres

aeropuertos principales: el Aeropuerto
Nacional Ronald Reagan (DCA), el
Aeropuerto Internacional Washington-
Dulles (IAD) y el Aeropuerto Internacional
de Baltimore-Washington (BWI).

El DCA y el IAD están operados por la

Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de

Washington. Ambos disponen de servicios e
instalaciones accesibles para las personas

con discapacidad, como baños públicos

adaptados, ascensores amplios con botones

en braille, aparcamientos reservados y

controles de seguridad accesibles. 

https://www.flydulles.com/iad/washington-flyer-taxi-service
https://www.flydulles.com/iad/washington-flyer-taxi-service
https://www.flyreagan.com/spanish-espanol
https://www.flydulles.com/spanish-espanol
https://www.bwiairport.com/
https://www.tsa.gov/travel/special-procedures
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Hoteles accesibles

Homewood Suites By Hilton Washington
Dc Capitol-Na

El Homewood Suites by Hilton Washington DC Capitol-Navy Yard
es un  hotel accesible  situado próximo a los populares
monumentos, museos y restaurantes de DC.
Ofrece desayuno caliente gratuito, eventos sociales nocturnos y
piscina al aire libre con elevador hidráulico. [...]

 

Hilton Garden Inn Washington Dc/Us
Capitol

Cerca de New York Avenue, a aproximadamente 1,5 km del
Union Station y de la National Portrait Gallery, se ubica el Hilton
Garden Inn Washington DC/U.S. Capitol, un hotel accesible con
instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida
(PMR), ideal para vivir un viaje adaptado inolvidable. . [...]

Hampton Inn & Suites Washington D.C

El Hampton Inn & Suites Washington DC-Navy Yard se ubica en el
sureste de Washington, junto al estadio de béisbol Nationals
Park y próximo a la estación de metro Navy Yard, que cubre el
centro de Washington DC.
El hotel accesible es un lugar idóneo para aprovechar al máximo
un sensacional viaje adaptado. [...]

 

Ver más

Ver más

Ver más

Homewood Suites By Hilton Washington
Dc/Noma Union

En New York Avenue NE, a escasos metros de los puestos de
comida gourmet de Union Market y la Línea Roja del Metro, se
sitúa el hotel adaptado para personas con movilidad reducida,
(PMR) Homewood Suites by Hilton Washington DC NoMa Union
Station. [...]

 

Ver más

Hilton Garden Inn Washington Dc
Downtown

El Hilton Garden Inn Washington DC Downtown, ubicado a poca
distancia de la Casa Blanca, el Capitolio de Estados Unidos o los
museos del Instituto Smithsoniano, es un hotel adaptado que
cumple con las pautas de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990. [...]

 

Ver más

https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/hampton-inn--suites-washington-dc_h_129004.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/homewood-suites-by-hilton-washington-dc-capitol-na_h_126391.html
https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/hilton-garden-inn-washington-dcus-capitol_h_142361.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/homewood-suites-by-hilton-washington-dcnoma-union_h_142362.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/hilton-garden-inn-washington-dc-downtown_h_128780.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
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Conrad Washington, DC

El Conrad Washington DC es un oasis contemporáneo en el
centro del Distrito de Columbia (D.C.), y dentro del distrito
financiero de la ciudad. La propiedad está ubicada cerca de
lugares emblemáticos, tales como la Casa Blanca y los
Museos Smithsonian.
El hotel cuenta con diferentes habitaciones accesibles.  [...]

Embassy Suites Washington, Dc -
Convention Center

Embassy Suites By Hilton Washington D.C. - Convention
Center, ubicado en el corazón de Washington DC, es un
hotel adaptado para personas con movilidad reducida
(PMR) que podrán pasar unas vacaciones accesibles
sensacionales.   [...]

 

Canopy by Hilton Washington DC The
Wharf

Canopy by Hilton Washington DC The Wharf, es un
alojamiento accesible situado en el muelle del distrito de
Washington, con vistas al río Potomac y al canal.
Se encuentra a poca distancia del teatro Arena Stage y
próximo al National Mall, que abarca el Monumento a
Washington y la Casa Blanca. [...]

 

Homewood Suites Washington Dc
Convention Center

Desde la suite accesible, está a siete minutos del Centro de
Convenciones Walter E. Washington, y solo 15 minutos del
Capital One Arena. Camine tres cuadras hasta la estación de
Metrorail para ir a cualquier parte de DC. Disfrute diariamente
de desayunos calientes gratuitos, wifi gratis y una cocina
completa. [...]

 

Sofitel Washington DC Lafayette
Square

El Sofitel Washington DC Lafayette Square se encuentra a 300
metros de la Plaza Lafayette, por lo que los huéspedes pueden
pasear junto a la Casa Blanca sin tener que alejarse
demasiado del establecimiento. Cerca del establecimiento
también se pueden visitar otros atractivos turísticos como el
Monumento Washington. [...]

 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/homewood-suites-by-hilton-washingtonconvention-ce_h_127783.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/canopy-by-hilton-washington-dc-the-wharf_h_127655.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/embassy-suites-washington-dc---convention-center_h_123034.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://booking.travegali.com/es/washington-dc_pb_952/sofitel-washington-dc-lafayette-square_h_612040.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://booking.travegali.com/es/washington_pb_500/conrad-washington-dc_h_128781.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
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El DC Circulator es una opción recomendable

para ver los atractivos turísticos de manera

más cómoda y rápida. La flota de autobuses

es accesible y permite acomodar sillas de

ruedas o scooters.  

Haz una parada en el Capitolio de los
Estados Unidos, el corazón de la democracia

del país. Debes saber que la Oficina de

Servicios de Accesibilidad del Congreso

ofrece tours diseñados para los turistas con

discapacidad. Asegúrate de reservar con

antelación. Asimismo, es posible solicitar un

servicio de transporte que te traslada desde

el lado oeste del Capitolio hasta la entrada

del Centro de Visitantes.

Día 1
Nuestro itinerario se inicia en el National
Mall, donde se encuentran muchos

monumentos icónicos de Washington DC.

Como es el primer día, podemos recorrer esta

zona sin detenernos en los museos. Mañana

tendremos tiempo para explorarlos con

tranquilidad.

Todos los lugares de interés en el parque son

accesibles para las personas con movilidad
reducida. Tal y como señala la web del

Servicio de Parque Nacionales, se prestan

sillas de ruedas por orden de llegada en el

Monumento a Franklin Delano Roosevelt, el

Monumento a los Veteranos de la Guerra de

Corea, el Monumento a los Veteranos de

Vietnam y el Monumento a la Segunda Guerra

Mundial.

https://mail.dccirculator.com/explore/where-we-go/national-mall/
https://www.nps.gov/nama/planyourvisit/accessibility.htm
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de América del Norte”. La entrada es gratuita

y no hace falta un boleto. Además, el sitio

cuenta con rutas accesibles. Consulta al

personal del mostrador de información. 

Aproxímate hacia la Casa Blanca y dedica un

tiempo a fotografiar esta construcción

emblemática. Si estás especialmente

interesado en ver su interior, debes saber que

las solicitudes de visita se deben enviar

mínimo 21 días antes. El recorrido es

accesible y tienes más información en la web

oficial. 

En el caso de que no seas un ciudadano

estadounidense, dirígete a la embajada de

Washington DC para que te ayuden a realizar

la solicitud. 

Los animales de servicio son bienvenidos, y

en el edificio se prestan sillas de ruedas.

También existen otros servicios para

personas ciegas o sordas, como

audiodescripción e interpretación del

lenguaje de señas. Puedes hallar más

información sobre la accesibilidad en la web

oficial del Centro de Visitantes del Capitolio. 

A poca distancia verás los monumentos

conmemorativos a los oficiales de la marina,

al general civil Ulysses S. Grant y a James A.

Garfield. 

Luego rodéate de las hermosas plantas del

Jardín Botánico de los Estados Unidos,

“uno  de los  jardines  botánicos más antiguos

https://www.whitehouse.gov/visit/
https://www.visitthecapitol.gov/visit/accessibility-services
https://www.usbg.gov/accessibility-usbg




No te preocupes si no tienes tiempo para verlo

y fotografiarlo todo. Mañana podrás dedicarle

más tiempo. 

Finalmente, disfruta de una cena en un barrio

cercano como el Chinatown, que alberga muy

buenos restaurantes. 

A continuación, sube al Monumento
Washington y contempla unas vistas

espectaculares. El obelisco histórico dispone

de un ascensor que lleva a la plataforma de

observación. La entrada es gratuita, pero es

obligatorio acceder con boleto. Te

aconsejamos comprarlos en línea,

preferiblemente con un mes de antelación.

Cierra a las cinco de la tarde.

Antes de salir del National Mall, no te pierdas

el Monumento a Abraham Lincoln y el

estanque reflectante. También merece la pena

detenerse ante el Memorial a los Veteranos
de Vietnam, el Monumento Conmemorativo
a los Veteranos de la Guerra de Corea, el

Monumento a Martin Luther King y el

Monumento a Thomas Jefferson. 
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https://www.recreation.gov/ticket/facility/234635




Día 2
Galería Nacional de Arte. Compuesto

por dos edificios conectados por una

pasarela subterránea, este museo de arte

es accesible para las personas con

movilidad reducida. Entre sus más de

150.000 obras se encuentran Retrato de

mujer de Leonardo da Vinci o Germánico y

Agripina de Pedro Pablo Rubens. 

Museo de Archivos Nacionales. El lugar

guarda importantes documentos

históricos como la Declaración de la

Independencia, la Constitución y la

Declaración de Derechos. 

Museo del Holocausto. Esta institución

muestra cronológicamente la historia del

holocausto. 
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Galería de Arte Freer. Este museo está

enfocado en el arte asiático. Guarda una

valiosa colección de 45.000 objetos que

proceden desde el período neolítico

hasta ahora. También alberga la

colección más grande de obras de James

McNeill Whistler. 

Washington DC esconde variedad de museos
gratuitos y accesibles en el National Mall. A

continuación te mencionamos algunos de

ellos y te facilitamos el enlace al mapa de
accesibilidad realizado por la Oficina de

Atención al Visitante. Dejamos a tu elección

cuál o cuáles descubrir esta jornada:

https://www.nga.gov/visit/accessibility.html
https://museum.archives.gov/accessibility
https://www.ushmm.org/information/visit-the-museum/museum-accessibility
https://asia.si.edu/
https://www.si.edu/sites/default/files/unit/OVS/si_accessibilitymap.pdf


Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroamericana. Este museo aborda de

manera exclusiva la historia y la cultura

afroamericana.

Museo Nacional del Arte y el Espacio. El

Wright Flyer de 1903, el traje espacial de

Neil Armstrong en la misión Apollo 11 o el

Spirit of St. Louis que pilotó Charles

Lindbergh son algunos de los famosos

artefactos que alberga el museo de la

aviación y el espacio más grande del

mundo. 

Museo Nacional del Indio Americano.

Está presente en Nueva York y en

Washington D.C. Toda la colección está

dedicada a los pueblos indígenas de

América.
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Museo Hirshhorn y Jardín de
Esculturas. Este museo dedicado al arte

moderno y contemporáneo cuenta con

una de las colecciones de arte de

posguerra más relevantes. 

Museo Nacional de Arte Africano. El sitio

dispone de la colección pública de arte

africano más grande del país. 

Museo Nacional de Historia Americana.

Aquí se encuentran auténticas joyas que

te ayudarán a comprender la historia

estadounidense. Locomotoras, vestidos

de primeras damas, objetos relacionados

con la cultura popular, artículos de las

Fuerzas Armadas… 

Museo Nacional de Historia Natural.
Millones de artefactos te acompañan en

este apasionante descubrimiento de la

historia de la Tierra. 

https://nmaahc.si.edu/visit/accessibility-options
https://airandspace.si.edu/visit/museum-dc/visiting-tips#accessibility
https://americanindian.si.edu/visit/reopening#accessibility
https://hirshhorn.si.edu/explore/accessibility/
https://africa.si.edu/about/accessibility-and-security/
https://americanhistory.si.edu/visit/accessibility
https://naturalhistory.si.edu/visit/accessibility


14

Como podrás comprobar en las páginas web

oficiales de estos museos, todos disponen de

rampas, ascensores, préstamo de sillas de

ruedas y baños accesibles. Además, admiten

animales de servicio.

Si ayer no pudiste realizar la visita al Capitolio

y ver algunos monumentos del National Mall,
es momento de hacerlo. 

Para finalizar el día, recorre la orilla del río
Potomac y cena en uno los restaurantes de

The Wharf. Todo el muelle es accesible para

las personas con movilidad reducida. Los

caminos empedrados tienen pasarelas lisas

adyacentes, para que resulte más fácil de

transitar en silla de ruedas. Además, los

locales cuentan con rampas y ascensores. 

https://www.wharfdc.com/
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Hoy visitarás el Cementerio Nacional de
Arlington, el camposanto militar más grande

de Estados Unidos. Ahí descansan miles de

soldados que batallaron en diferentes

conflictos bélicos, así como otras

personalidades importantes.

Llega al cementerio a través de la línea azul

del metrorail del Área Metropolitana de

Washington DC. Si viajas en coche, también

hay aparcamientos accesibles.

Para orientarte mejor durante la visita,

descarga el mapa de accesibilidad que aporta

la   web   oficial.    Nosotros    te    aconsejamos 

Día 3
recorrer el cementerio en un autobús
turístico. Si documentas la discapacidad,

puedes viajar gratuitamente junto a un

acompañante. Consulta más información en

Arlington Tours.  

No te puedes perder la Tumba del Soldado
Desconocido, la tumba del presidente John
F. Kennedy, la tumba del presidente
William Howard Taft, el Anfiteatro
Conmemorativo, la Arlington House o el

Memorial del Pentágono, entre otros puntos

destacados. Además, resulta interesante

presenciar el cambio de guardia. 

https://www.arlingtoncemetery.mil/#/
https://www.arlingtoncemetery.mil/Portals/0/Acessibility_Map_Basic.pdf
https://www.arlingtontours.com/?utm_source=arlingtoncemetery.mil&utm_medium=link&utm_content=tours+main&utm_campaign=arlingtoncemetery.mil
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Desplázate nuevamente a Washington DC y

visita el Centro John F. Kennedy para las
Artes Escénicas. Aquí se celebran numerosos

eventos de interés. Planifica todo con

antelación y diviértete. Las instalaciones son

totalmente accesibles para las personas con

movilidad reducida. 

Por último, explora el encantador barrio de

Georgetown. En esta zona hay variedad de

tiendas y restaurantes. Aprovecha para

comprar algún souvenir a tus seres queridos. 

https://www.kennedy-center.org/
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Después de desayunar tranquilamente, haz

una visita a la imponente Catedral Nacional
de Washington. Como siempre, te sugerimos

reservar con antelación. Es la segunda

catedral más grande del país, y presenta un

estilo neogótico que data del siglo XX. 

Según especifica la web oficial, los usuarios

de sillas de ruedas pueden entrar a través de

una rampa situada al noroeste del edificio.

Mira el mapa de la catedral con sus sitios
accesibles . 

Día 4
Otro edificio religioso que merece la pena

conocer es la Basílica del Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción. Por

ello recibe casi un millón de visitantes cada

año.

Tienes la opción de pedir prestada una silla
de ruedas. El número es limitado, así que se

dan por orden de llegada. También hay

aparcamiento accesible para aquellos que se

desplazan en coche. 

https://cathedral.org/visit-us-2/accessibility/
http://cathedral.org/wp-content/uploads/2016/05/accessibility-map.pdf
http://cathedral.org/wp-content/uploads/2016/05/accessibility-map.pdf
http://cathedral.org/wp-content/uploads/2016/05/accessibility-map.pdf
https://www.nationalshrine.org/hours-location/
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A continuación, desplázate hacia el Teatro
Ford, el sitio histórico donde fue asesinado el

presidente Abraham Lincoln. Podrás

aprender más sobre qué ocurrió el 14 de abril

de 1865. Para ello, debes reservar las

entradas previamente. 

El teatro dispone de ascensores, alquiler de

sillas de ruedas y asientos accesibles.

Asimismo, ofrece subtítulos en tiempo real,

actuaciones con interpretación de lenguas de 

señas, dispositivos de escucha asistida, entre

otros servicios para las personas con

discapacidad. 

Si te surge cualquier duda sobre la

accesibilidad, llama o escribe a las vías de

contacto que indican en la web. 

Para finalizar, degusta los platos exquisitos

de la cocina etíope en el barrio de Shaw. 

https://www.fords.org/visit/accessibility/


19

Adéntrate en la Biblioteca del Congreso. El

edificio está dotado de entradas accesibles,

baños adaptados y sillas de evacuación por

emergencia. Reserva tus entradas con

anticipación y tómate tu tiempo para

explorar los rincones de una de las

bibliotecas más grandes del mundo.

Luego te recomendamos ir hacia el barrio

Adams Morgan. Te llamarán la atención sus

casas coloridas y tiendas vintage. 

Antes de marcharte, visita de nuevo aquellos

lugares que te han gustado más o que no

pudiste descubrir por falta de tiempo. En el

apartado de “Más planes accesibles” te

damos otras ideas. 

Día 5



Más planes accesibles
3.   Si te gusta la cerveza artesanal, debes

saber que hay un tour por las mejores
cervecerías de Washington DC. City Brew

Tours hace parada en muchos locales

accesibles para los usuarios de sillas de

ruedas. Solo considera que las camionetas

solo acomodan sillas de ruedas plegables en

tours privado. 

4. Todavía no contamos con demasiados

datos sobre la accesibilidad del Arboretum
Nacional de Estados Unidos. De momento,

simplemente están marcados ciertos puntos

accesibles en el mapa de la web oficial. 

1. Los autobuses turísticos son una

excelente elección cuando dispones de poco

tiempo para ver la ciudad. Big Bus Tours
ofrece recorridos diurnos y nocturnos que te

resultarán interesantes. La compañía tiene

vehículos accesibles para las personas con

movilidad reducida. Debes contactar mínimo

48 horas antes para que estén disponibles

cuando lo necesites. 

2. ¿Te atraen los misterios y el tema del

espionaje? El Museo Internacional del Espía
saciará tu curiosidad. Es completamente

accesible, pues dispone de ascensores, baños

adaptados, sillas de ruedas para prestar,

asientos reservados en los teatros. 
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https://www.citybrewtours.com/dc/
https://www.usna.usda.gov/assets/images/as_pdf_image/usnamap2.pdf
https://www.bigbustours.com/es/washington-dc/autobus-turistico-washington-dc
https://www.spymuseum.org/visit/accessibility/


5. Disfruta de una obra en el Shakespeare
Theatre Company. El sitio tiene asientos

accesibles que permiten transferirse

cómodamente desde una silla de ruedas,

sistemas de escucha asistida,

audiodescripción y otros servicios para las

personas con discapacidad.

6. La Isla Theodore Roosevelt, un

monumento al vigésimo sexto presidente,

encanta a los amantes de la naturaleza. De

momento, la web del Servicio de Parques

Nacionales no proporciona información sobre

los senderos accesibles. Sin embargo, puedes

recibir asesoramiento de un guardabosques. 
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http://www.shakespearetheatre.org/tickets-and-events/customer-service/accessibility/
https://www.nps.gov/this/planyourvisit/accessibility.htm


Transporte por la ciudad

Washington Metropolitan Area Transit
Authority. El metro de la capital

estadounidense presume de ser uno de

los transportes públicos más accesibles.

Todas las estaciones y vagones están

adecuados para las personas con

movilidad reducida. 

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente. 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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Guía de Washington Metropolitan Area
Transit Authority. En este documento se

mencionan todas las opciones de

transporte accesible en la región. 

Orthopaedic Mobility Rentals. “Alquiler,

venta y reparación de movilidad

ortopédica”.

Scootaround. Alquiler de sillas de ruedas

y scooters.

https://www.wmata.com/
https://www.wmata.com/service/accessibility/upload/50-633.pdf
https://www.orthomobilityrental.com/
https://scootaround.com/en


Atención médica
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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. 

Gracias al DC Health Search también puedes

localizar fácilmente los distintos hospitales
y centros de atención primaria distribuidos

en el distrito de Columbia. En el mapa

también se muestran dirección, horas de

apertura, teléfono y servicios disponibles de

cada centro. 

https://dcgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c7207c4eb04b4ddfa46042e9da6267cf


Servicio de Concierge
Travegali.com brinda un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Mejor época para ir a Washington DC
Weather Spark señala que el mes de junio es

el mejor momento para visitar la ciudad.

También es recomendable desde mediados de

agosto hasta principios de septiembre. No

obstante, consulta el clima detallado en

AccuWeather y viaja cuando tú consideres que

es el momento oportuno. 
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Washington+DC
https://es.weatherspark.com/y/20957/Clima-promedio-en-Washington-Distrito-de-Columbia-Estados-Unidos-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://www.accuweather.com/es/us/washington/20006/weather-forecast/327659



