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Bordeada por espectaculares playas, Sídney

es una ciudad cosmopolita que siempre

sorprende con su gran oferta de ocio y cultura.

La capital de Nueva Gales del Sur es hogar de

increíbles monumentos icónicos y

gastronomía deliciosa. 

Quizás alguna vez has soñado con ir a uno de

los edificios más fotografiados del siglo XX, la

Casa de la Ópera. Es momento de hacerlo. Los

viajeros con movilidad reducida pueden

explorar numerosos atractivos turísticos, pues

la accesibilidad mejora constantemente en la

ciudad.  

Atractivos turísticos que puedes visitar

como persona con movilidad reducida y

descripción de su accesibilidad.

Opciones de transporte accesible.

Hoteles accesibles de nuestro catálogo.

Múltiples enlaces de interés.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de cinco días completos.

No obstante, siempre puedes seleccionar la

información que te interese y planificar tu

viaje en el tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Sídney
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servicio. Asimismo, es posible solicitar un

servicio de asistencia para las personas con

discapacidad física, auditiva, del habla, visual

u oculta. 

Como es habitual, debes informar a tu

aerolínea o agente de viajes sobre el tipo de

asistencia que necesitas. Conviene que lo

hagas con suficiente antelación para evitar

imprevistos.

El Sydney Kingsford Smith Airport se

encuentra a 8 kilómetros de distancia del

centro de la ciudad australiana. Es el

aeropuerto más transitado del país, y está

comprometido con garantizar una

experiencia satisfactoria y accesible a todos

los viajeros.  

Las terminales cuentan con baños

adaptados, cambiadores, espacios de

recogida con rampas, bebederos accesibles

y  áreas  de  descanso  para  los   animales  de 

https://www.sydneyairport.com.au/
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The Tank Stream

El elegante The Tank Stream se construyó en 2015 y se
encuentra en el centro financiero de Sídney. El aeropuerto de
Sídney y la emblemática playa de Bondi se hallan a 15 minutos
en coche.
Todas las áreas comunes  están adaptadas para el uso de
personas con movilidad reducida. Las habitaciones accesibles
del hotel tienen un espacio  aportan vistas de la ciudad. [...]

 

Rydges Camperdown Sydney

El Rydges Camperdown Hotel está situado a 10 minutos en
coche del centro de Sídney y a 5 minutos a pie de la conocida
King Street, en Newtown. 
Todas las zonas comunes del Rydges Camperdown están
adaptadas para el uso de personas con movilidad reducida,
incluyendo una rampa de acceso a la entrada. [...]

 

Best Western Casula Motor Inn

El Best Western Casula Motor Inn, situado a solo 8 minutos en
coche del corazón de Liverpool y a 25 minutos del aeropuerto.
Las recién renovadas habitaciones accesibles del Best Western
Casula Motor Inn están equipadas con todas las comodidades
que pueda requerir el huésped con algún tipo de discapacidad.
[...] 

 

Hoteles accesibles

Ver más

Ver más

Ver más

Veriu Camperdown

El Veriu Camperdown está ubicado en pleno centro de la
animada zona Inner West de Sídney, a solo 4 km del distrito
financiero de Sídney. 
En Veriu Camperdown el huésped encontrará el balance
perfecto entre las comodidades de casa y un hotel. Celebra la
simplicidad y el minimalismo con un toque de estilo
escandinavo en sus apartamentos accesibles. [...]

Ver más

Adina Apartment Hotel Bondi Beach
Sydney

El Adina Apartment Hotel está situado a sólo 5 minutos a pie de
la playa de Bondi y se encuentra a 7 minutos en coche del
parque Centennial. 
Los modernos y confortables apartamentos adaptados o
estudios accesibles cuentan con su propio balcón.  [...]

 

Ver más

https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/the-tank-stream_h_151810.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/best-western-casula-motor-inn_h_136822.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/rydges-camperdown-sydney_h_147036.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/veriu-camperdown_h_135980.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/adina-apartment-hotel-bondi-beach-sydney_h_147039.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
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Ibis Sydney World Square

Ibis Sydney World Square se encuentra en el centro, en una
zona comercial. El monumento conmemorativo ANZAC War
Memorial y el Teatro Capitol son lugares de visita obligada
para los aficionados a la cultura; si lo tuyo son las compras,
acércate al Centro comercial World Square.
El hotel ofrece habitaciones adaptadas de categoría
Standard, Superior  y Family Room. [...]

 

Parkroyal Parramatta

El ParkRoyal Parramatta Hotel es un hotel accesible de 5
estrellas ubicado en el popular recinto de restaurantes y
tiendas de Church Street en Parramatta, Western Sydney.
Las áreas públicas del hotel están adaptadas para los 
 huéspedes con movilidad reducida. También hay
habitaciones adaptadas de categoría Superior King y
Premier. [...]

 

Pullman At Sydney Olympic Park

Ubicado en el distrito de ocio de Sidney, el Pullman at
Sydney Olympic Park se halla cerca de los sitios turísticos
de mayor relevancia de la ciudad. Aprovecha tu visita para
conocer lugares emblemáticos como la Ópera de Sidney y el
Puente de la Bahía de Sidney.
Las habitaciones accesibles de categoría Superior de diseño
moderno ofrecen vistas panorámicas hacia la ciudad. [...]

 

Ver más

Ver más

Ver más

West Hotel Sydney, Curio Collection
By Hilton

El West Hotel Sydney, Curio Collection by Hilton es un hotel
adaptado estilo boutique que está situado a 5 minutos a pie
de Barangaroo.
Las habitaciones accesibles  de categoría Acacia están
ubicadas en el primer nivel con vistas al atrio. [...]

 

Ver más

Rydges Sydney Central

Rydges Sydney Central es un hotel accesible de 4 estrellas
ubicado a las afueras del distrito central de negocios de
Sídney.
Las habitaciones accesibles de categoría Superior están
equipadas con una cama tamaño King o dos camas
individuales. [...]

Ver más

https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/pullman-at-sydney-olympic-park_h_137739.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/ibis-sydney-world-square_h_141019.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/parkroyal-parramatta_h_147802.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/west-hotel-sydney-curio-collection-by-hilton_h_130453.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://booking.travegali.com/es/membertou_pb_574/rydges-sydney-central_h_140822.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
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el mapa y la reconoció como una importante

ciudad cultural. De hecho, suele recibir dos

millones de visitas cada año. 

Omitimos otros detalles sobre su historia

porque queremos que los descubras por ti

mismo en el recorrido accesible de la Casa

de la Ópera. La visita dura una hora, por lo

que conviene que la planifiques y reserves

con antelación.

Día 1
Después de haberte acomodado en el hotel
accesible, sal a explorar el espectacular

Puerto de Sídney. Comienza recorriendo el

área de Circular Quay, que se conoce como

la “puerta de entrada” a la ciudad. 

Si sigues tu trayecto por el paseo marítimo

verás la inconfundible Ópera de Sídney. El

edificio fue inaugurado el 20 de octubre de

1973 por la Reina de Inglaterra. Gracias a esta

construcción  mucha  gente ubicó a Sídney en 

https://www.sydneyoperahouse.com/visit-us/tours-and-experiences/access-tour.html
https://www.sydneyoperahouse.com/visit-us/tours-and-experiences/access-tour.html




Por último dirígete hacia el hermoso Real
Jardín Botánico, la institución científica más

antigua del país. Como indica desde su web

oficial, el lugar dispone de puertas de
entrada y espacios interiores accesibles,

baños adaptados y silla de ruedas manual
para los visitantes. 

Luego puedes aproximarte hacia el icónico

puente de la Bahía de Sídney. Esta estructura

de acero tiene una longitud de 1150 metros.

Seguramente te impactará y querrás realizarle

numerosas fotografías. 

A continuación puedes recorrer las calles

históricas del barrio The Rocks. Aquí podrás

encontrar el Museo de Arte Contemporáneo
de Australia, que es accesible para las

personas con movilidad reducida y presta

sillas de ruedas. 
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https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/visit/plan-your-visit/accessibility
https://www.mca.com.au/plan-your-visit/access-visitor-info/
https://www.mca.com.au/plan-your-visit/access-visitor-info/
https://www.mca.com.au/plan-your-visit/access-visitor-info/


Día 2
a placeshire@waverley.nsw.gov.au),

colchonetas de acceso, baños adaptados y

ducha accesible.

Los paseos marítimos de Bondi y Bronte son

accesibles, así que puedes aprovechar para

recorrerlos y disfrutar de un día de calma. 
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Después de un reparador desayuno, relájate

en la famosa Bondi Beach. Está ubicada a 38

minutos en transporte público desde el

centro de la ciudad. La web del Ayuntamiento

de Waverley señala que los autobuses 333

son accesibles. Asimismo, hay sillas de
ruedas de playa bajo petición (se puede

reservar llamando al 9083 8300  o escribiendo

mailto:placeshire@waverley.nsw.gov.au
https://www.waverley.nsw.gov.au/community/disability_inclusion/access_bondi
https://www.waverley.nsw.gov.au/community/disability_inclusion/access_bondi


Día 3
Para evitar imprevistos también es

recomendable acudir con alguien que

conozca el lugar y pueda orientarte

correctamente. Australia In Style organiza

recorridos privados para los usuarios de sillas
de ruedas. Podrás contemplar la formación

rocosa Three Sisters, almorzar en la cima de

una montaña o en un pueblo cercano y ver de

cerca a los animales, entre otras actividades. 
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Descubre la naturaleza australiana y haz una

excursión a las Blue Mountains. El paisaje es

sencillamente espectacular. 

El blog de Have Wheelchair Will Travel

comenta detalladamente su experiencia en

este espacio natural. Si vas a hacer la visita

por libre, te recomendamos que leas el post

para localizar los miradores y los senderos

accesibles.  

https://www.australiainstyle.com.au/shop/sydney-tours-wheelchair-accessible/blue-mountains-wheelchair-tour-2/
https://havewheelchairwilltravel.net/blue-mountains-wheelchair-accessible-guide/#:~:text=SCENIC%20WORLD&text=Two%20of%20the%20three%20experiences,is%20also%20fully%20wheelchair%20accessible.
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Hoy puedes continuar explorando la ciudad

sin prisas. Contempla unas maravillosas

vistas de 360º desde la Sydney Tower, que es

accesible para las personas con

discapacidad física, visual o sensorial.
Algunas sillas de ruedas motorizadas no

pueden acceder correctamente a ciertas

zonas, por lo que quizás debas de pedir

prestada una silla de ruedas (no se puede

reservar) en el mismo edificio. 

Ten en cuenta que la torre abre a las diez y

cierra a las ocho de la tarde. Si tienes alguna

duda, te aconsejamos que te pongas en

contacto con el personal. 

Día 4
A 850 metros de distancia se halla el precioso

Hyde Park, que tiene caminos adecuados

para los usuarios de sillas de ruedas y baño
público accesible. Dentro del parque está el

Anzac Memorial, un monumento a la Fuerza

Imperial Australiana. Asimismo, cerca

distinguirás la Catedral de Santa María. 

Luego puedes ir al Pitt Street Mall y explorar

las tiendas. Debido a su estilo victoriano,

probablemente llamará tu atención el centro

comercial The Strand Arcade. A 200 metros

también destaca el Queen Victoria Building. 

https://www.sydneytowereye.com.au/plan-your-day/before-you-visit/accessibility-guide/
https://www.sydneytowereye.com.au/plan-your-day/before-you-visit/accessibility-guide/
https://www.sydneytowereye.com.au/plan-your-day/before-you-visit/accessibility-guide/
https://support.sydneytowereye.com.au/hc/en-us/sections/115000049971-Contacting-Us


Tampoco te olvides de ver la fachada

neoclásica del Ayuntamiento y la Catedral
de San Andrés.
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Una vez acabadas tus compras, recorre el

Darling Harbour. Por último, Chinatown es

uno  de  los  barrios  que  puedes conocer hoy.  
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Llegó el momento de despedirte de Sídney.

Desplázate hacia el Barangaroo Reserve, un

parque costero del puerto, y contempla por

última vez las maravillosas vistas del Puente

de la Bahía de Sídney. 

Donde hoy se halla Barangaroo Reserve,

antes había una terminal de contenedores en

desuso que era inaccesible para los

habitantes. Sus caminos han logrado

conectar los lugares de interés del puerto. 

Según indica la web de Barangaroo, el parque

cuenta con senderos llanos que son fáciles de  

Día 5
transitar en silla de ruedas. Además, dispone

de entradas sin escaleras, ascensores,

restaurantes con acceso a nivel y baños

adaptados. 

Si te apetece, también puedes dirigirte hacia

el Luna Park. El sitio ha sido reconocido por

su accesibilidad. En la web oficial puedes

consultar qué atracciones están mejor

adecuadas para las personas con movilidad
reducida. Además, puedes notificar sobre

cualquier asistencia especial a través de las

vías de contacto que facilita la web. 

https://www.barangaroo.com/visit/getting-here/accessibility
https://justforfun.lunaparksydney.com/wp-content/uploads/2022/11/Ride-Safety-Accessibility_final.pdf?_ga=2.54555752.2134242816.1667836254-936554913.1667836254
https://www.lunaparksydney.com/how-to-get-here


Más planes accesibles
3 La Galería de arte de Nueva Gales del Sur
es uno de los principales museos de arte en el

país. Alberga una importante colección de arte

australiano, europeo y asiático. Asimismo,

dispone de scooters y sillas de ruedas detrás

del mostrador de información, por lo que los

visitantes con movilidad reducida pueden ver

las exposiciones cómodamente. 

4 El Taronga Zoo es otra atracción popular de

Sídney. Según indica el sitio oficial de turismo

de Destination NSW, el 95% de las

exhibiciones son accesibles. 

1 Es muy frecuente que los turistas quieran

escalar el puente de Sídney. BridgeClimb es

la empresa encargada de ofrecer esta

experiencia. Según explica en la web oficial,

el personal hace todo lo posible para que la

mayoría pueda escalar, incluidas las personas

con discapacidad. No obstante, se requiere

tener buena salud y estado físico. Te

recomendamos que les comentes tu

situación específica y ellos te asesoren. 

2 El Acuario SEA LIFE de Sídney da la

bienvenida a todos los visitantes con

discapacidad. Está situado en Darling

Harbour, se divide en zonas temáticas y

alberga más de 13000 animales. 
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https://www.artgallery.nsw.gov.au/visit/access/
https://www.taronga.org.au/
https://www.sydney.com/accessibility/outdoors-and-wildlife-attractions
https://www.bridgeclimb.com/
https://www.bridgeclimb.com/plan-your-visit/pre-climb-checklist
https://www.visitsealife.com/sydney/plan-your-day/before-you-visit/accessibility-guide/


5 El Australian Museum es reconocido

internacionalmente por profesionales de la

antropología y la historia natural. Aprenderás

sobre la fauna, los dinosaurios y las personas

influyentes de Australia. Se encuentra frente

al Hyde Park y es accesible para las personas

con movilidad reducida.

6 The Rocks Walking Tours es el recorrido

más antiguo de Australia y permite conocer la

historia colonial de Sídney. Como indica en su

web, es posible realizar una ruta modificada

para los usuarios de sillas de ruedas. Es

preferible avisar en el momento de la reserva. 
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https://australian.museum/visit/accessibility-and-inclusion/
https://www.rockswalkingtours.com.au/
https://www.rockswalkingtours.com.au/


Transporte por la ciudad
La mayor parte del transporte público en

Sídney es accesible para las personas con

movilidad reducida. De todos modos, para

que te resulte más sencillo desplazarte,

Transport for NSW cuenta con un planificador

que permite filtrar las rutas de transporte

accesibles.  

A continuación te mostramos otros enlaces

para saber más sobre el transporte y el

alquiler de equipos de movilidad:   

Viajes accesibles con Transport for NSW.

Mira todas las características de accesibilidad

del   transporte    en    metro,    tren,    autobús,  
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Muelles accesibles en Sídney. Todos los

barcos son accesibles, pero algunos

muelles históricos todavía tienen

escaleras. Consulta cuáles son. 

Mapa de plazas de aparcamiento
accesibles. 

Sídney Mobility Scooters, Mobility Shop

Direct y Wheelchairs To Go. Algunas

compañías que ofrecen alquiler de sillas
de ruedas. 

transbordador, tren ligero, taxi, transporte

comunitario y autocar. Esta información

también la puedes encontrar resumida en el

sitio oficial de turismo de Destination NSW. 

https://transportnsw.info/trip#/trip
https://transportnsw.info/travel-info/using-public-transport/accessible-travel
https://transportnsw.info/travel-info/using-public-transport/accessible-travel/accessible-ferry-travel#accordion-accessible-wharves-content
https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/lists-maps-inventories/mobility-parking
https://sydneymobilityscooters.com.au/
https://mobilityshopdirect.com.au/
https://www.wheelchairstogo.com.au/
https://www.sydney.com/accessibility/getting-around-sydney


Atención médica
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Recuerda que si surge una emergencia

durante tu viaje, puedes llamar al 000. Si has

sido picado o mordido por un animal

venenoso, contacta con el 13 11 26.

En Healthdirect Australia también puedes

encontrar un listado con todos los hospitales,

sus direcciones, teléfonos y horarios. 

La sanidad en Australia es cara, así que viajar

con un seguro médico es imprescindible.

Como también mencionamos siempre, si

necesitas medicamentos, llévalos contigo en

el equipaje de mano acompañados de una

prescripción médica.

https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services/results/sydney-2000/tihcs-aht-11440/hospitals?undefined&pageIndex=1&tab=SITE_VISIT


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.

Sydney accessibility map
La web oficial de la ciudad de Sídney cuenta

con un mapa de accesibilidad que te

resultará útil durante tu estancia en la ciudad.

Nos parece un excelente complemento a esta

guía. 

 

El clima
Como apunta Weather Spark, la mejor época

para visitar Sídney suele ser desde finales de

noviembre hasta principios de abril. Durante

el año, la temperatura suele variar de 8ºC a

27ºC. De todos modos, puedes consultar el

tiempo en alguna página como AccuWeather y

decidir cuándo es el mejor momento para

hacerlo. 
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Sydney
https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/lists-maps-inventories/accessibility-map-city-centre
https://es.weatherspark.com/y/144544/Clima-promedio-en-S%C3%ADdney-Australia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://www.accuweather.com/es/au/sydney/22889/weather-forecast/22889



