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En el año 2012, Brisbane lanzó su primer plan

de accesibilidad e inclusión. Desde entonces,

se han implementado mejoras en el

transporte público, los parques y otros

espacios comunitarios para que todos puedan

disfrutar de la ciudad sin discriminación.

La capital de Queensland alberga hermosos

jardines botánicos, reconocidas instituciones

artísticas y diversas zonas de entretenimiento.

Asimismo, está cerca de las playas más

conocidas del país. 

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.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de cinco días. No

obstante, siempre puedes seleccionar la

información que te interese y planificar tu

viaje en el tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Brisbane
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los animales de apoyo disponen de baños y

bebederos.

La web oficial del aeropuerto proporciona una

guía completa sobre la accesibilidad.

Encontrarás una descripción detallada de

todos los servicios y las preguntas más

frecuentes. 

Las instalaciones del Aeropuerto de Brisbane
están adecuadas para los pasajeros con

movilidad reducida. No obstante, con el fin

de que la experiencia sea plenamente

satisfactoria, debes solicitar la asistencia a
tu aerolínea e informar sobre tus necesidades

específicas.

Hay plazas de aparcamiento accesibles,

baños adaptados unisex, zonas de espera con

asientos prioritarios para los usuarios con

movilidad reducida y autobuses accesibles
que     prestan       servicio       entre   terminales.

https://www.bne.com.au/sites/default/files/docs/Brisbane-Airport-Accessibility-Journey-Planner-V3.pdf
https://www.bne.com.au/sites/default/files/docs/Brisbane-Airport-Accessibility-Journey-Planner-V3.pdf
https://www.bne.com.au/
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Best Western Plus Hotel Diana

Situado en el vibrante recinto Southbank de Brisbane, el Best
Western Plus Hotel Diana se encuentra frente al Brisbane Mater y
el Hospital de Niños Lady Cilento. 
El hotel ofrece modernas y amplias habitaciones accesibles
Deluxe que te garantizan una cómoda e inolvidable estancia. [...]

 

Rydges Fortitude Valley

El Rydges Fortitude Valley goza de una ubicación idónea en el
animado corazón del complejo ferial de Brisbane Showgrounds,
a poca distancia a pie del centro de convenciones Royal
International. 
Todas las áreas comunes están adaptadas para el uso de
personas con movilidad reducida, incluyendo una rampa de
acceso a la entrada para usuarios de sillas de ruedas. [...]

 

Novotel Brisbane South Bank

Novotel Brisbane South Bank está situado muy cerca de South
Bank Parklands, Queensland Performing Arts Center,
Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art, Queensland
Museum y restaurantes de clase mundial.
Todas las áreas comunes del hotel están adaptadas para el uso
de personas con movilidad reducida. [...]

 

Hoteles accesibles

Ver más

Ver más

Ver más

Oakwood Hotel & Apartments Brisbane

Con las mejores vistas al río de Brisbane, Oakwood Hotel &
Apartments Brisbane conecta a los viajeros de negocios y de
ocio con lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer, desde el CDB
hasta Fortitude Valley. 
Los apartamentos adaptados de una habitación están
equipados con todas las comodidades. [...] 

 

Ver más

https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/novotel-brisbane-south-bank_h_121122.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/best-western-plus-hotel-diana_h_122737.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/rydges-fortitude-valley_h_121995.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/oakwood-hotel--apartments-brisbane_h_124919.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
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Mantra South Bank Brisbane

El Mantra South Bank está situado en la orilla sur del río
Brisbane, frente al centro de convenciones y exposiciones.
El hotel ofrece una gama de elegantes y cómodas
habitaciones accesibles, así como estudios y apartamentos
adaptados de una y dos habitaciones. [...]

 

Ovolo The Valley Brisbane

Ubicado en el corazón de Fortitude Valley, El Ovolo The
Valley Brisbane respira la cultura ecléctica y la historia
emblemática del vecindario en que se encuentra. Rodeado
por una multitud de tiendas, restaurantes y bares. El Ovolo
The Valley está a pocos minutos del centro de la ciudad de
Brisbane y la elegante vida nocturna de Valley. [...]

 

Treasury Casino and Hotel Brisbane

El Treasury Casino & Hotel está ubicado en uno de los
edificios patrimoniales más importantes de Australia, a
menos de 5 minutos a pie de las tiendas, los restaurantes y
la vida nocturna de Queen Street Mall. 
Las amplias y cómodas habitaciones accesibles del hotel
consienten tus sentidos con techos de 18 pies e iluminación
tenue. [...]

 

Adina Apartment Hotel Brisbane Plaza
Anzac

El histórico Adina Apartment Hotel Brisbane, construido a
principios del siglo XX, se encuentra frente a la estación
central de trenes y ofrece vistas a los jardines
conmemorativos de Anzac Square. Está situado a sólo 100
metros del centro comercial Queen Street. [...]

 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/ovolo-the-valley-brisbane_h_121994.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/mantra-south-bank-brisbane_h_124920.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/treasury-casino-and-hotel-brisbane_h_122422.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
https://booking.travegali.com/es/brisbane_pb_642/adina-apartment-hotel-brisbane-anzac-square_h_120903.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
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Las visitadas guiadas se realizan todos los

días a las diez de la mañana. Inscríbete con

antelación y especifica que quieres hacer una

ruta sin escalones. En la web de Visit Brisbane

puedes encontrar toda la información. 

Día 1
Después de haber descansado en el hotel
accesible, es momento de salir a explorar la

ciudad. Cruza el Puente Victoria y recorre

South Bank. Para conocer mejor los

principales parques y atractivos turísticos de

la zona, déjate acompañar por amables

expertos y voluntarios.

https://www.visitbrisbane.com.au/south-bank/things-to-do/south-bank-parklands-guided-tours?sc_lang=en-au


Por la tarde puedes aproximarte hacia la

Queen Street, donde se encuentran más de

500 tiendas. En esta zona hay opciones de

ocio para toda la familia, y podrás comprar

numerosas marcas australianas. Como indica

la web Visit Brisbane, el sitio es accesible para

las personas con movilidad reducida. 

Más tarde dirígete hacia la Rueda de
Brisbane, que dispone de dos cabinas con

acceso para los usuarios de sillas de ruedas.

Disfrutarás de unas vistas espectaculares. Si lo

prefieres, reserva esta actividad para cuando

oscurezca y observar el paisaje urbano

iluminado. 

La noria fue inaugurada en el año 2008, con

motivo de la celebración del 150 aniversario

de la creación del estado de Queensland y del

20 aniversario de la Exposición Universal de

1988. Desde entonces, se ha convertido en

uno de los lugares más icónicos de la ciudad.

Aprovecha para hacer hermosas fotografías

desde lo alto.

En el South Bank Parklands, la Little Stanley

Street o la Grey Street hallarás diversos

restaurantes de comida internacional. 
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https://www.visitbrisbane.com.au/the-city/things-to-do/shopping/queen-street-mall?sc_lang=en-au
https://thewheelofbrisbane.com.au/visitors-information/frequently-asked-questions/
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Tampoco te deberías perder la Plaza Anzac,

un monumento en honor a los caídos en

diferentes conflictos desde la Guerra de los

Bóers de 1899. Tal y como está indicado en la

web oficial, las áreas conmemorativas y las

entradas son accesibles para los usuarios de

sillas de ruedas. 

Por último, desplázate hacia el Howard
Smith Wharves y disfruta de una cena con

vistas al Story Bridge. El complejo cuenta

con ascensores, zonas de descanso y

entradas accesibles. 

A poca distancia puedes ver el Ayuntamiento
de Brisbane, cuya construcción está

inspirada en el Campanile de San Marcos en

Venecia y el Panteón Romano. De momento,

su torre no es accesible para los usuarios de

sillas de ruedas. 

Por el centro de la capital también te llamará

la atención el edificio del Tesoro, este

Patrimonio de Queensland está a solo 450

metros de distancia. Su construcción se dio

entre 1886 y 1928. Anteriormente era

ocupado por las oficinas gubernamentales,

ahora es hotel y casino. 

https://www.anzacsquare.qld.gov.au/visit
https://howardsmithwharves.com/location/#:~:text=Street%20Car%20Park.-,Accessibility,City%20and%20New%20Farm%20entrances.
https://www.museumofbrisbane.com.au/whats-on/clock-tower-tours/


Día 2
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Conoce el Santuario de Koalas de Lone
Pine, la reserva más antigua dedicada a estos

animales endémicos de Australia. Todo

comenzó en 1927 con el rescate de dos koalas

salvajes que iban a ser sacrificados para el

comercio de pieles. Desde entonces, la vida

silvestre se protege y conserva en este lugar.

 

Es cierto que el santuario está situado en un

terreno montañoso, por lo que los usuarios

de  sillas  de  ruedas  deberán  ir  por  algunas 

rutas alternativas para salvar las colinas o las

áreas no pavimentadas. Descárgate el mapa

para evitar los caminos menos adecuados.

En caso de que lo necesites, es posible

alquilar una silla de ruedas (el número es

limitado, por lo que te recomendamos que

reserves con antelación a través de las vías de

contacto que indica la web). 

https://lonepinekoalasanctuary.com/wp-content/uploads/2022/10/Daily-schedule-and-map-qr-code_Oct22-scaled.jpg
https://lonepinekoalasanctuary.com/getting-here/#facilities


En la web oficial de Brisbane City Council

puedes descargar el mapa de accesibilidad.

Te orientarás mejor por las instalaciones. 

Para finalizar, contempla unas vistas

espectaculares desde el mirador Mount
Coot-tha. 
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Otro plan para hoy es explorar los Jardines
Botánicos de Brisbane Mt Coot-tha. Ahí se

encuentran la Casa de los Bonsáis, el Muro

Nacional de la Libertad, el jardín japonés, el

planetario y la cúpula de exhibición tropical.

Ten en cuenta que suele cerrar a las seis de la

tarde (a las cinco desde abril hasta agosto),

así que ve con algo de tiempo. 

https://www.brisbane.qld.gov.au/things-to-see-and-do/council-venues-and-precincts/parks/brisbane-botanic-gardens-mt-coot-tha/visitor-map-and-mobility-map
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Queensland Maritime Museum.

Descubre el valioso patrimonio marítimo

del estado de Queensland. La mayor parte

de las instalaciones son accesibles para

las personas con movilidad reducida,

excepto los barcos ST Forceful o Penguin.

En el caso del HMAS Diamantina, solo

tiene accesible la cubierta principal. 

Museum of Brisbane. Ubicado dentro del

Ayuntamiento, esta institución profundiza 

Si tienes la ocasión, echa un vistazo a los

puestos de los mercados de Valley Laneway.

Hay moda sostenible y numerosos productos

artesanos que querrás llevarte a tu hogar. 

A continuación, visita algún museo que sea de

tu interés. Te dejamos algunas sugerencias:

Día 3

Queensland Museum. Aprende sobre el

patrimonio natural y cultural australiano.

Hay aparcamiento accesible, ascensores y

préstamo de silla de ruedas en el

vestíbulo de la planta 2. Los baños
adaptados están en los niveles 0 y 2 del

museo. 

Gallery of Modern Art. Este museo forma

parte del Queensland Cultural Centre. Los

edificios son libres de barreras para las

personas con discapacidad física. 

en la historia de la ciudad. El edificio es

accesible para los usuarios de sillas de
ruedas, menos la Torre del Reloj. Asimismo, se

ofrecen andadores y sillas de ruedas durante

la visita. 

https://maritimemuseum.com.au/visit/accessibility/
https://www.museumofbrisbane.com.au/visit-us/access/
https://valleylanewaymarkets.com.au/
https://www.qm.qld.gov.au/Visit+Us/Access
https://www.qagoma.qld.gov.au/visit/accessibility/
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Más tarde puedes hacer un crucero turístico
por el río de Brisbane. River City Cruises

ofrece una visita guiada de una hora y media.

Es una manera excelente de ahondar en la

historia de la ciudad y apreciar mejor los

detalles. Ponte en contacto con la agencia

para obtener más información. 

Posteriormente, disfruta de una cena en el

Eat Street Northshore. Aquí hay puestos de

comida para todos los gustos. Además, las

instalaciones tienen rampa portátil, baños
adaptados cerca de las entradas, caminos

amplios y aparcamiento para las personas

con discapacidad. Abre de viernes a domingo.

https://rivercitycruises.com.au/
https://eatstreetnorthshore.com.au/
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Reserva el cuarto día para hacer una

escapada a la Gold Coast. Tardarás una hora

y veinte minutos en el tren desde Brisbane,

pero el largo trayecto vale la pena. Muchas

playas de la región costera cuentan con

instalaciones accesibles para las personas

con movilidad reducida.

La web de City of Gold Coast indica donde

puedes solicitar una silla de ruedas de playa
o colchoneta. Las playas más populares son

las de Surfers Paradise y Burleigh Heads.

Día 4
Si eres un amante de la naturaleza y/o el

tiempo no es favorable para ir a la playa,

visita el Currumbin Wildlife Sanctuary o el

Parque Nacional Lamington. Estas

actividades te ocuparán todo el día, así que

escoge cuidadosamente. 

https://www.goldcoast.qld.gov.au/Services/Supporting-our-community/People-with-disability/Beach-wheelchairs-matting
https://currumbinsanctuary.com.au/before-you-arrive/Accessibility-Statement
https://parks.des.qld.gov.au/parks/lamington?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb&utm_content=lamington
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Otra alternativa es desplazarte hacia la isla
Bribie. Visit Moreton Bay Region recomienda

varios planes adecuados para las personas

con discapacidad. Por ejemplo, bañarse en la

Woorim Beach (hay tapete extraíble, baño

adaptado y alquiler de sillas de ruedas),

visitar la Bribie Island Butterfly House,

refrescarse en el Centro Acuático (las tres

piscinas son accesibles) o hacer una
excursión en un 4x4.  

Muchas personas viajan hasta la isla
Moreton. Sin embargo, la web oficial del

parque nacional especifica que no hay áreas

accesibles para los usuarios de sillas de

ruedas. Esperamos que eso cambie en un

futuro próximo. 

https://www.visitmoretonbayregion.com.au/blog/accessible-experiences-and-accommodation-on-bribie-island
https://www.visitmoretonbayregion.com.au/natural-attractions/woorim-ocean-beach-bribie-island
https://www.bribieislandbutterflyhouse.org/
https://www.bribieislandac.com.au/footer-links/accessibility
https://www.gdayadventuretours.com/
https://parks.des.qld.gov.au/parks/gheebulum-kunungai-moreton-island/visiting-safely
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Despídete de Brisbane como un local. Recorre

uno de los parques más antiguos y grandes

de la ciudad, el New Farm Park. Existen

senderos accesibles para los cochecitos y las

sillas de ruedas. Tampoco puedes irte sin

adentrarte en el Jardín Botánico en la Alice

Street. 

Si dispones de suficiente tiempo, relájate en

la playa de South Bank. Las sillas de ruedas

diseñadas para playa y piscina se alquilan

hasta un máximo de dos horas. 

Finalmente puedes recorrer Woolloongabba.

A diferencia de otros barrios, las calles de este

suburbio no tienen tantas cuestas. Aquí se

hallan muchos restaurantes de alta cocina

donde puedes darte un festín. 

Continúa leyendo la sección “Más planes
accesibles” para descubrir otros lugares de

interés que puedes añadir a tu itinerario. 

Día 5

https://newfarmpark.com.au/facilities/


Más planes accesibles
Movie World, Sea World y Dreamworld están

por la costa este de Australia. 

3.   Vive una aventura en lancha motora por
la Gold Coast. Paradise Jet Boating ofrece

esta actividad para las personas con ciertas

discapacidades. Solo se requiere usar las

manos para sostenerse. El equipo te ayudará a

subir al bote. 

1.   El Templo Chung Tian se encuentra a

veinte minutos en transporte público desde

el centro de Brisbane. Rodeado de hermosos

jardines chinos, el edificio presenta una

arquitectura budista tradicional. Respecto a

su accesibilidad, cuenta con baños

adaptados y rampas. La sala de meditación es

la única inaccesible en silla de ruedas o

andador.

2.  Si viajas con niños, es posible que te

seduzca el plan de ir a un parque temático.
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https://movieworld.com.au/park-info/accessibility
https://seaworld.com.au/park-info/accessibility
https://www.dreamworld.com.au/park-information/accessibility-information/
https://www.paradisejetboating.com.au/faqs/
http://www.chungtian.org.au/frequently-asked-questions/


Transporte por la ciudad
Gran parte del transporte público de Brisbane

es accesible. Los nuevos autobuses que

circulan por la ciudad incorporan una entrada

con rampa y espacios adecuados para sillas
de ruedas. Asimismo, las estaciones de

autobuses y trenes están equipadas con

ascensores, rampas, indicadores táctiles en el

suelo y bucles auditivos, entre otros servicios

para diferentes viajeros con discapacidad. 

Para saber más, echa un vistazo a este listado

con información sobre transporte y alquiler
de equipos de movilidad:
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Translink. Agencia de transporte público

en el estado de Queensland. Opera

servicios de tren, tren ligero, autobús y

ferry. 

Hello Mobility. Mantenimiento,

reparación y compra de equipos de

movilidad.

Queensland Rail. Los servicios

ferroviarios en Queensland son accesibles

para las personas con movilidad reducida.  

Queensland Government. Viajar con silla

de ruedas en el estado de Queensland.

Wheelchair Vehicles Brisbane,

AccessCar Hire, Wheelaway y Wheelies
Van Rentals. Alquiler vehículo adaptado

para personas con movilidad reducida. 

https://translink.com.au/
https://www.hellomobility.com.au/
https://www.queenslandrail.com.au/forcustomers/access
https://www.tmr.qld.gov.au/Travel-and-transport/Disability-access-and-mobility/Travelling-with-a-wheelchair-or-mobility-scooter.aspx
https://wheelchairvehiclesbrisbane.com.au/
https://accesscar.com.au/
http://www.wheelaway.com.au/brisbane-qld.html
http://www.wheeliesvanrentals.com.au/brisbane-gold-coast-cabs.html


Atención médica
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Australia dispone de un plan de salud

pública, Medicare, que brinda una cobertura

gratuita para todos los ciudadanos de la

nación. El gobierno tiene un acuerdo con

varios países (Bélgica, Finlandia, Eslovenia,

Suecia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Malta,

Italia, Irlanda, Países Bajos y Noruega) que

incluye ciertos tratamientos básicos sin

coste. 

 En cambio, el resto de los viajeros

extranjeros deben contratar un seguro
médico para prevenir cualquier imprevisto

que pueda afectar a la salud. 

En situación de emergencia, llama al 000
desde cualquier parte de Australia para

recibir ayuda de la Policía, los Bomberos o

una Ambulancia.  



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

buscar la mejor habitación adaptada. Además,

ayuda con la reserva de equipos de movilidad,

actividades accesibles, asistencia del

aeropuerto y transporte adaptado.

El clima
Según indica Weather Spark, la época propicia

para las actividades turísticas al aire libre

suele ser desde finales de septiembre hasta

finales de abril. No obstante, puedes consultar

el clima en alguna web como Accuweather y

decidir cuándo es el momento más adecuado

para viajar. 
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Brisbane
https://es.weatherspark.com/y/144671/Clima-promedio-en-Brisbane-Australia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime
https://www.accuweather.com/es/au/brisbane/24741/weather-forecast/24741



