
PROGRAMA

 09:30 h Recepción inscritos presenciales
 
 10:00 h Apertura

 Francesc Colomer, Secretario Autonómico de 
 Turismo y Presidente de Turisme Comunitat Valenciana

 Introducción a la jornada, Herick Campos 
 Director General de Turisme

 10:15 h  Conocer al turista con necesidades de 
accesibilidad imprescindible para ampliar las 
oportunidades de negocio

    • Teresa Navarro, presidente PREDIF CV y Defensora de las 
personas con Discapacidad en el Ayuntamiento de València. 

 10:45 h Recursos y experiencias en el Interior de la 
Comunitat Valenciana en clave de Accesibilidad Turística

    • Sergio Bellentani, Jefe de Servicio de Producto y Territorio 
en Turisme Comunitat Valenciana 
    • Miguel Carrasco, Director Técnico del Área de Accesibili-
dad, Turismo y Ocio Inclusivo en PREDIF Estatal
    • Edurne Francisco, Técnica del Área de Turismo Accesible y 
Formación PREDIF Estatal
    • Marichel López, coordinadora del Programa de Turismo 
Accesible de la Comunitat Valenciana horizonte 2025

 11:30 h Clausura

Seguimos avanzando en las acciones del Programa de 
Turismo Accesible de la Comunitat Valenciana y lo 
hacemos haciendo partícipes a la oferta turística de 
nuestra Comunidad, concretamente, a recursos y 
productos de interior.

Con esta jornada cubrimos acciones propuestas en los 
Ejes 2 y 3 del mencionado Programa que contemplan la 
mejora de las condiciones de accesibilidad de la oferta 
turística así como la capacitación y sensibilización del 
sector turístico.

Os invitamos, así pues, a una jornada en la que, 
conoceremos los  establecimientos y recursos de nuestro 
club de producto CreaTurisme auditados en clave de 
accesibilidad,  cómo formar parte de la plataforma 
Tur4All y, finalmente,  se presentará la Guía de Turismo 
Accesible en el Interior de la Comunitat Valenciana.

Formato mixto, presencial en INVAT·TUR y por Zoom

 Inscripciones presenciales: https://bit.ly/3gShJdJ   

 Inscripciones online:  https://bit.ly/3Di9v6s  

15 
diciembre
2022 Turismo Accesible en el interior 

Recursos de CreaTurisme en Tur4all

 Organiza: Turisme Comunitat Valenciana

PREDIF CV Colabora:


