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TURISMO INCLUSIVO, 

ACCESIBLE Y ADAPTADO

EN ESPAÑA



VAVAVA

Cuidamos las relaciones comerciales. 

Cuidamos las relaciones personales.

VAVAVA ES LA 1ª AGENCIA RECEPTIVA DE ESPAÑA ESPECIALIZADA 

en turismo inclusivo, adaptado, accesible y certificadora de Special Places 

para establecimientos, actividades y operadores de servicios turísticos.

✓ SEGURIDAD    ✓ EXPERIENCIA    ✓ ÉXITO    ✓ SERIEDAD    ✓ SENSIBILIDAD

TRANSFER IDA Y VUELTA

❖

RECEPCIÓN LLEGADA

❖

AYUDAS TÉCNICAS Y 

MATERIALES

❖

VEHÍCULOS ADAPTADOS

❖

GUÍAS TURÍSTICOS

❖

SERVICIOS MÉDICOS

❖

CULTURA Y DEPORTE

❖

ASISTENCIA PERMANENTE 

24H

❖

EXCURSIONES Y 

ACTIVIDADES

❖

RESTAURANTES Y 

ESPECTÁCULOS

❖

HOTELES Y OTROS 

ALOJAMIENTOS

❖

ACOMPAÑANTES Y 

TRADUCTORES

TURISMO ACCESIBLE Y 

ADAPTADO EN ESPAÑA

VAVAVA amplía las posibilidades 

de negocio a los tour operadores 

internacionales, convirtiéndose 

en su socio en España para la 

recepción de turistas que deseen 

contratar una estancia, 

actividades y servicios con 

garantía de adaptabilidad y 

accesibilidad. VAVAVA aporta 

clientes fieles gracias a la 

satisfactoria experiencia que 

vivirán.

LA SOLUCIÓN PERFECTA 

CUANDO EL CLIENTE ES 

ESPECIAL

Los tour operadores 

internacionales cuentan con un 

especialista para atender con 

tranquilidad y confianza un 

mercado estimado en más de 50 

millones de personas sólo en 

Europa: personas con algún tipo 

de discapacidad que desean 

unas vacaciones en un destino 

turístico de primer nivel como es 

España.

SELECCIONAMOS Y 

ORGANIZAMOS TODO LO 

NECESARIO Y MÁS

VAVAVA selecciona, organiza y 

supervisa las vacaciones o 

estancias de sus clientes de 

forma personalizada en función 

de las necesidades especiales de 

la persona o grupo de personas 

con discapacidad. VAVAVA 

cuidará para que sus clientes 

sólo tengan que preocuparse de 

sentirse bien y cumplir sus 

sueños.

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS A LA 

MEDIDA DE CADA PERSONA

Ponemos la atención en las 

personas y en aquello que pueda 

hacerlas sentir felices y disfrutar 

de sus vacaciones. Por eso, 

alrededor del destino turístico 

elegido, VAVAVA ofrece un 

menú de servicios capaz de 

cubrir cualquier necesidad o 

preferencia, incluidos servicios 

de asistencia personal, sanitaria 

y transportes adaptado.

NO SE PREOCUPE, 

NOSOTROS NOS 

ENCARGAMOS DE TODO

VAVAVA ofrece todos los 

servicios en destino, sin que 

usted ni su cliente deban 

preocuparse. Así de fácil y 

cómodo, así de seguro y fiable: 

desde la selección de hoteles 

accesibles y adaptados, hasta 

servicios de acompañamiento y 

asistencia médica. Y si es 

preciso, con acompañantes en su 

mismo idioma.

UN EQUIPO PROFESIONAL 

ORIENTADO AL SERVICIO

La garantía de éxito de VAVAVA 

se sustenta en un equipo 

profesional de técnicos en 

turismo, terapeutas y arquitectos 

especializados en accesibilidad y 

adaptabilidad, y en una amplia 

experiencia en el trato y la 

gestión de personas con 

discapacidad. VAVAVA es una 

iniciativa de la Fundación Privada 

Sique! para personas con 

discapacidad intelectual.


