


Convenio y precios promocionales a empresas e instituciones
Ofrecemos modalidades 100% online, híbrida o presencial
según se requiera.



Accesibilidad y Turismo Inclusivo 

Es una introducción a la temática del 
turismo inclusivo y la accesibilidad universal 

estableciendo conceptos bases para el 
trabajo en esta área.

Duración del Curso: 
8 horas (presencial)

10 horas(online)

* Valores Referenciales



Diseño y Gestión de Experiencias
Turísticas inclusivas

Enfocado en el desarrollo de 
proyectos turísticos inclusivos tanto social 

como económico, considerando como 
llevar a cabo la propuesta de valor, 

búsqueda y postulación a financiamientos.

Duración del Curso: 
5 horas (presencial) 

8 horas (online)

* Valores Referenciales



Inclusión Turística a personas con
Discapacidad Visual

Diseñado para brindar herramientas enfocadas
a facilitar la comunicación y el acceso de

personas con discapacidad visual a 
actividades y experiencias turísticas. 

Duración del Curso:
5 horas (Presencial) 

8 horas (online)

* Valores Referenciales



Lengua de Señas Chilena 
Especialización Turismo 

Este curso se desarrolla en 3 niveles 
consecutivos que avanzan desde lo más 

básico hasta un vocabulario más específico 
para actividades turísticas. 

Duración del Curso: 60 horas 
(Aproximado de 10 semanas)

* Valores Referenciales



Inclusión en Turismo 
de Naturaleza 

Enfocado en que los participantes aprendan 
cómo desarrollar actividades de turismo 

inclusivo en entornos naturales. Este curso 
contempla clases teóricas y prácticas.

Duración del Curso: 10 horas. 
2 horas online + 8 horas presencial

* Valores Referenciales



Workshop práctico, innovador y lúdico, que busca
que los participantes vivencien una experiencia 

de diseño y creación, que atienda a las demandas 
actuales del turismo del siglo XXI, 

incorporando las miradas de la neurociencia, 
la psicología positiva y el diseño de servicios. 

* Valores Referenciales

Workshop Diseño de 
Experiencias de Turismo Consiente

Duración del Curso: 
8 horas (presencial) 

2 jornadas de 4 horas (online)





En material acrilico puede incluir:

• Lsch
• Braille
• Alto relieve
• Letras en alto 

contraste
• Pictograma
• Codigo Qr

• Se cotiza en base a propuesta original
del cliente. 

Letreros Informativos con  
diversas opciones.



Material Acrílico en alto Relieve Tamaño 
Oficio, Texto en macrotipo y braille.

Imagenes referencia: Letrero con el logo de la empresa + 
imagen en LSCh + letras en Macro<po y Braille.

Láminas Informativas



Folletería Inclusiva en tres tipos: 

Braille, Macrotipo y QR.

Imagen referencia: Formato de
video con información turís<ca 
inclusiva con interprete de 
LSCh pictogramas y 
lenguaje simple. 

Imagen referencia: 
Folleto de recorrido Turis<co con 
Pictogramas y lenguaje simple. 

Importante:
Para el desarrollo de los materiales el cliente debe aportar el material original. 
Los valores varían según el tamaño y material.

Lengua de 
Señas Chilena

Pictogramas.

Imagen referencia: 
Cuadernillo anillado con 
texto y descripción de 
imágenes en Macro<po,
Braille y QR





Menú en Braille, Macrotipo 
y código QR 

· Anillado en tamaño carta
· Impreso en Braille

Importante:
· Carta Original es proporcionada por el cliente. 

Código QR redirecciona al menú
en un formato accesible y simple para que pueda 
ser reconocido por los sistemas de lector de pantalla 



Menú con pictogramas 

· Anillado y laminado. 
· Impreso a color.

Importante:
· Carta Original es proporcionada por el cliente. 

Ejemplo de Menú en pictogramas página 
"Para Comenzar el pedido". 
Incluye en la parte inferior de cada hoja 
el logo de la empresa. 



Menú con Lengua 
de Señas 

· Video Youtube, formato MP4. 

Importante:
· Carta Original es proporcionada por el cliente 

Ejemplo de Menú adaptado en Lengua de 
Señas Chilenas. Incluye los elementos del 
menú en formato escrito + la interpretación en LSCh. 





Diagnósticos de Inclusión y 
Accesibilidad en el Turismo DIA-T 

Diagnóstico Básico

Importante:
· Los valores de los planes no incluyen los costos de 

traslado del equipo evaluador. 

· Visita a terreno y 
levantamiento de información.

· Informe Inclusión y 
Accesibilidad  en el 
Turismo (DIA-T) 

Diagnóstico Básico
+ Capacitación

Diagnóstico Básico
+ Capacitación +
Acceso Accesapp

· Diagnóstico básico 
· Curso de capacitación 

introducción a la Accesibilidad 
e Inclusión en el turismo para 
los colaboradores (4 horas). 

· Diagnóstico Básico + Capacitación
· Integración del servicio turístico a 

la aplicación Accesapp Chile 
(licencia de 1 año). 

$ 79.000

$ 159.000

$ 189.000



Asesoría proyecto de 
Infraestructura 

Esta asesoría le permitirá definir qué
aspectos debe mejorar para tener una 
infraestructura accesible. si Ud. Desea 

realizar un nuevo proyecto o ampliación 
le entregamos orientaciones para que su 

proyecto cuente con las normas 
de accesibilidad. 



Asesorías a Municipalidades 
o Instituciones. 

Asesoría inclusión y 
accesibilidad en el turismo 

Incluye:

· Visita a terreno / Registro fotográfico
· Taller de análisis con cliente de las posibles 

mejoras en accesibilidad.
· Focus Group con beneficiarios, adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad.
· Propuestas de mejora valorizadas.
· Informe de visita y análisis de Focus Group 



Realiza una cotización por los 
productos que desees en el formato, 

tamaño y material que requieras. 

Para más información escríbenos a 
contacto@turismoinclusivo.cl 

O a nuestro whatsapp

+569 98619676

contacto@turismoinclusivo.cl

