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Mar del Plata

Balnearios

Balneario Punta Iglesia
El balneario Punta Iglesia, ubicado en la zona de las playas del 
centro de Mar del Plata, cuenta con un amplio abanico de 
servicios e infraestructura accesibles, posibilitando el disfrute 
de todo lo que un balneario de calidad puede ofrecer a sus 
visitantes. Alquileres de carpas equipadas y sombrillas accesi-
bles, cajas de seguridad, servicio de gastronomía, polirubro, 
vestuario, vigilancia privada, sanitarios exclusivos para perso-
nas con movilidad reducida, rampas de acceso, circulaciones 
accesibles entre las unidades de sombrillas, silla anfibia, entre 
otros. Así, el Balneario fue distinguido en al año 2012 y revali-
dado en el 2017 por la SECTUR.

Contacto
Dirección: Bulevar Marítimo Patricio Peralta Ramos 1800
Teléfono: (0223) 495-7214
E-mail: balneariopuntaiglesia@yahoo.com.ar
Web: www.balenaargentina.com.ar

Balneario Bahía Varese
El balneario obtuvo su distinción de accesibilidad en el año 
2012 y revalidado en el 2017 por la SECTUR, dentro del marco 
del Programa de Directrices de Accesibilidad en Alojamientos 
y Servicios turísticos. En este contexto, el balneario dispone de 
ingresos con rampas, baño público accesible, sector de recep-
ción con bajos escritorios para atender a personas en sillas de 
ruedas, mapa háptico que posibilita a la persona ciega percibir 
la distribución de las instalaciones, sanitarios y vestuarios 
accesibles, unidades de sombra con deck interno de madera lo 
que permite la estadía de la persona en silla de ruedas, estan-
do debidamente señalizadas, caminerías que conducen al mar 
y la provisión de una silla anfibia para que la persona con 
discapacidad motriz y movilidad reducida pueda ingresar al 
mar. Asimismo, se dispone de protocolos de evacuación y 
atención al cliente con discapacidad, con personal altamente 
capacitado.

Contacto
Dirección: Paseo Jesús de Galíndez
Teléfonos: (0223) 4864441
Web: www.balneariovarese.com.ar
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Balneario Mar del Plata
Balneario ubicado en Playa Grande y distinguido como accesible en el año 2014 por la SECTUR. Presenta ingresos accesibles 
con rampas, sanitarios y vestuarios adaptados, sector de informes adaptado, carpas y sombrillas con decks para facilitar el 
desplazamiento de personas en sillas de ruedas, servicio gastronómico en carpas, senderos hasta el mar y la disponibilidad 
de una silla anfibia. Cuenta con protocolos de seguridad y atención al visitante, especificando ciertas normas a considerar en 
el trato a personas con discapacidad.

Contacto
Dirección: Paseo Victoria Ocampo, Balneario 3. Playa Grande
Teléfono: (0223) 451-3670
E mail: info@balneariomardelplata.com
Web: www.balneariomardelplata.com

Balneario Portofino y Príncipe
Ubicados ambos en el sector de Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata, han sido distinguidos en el año 2014 dentro del 
Programa de accesibilidad en Servicios Turísticos que lleva a cabo la Secretaría de Turismo de la Nación. Además de su amplia 
variedad de servicios, se caracterizan por ofrecer instalaciones y servicios accesibles: rampas de acceso en los ingresos, 
sanitarios y vestuarios accesibles, sector de informes con bajos escritorios para atender a personas con discapacidad motriz 
y de baja talla, servicio de carpas y sombrillas acondicionadas con pisos internos estilo deck y caminerías que permiten a la 
persona con discapacidad llegar hasta el mar, silla anfibia y personal altamente cualificado, protocolos de seguridad y 
atención a personas con discapacidad.

Balneario Perla Norte
Balneario distinguido en accesibilidad en el año 2014 por la Secre-
taría de Turismo de la Nación dado que ha alcanzado amplios 
estándares de accesibilidad arquitectónica y comunicacional. Es 
singular su extensa rampa de acceso desde el entorno inmediato 
hacia el balneario, permitiendo un ingreso directo del visitante. 
Dispone de sector de recepción para atender a personas en sillas 
de ruedas, batería de baños y vestuarios accesibles, unidades de 
carpas reservadas para personas con discapacidad con deck de 
madera que facilita el desplazamiento interno de la persona en 
sillas de ruedas, senderos que conducen hasta el cuerpo de agua y 
silla anfibia. El balneario cumple con todas las medidas de seguri-
dad y atención especializada mediante la aplicación de estrictos 
protocolos.

Contacto
Dirección: Boulevard Marítimo Patricio Peralta 
Ramos N° 230 
Teléfono: (0223) 473-1514

Contacto
Dirección: Paseo Victoria Ocampo, Balneario 5, Playa Grande.
Teléfono: (0223) 451-5652
Mail: informes@balnearioprincipe.com.ar
Web: www.balnearioprincipe.com.ar

Dirección: Paseo Victoria Ocampo, Balneario 6, Playa Grande.
Teléfono: (0223) 451-5652
Mail: informes@balnearioportofino.com.ar
Web: www.balnearioportofono.com.ar
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Balneario La Reina
Balneario distinguido en accesibilidad en el año 2017 por la Secretaría de Turismo de la Nación. Dispone de rampas de ingre-
so, las puertas con el ancho correspondiente, el sanitario adaptado para una persona en silla de ruedas, con cambiadores de 
bebé para que sea de uso familiar, la ducha, la piscina con elevador, silla anfibia que permite ingresar al mar a la persona, las 
pasarelas, los espacios de sombra, el ancho específico, la carpa y demás.

Contacto
Dirección: Paseo Victoria Ocampo, Balneario 4 - Playa Grande
Teléfono: (0223) 451-7342
Web: http://lareinaparadorspa.com/

Biología Club
Balneario distinguido en accesibilidad en el año 2018 por la 
Secretaría de Turismo de la Nación. Dispone de estaciona-
miento reservado, rampas de ingreso, vestuario accesible a 
todo público, caminería hacia el mar y silla anfibia y escuela de 
surf. Cuenta dentro del predio con el Restaurant Mr Jones, el 
cual también es accesible desde su ingreso, posee sanitario 
accesible, menú para celíacos y menú en Braille. 
Este balneario suele albergar grandes Campeonatos de Surf y 
específicamente el 1° Campeonato Sudamericano de Surf 
Adaptado.

Contacto
Dirección: Paseo Victoria Ocampo, Balneario 8 - Playa Grande
Teléfono: (0223) 454-7958
Web: www.biologiaclub.com

“Parador Gratuito
Playa Museo y Constitución”
Balneario público y gratuito distinguido en accesibilidad en el 
año 2018/2019 por la Secretaría de Turismo de la Nación. 
Realizado en el marco de la campaña “Verano en tu Provincia”, 
llevado a cabo por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Dicho balneario posee sector de sombrillas accesibles, duchas, 
sanitarios, recepción y mobiliario adaptado, caminerías al mar, 
espacios de juegos y recreación a disposición de cualquier 
turista, silla anfibia, maqueta háptica e intérprete de señas. Se 
dictan clases gratuitas de surf adaptado, zumba y demás 
actividades inclusivas para toda la familia.

Contacto
Dirección: Av Feliz U. Camet y Av. Constitución
Fecha: del 28 de Dic al 6 de Marzo
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Balneario Alfonsina
Distinguido en Accesibilidad por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación en diciembre del 2019, este balneario cuenta 

con instalaciones para ser disfrutadas por toda la familia. 

Posee acceso por rampa, circulaciones garantizadas, unidades de sombra, sanitario y vestuario accesible, silla anfibia y 

piscina con rampa de acceso.

Contacto
Dirección: Bv. Marítimo P. P. Ramos 1100 
Teléfono: 0223 491-3372. 
Web: www.balnearioalfonsina.com.ar

Balneario Saint Michel
Un ambiente relajado y seguro en un barrio tradicional de Mar 

del Plata. Distinguido en Accesibilidad por el Ministerio de 

Turismo y Deporte de la Nación en diciembre del 2019, este 

balneario cuenta con instalaciones para ser disfrutadas por 

toda la familia.

Posee ascensor accesible y rampas hasta nivel arena, circula-

ciones garantizadas, unidades de sombra, sanitario y vestua-

rio accesible, silla anfibia y piscina con rampa de acceso.

Contacto
Dirección: Bv. Marítimo P. P. Ramos 1000
Teléfono: 0223 491-1957
Web: www.saintmichel.com.ar

Balneario San Sebastián
Ubicado en el corazón de La Perla, a pocas cuadras del centro 

de la ciudad. Distinguido en Accesibilidad por el Ministerio de 

Turismo y Deporte de la Nación en diciembre del 2019, este 

balneario cuenta con instalaciones para ser disfrutadas por 

toda la familia. 

Posee ascensor accesible y rampas hasta nivel arena, circula-

ciones garantizadas, unidades de sombra, sanitarios y vestua-

rios accesibles, silla anfibia y plano táctil.

Contacto
Dirección: Bv. Marítimo P. P. Ramos 890
Teléfono: 0223 472-2014
Web: www.balneariosansebastian.com
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Balneario Honu Beach
Se encuentra ubicada en el extremo Sur de la Bahía Faro 

Norte, vecino al Aquarium y al Faro homónimo, a tan sólo 10 

km del Centro de la ciudad de Mar del Plata, camino a las 

playas del Sur.  Abre todo el año, ofreciendo una alternativa 

diferente y única para las familias y jóvenes que buscan un 

espacio con servicios, gastronomía, recreación y deporte. 

Distinguido en Accesibilidad por el Ministerio de Turismo y 

Deporte de la Nación en diciembre del 2019, este balneario 

cuenta con instalaciones para ser disfrutadas por toda la 

familia.
Posee estacionamiento prioritario, rampa de acceso, circula-
ciones garantizadas, unidades de sombra, sanitario y vestua-
rio accesible, y silla anfibia.

Contacto
Dirección: Paseo Costanero Sur Pte. Illia 5800
Teléfono: 0223 467-0043
Web: www.honubeach.com
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Establecimientos Gastronómicos

Quba Bar
Quba Café de mar obtiene su distinción en referencia a la temática de accesibilidad en el año 2014. Entre sus servicios accesi-
bles se destacan: acceso principal con rampa, sector de mesas reservado y adaptado para personas en sillas de ruedas, baño 
accesible en planta baja con cambiador para bebés, ascensor para acceder al sector de terraza, menús en formato Braille y 
letra aumentada, opciones gastronómicas para personas celíacas y estrictos protocolos de atención con pautas a considerar 
para la asistencia de personas con discapacidad.

Contacto
Dirección: Escollera Norte, Playa Grande 
Teléfono: (223) 500-5949
Mail: reservas@qubacafedemar.com
Web: www.qubacafedemar.com

Restaurant Santa Teresita Playa Grande
Dicho restaurant gourmet pertenece al Balneario Mar del 
Plata de Playa Grande y obtuvo su distinción junto al mismo 
en el año 2014, otorgada por la SECTUR. Dispone de ingreso 
sin barreras arquitectónicas al salón, sanitario familiar para 
uso de personas con discapacidad ya que se encuentra 
totalmente adaptado, mesas accesibles con la altura y profun-
didad adecuada para el acercamiento de una persona en sillas 
de ruedas, menús en braille y letra aumentada y cartilla de 
alimentos para personas con celiaquía.

Contacto
Dirección: Paseo Victoria Ocampo, Balneario 3 - Playa Grande.
Teléfono: (223) 486-3534

Havanna
Havanna Café obtiene su distinción en referencia a la temática 
de accesibilidad en el año 2017. Cuenta con acceso, circulacio-
nes sin desniveles, mesas aptas y baño accesible.

Contacto
Dirección: Rivadavia N° 2102 
Teléfonos: (0223) 492-2292 / 494-8174
Mail: rivadavia@havanna.com.ar 
Web: http://www.havanna.com.ar
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Cheverry 
Empresa familiar marplatense, dedicada a la fabricación de 

cerveza artesanal, Distinguida en Accesibilidad por el Ministe-

rio de Turismo y Deporte de la Nación en diciembre del 2019, 

ofrece opciones gastronómicas para ser disfrutadas por toda 

la familia. 

Cuenta con ingreso a nivel, circulaciones por planta baja sin 
desniveles, mobiliario accesible y sanitario accesible.

Contacto
Dirección: Av. Constitución 4736 
Web: www.cheverry.com.ar

Restaurant Perla Norte
Perla Norte, un lugar accesible frente al mar para disfrutar en 
familia. podes recorrerlo todo por rampas, desde la calle al 
Mar, del Mar al Restaurante y del Restaurant a la Pileta, o el 
recorrido que más te guste! Distinguido en Accesibilidad por el 
Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación en diciembre del 
2019, ofrece estacionamiento prioritario, ingreso por rampa, 
circulaciones garantizadas por rampas asistidas, mobiliario 
accesible, sanitario accesible y Menú en Braille.

Contacto
Dirección: Bv. Marítimo P. P. Ramos 230
Teléfono: 0223 473-1514
Web:  Facebook: @perlanortemdq

Baum La Perla
Su principal objetivo es “Ser la franquicia cervecera artesanal 

con identidad Marplatense que fusiona la cerveza con el 

diseño, la gastronomía, el arte y la calidez humana, para así 

poder experimentar una experiencia sensorial confortable con 

amigos y familia en cada uno de nuestros locales”. Distinguido 

en Accesibilidad por el Ministerio de Turismo y Deporte de la 

Nación en diciembre del 2019, ofrece ingreso por rampa, 

circulaciones por planta baja garantizadas, mobiliario accesi-

ble, sanitario accesible y menú Braille.

Contacto
Dirección: Av. Libertad 3175
Teléfono: 0223 474-1392
Web:  www.cervezabaum.com

7



Alojamiento

Hotel Costa Galana
El hotel fue distinguido por la SECTUR en el año 2009 y revalidado en el 2012 y 2017 otorgándole el reconocimiento por 
implementar amplias pautas de accesibilidad, con las consecuentes revalidaciones. En este sentido, dispone de sector de 
estacionamiento reservado para personas con discapacidad, plataforma elevadora en el acceso principal, restaurant con 
oferta gastronómica para personas con celiaquía, salones de eventos con sanitarios públicos accesibles y una habitación 
totalmente adaptada para personas con discapacidad motriz y sensorial, complementándose lo anterior con cartillas de 
menús y folleteria general del establecimiento en formato Braille.

Contacto
Dirección: Boulevard P. Peralta Ramos 5725
Teléfono: (0223) 410-5000
Mail: reservas@hotelcostagalana.com
Web: www.hotelcostagalana.com.ar

Hotel Nuevo Ostende
El Hotel ha participado en el Programa de Directrices de 
Accesibilidad en Servicios Turísticos en el año 2012 y en el 2017, 
obteniendo la distinción por parte de la SECTUR. En este 
sentido, dispone de sector de estacionamiento reservado, 
acceso principal con rampa de ingreso, puertas principales con 
sensores y franjas de identificación para personas disminuidas 
visuales, sanitarios públicos accesibles, salones de eventos 
con lugar reservado para personas con discapacidad, restau-
rant con menús para celíacos, lobby bar accesible, habitación 
con equipamiento adaptado y baño accesible, protocolos de 
seguridad y atención al huésped y personal capacitado en la 
temática.

Contacto
Dirección: Hipólito Yrigoyen 1737.
Teléfono: (223) 495-0081 al 84
Web: www.nuevoostendehotel.com.ar

Hotel Riviera
El hotel ha sido recientemente distinguido por la SECTUR en 
el año 2014, ya que ha incorporado amplios parámetros de 
accesibilidad. Dispone de un ingreso totalmente accesible con 
rampa de ingreso y puertas vidriadas con sensores con franjas 
identificatorias, sanitarios públicos accesibles, ascensores 
amplios para el ingreso de personas en sillas de ruedas, 
escritorio de atención y computadoras para uso prioritario 
para personas con discapacidad, salones adaptados, restau-
rant con oferta gastronómica para celíacos, tres habitaciones 
accesibles, folletería en Braille y protocolos de seguridad y 
atención al huésped con discapacidad.

Contacto
Dirección: Belgrano 2118
Teléfono: (223) 495-4021/27 
Mail: reservas@hotelriviera.com.ar
Web: www.hotelriviera.com.ar
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Contacto
Dirección: Guemes 2255
Teléfono: (0223) 486-3857//451-3695
Web: www.losfuegos.com.ar

Hotel Los Fuegos
El hotel ha sido distinguido recientemente por la Secretaría de Turismo de la Nación en el año 2014, puesto que ha incorpo-
rado una habitación accesible para personas con discapacidad motriz y visual, contando además con estacionamiento reser-
vado, ingresos adaptados, sanitario público accesible, desayunador en planta baja con opciones gastronómicas para perso-
nas con celiaquía, ascensores amplios y grandes circulaciones que posibilitan el desplazamiento de personas en sillas de 
ruedas.

Residencias Cooperativas de Turismo 
(RCT)
En relación al punto de accesibilidad las RCT han participado 
del Programa de Accesibilidad en Servicios Turísticos imple-
mentado por la SECTUR, obteniendo su distinción en el año 
2014. De esta forma, el complejo dispone de estacionamiento 
reservado, amplias circulaciones que posibilitan el fácil despla-
zamiento de la persona con discapacidad motriz, área de recep-
ción con espacios accesibles, sanitarios públicos accesibles y un 
departamento totalmente adaptado para satisfacer las necesi-
dades de las personas con discapacidad. A lo anterior se le 
suma la elaboración de un protocolo de atención al huésped 
con discapacidad con personal idóneo en la temática.

Contacto
Dirección: Paseo Costanero sur Pte Illia km 14 
Chapadmalal
Teléfono: (223) 464-2831/34
Mail: recepción@rct.com.ar
Web: www.rct.com.ar

Camping El Griego
En referencia a la temática de accesibilidad, dispone de sector de informes con rampa de ingreso y escritorio para la atención 
de personas en sillas de ruedas, mapa háptico que permite a la persona ciega conocer la localización de las diversas instala-
ciones del camping mediante el uso de diversas texturas, dos sanitarios accesibles y un sector de parcela de acampe acondi-
cionado para personas con discapacidad con fogón y bancos debidamente señalizados. Como resultado de dichas adaptacio-
nes, el Complejo obtuvo su distinción en materia de accesibilidad en el año 2014 por parte de la SECTUR.

Contacto
Dirección: Av. Edison 8000
Teléfono: (0223) 4672599
Mail: info@elgriego.com.ar
Web: www.elgriego.com.ar
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Hotel Sheraton
En relación a los parámetros de accesibilidad, el hotel obtuvo 
su distinción en el año 2009, revalidando la misma en 2012. 
Cuenta con estacionamiento reservado para personas con 
discapacidad, ingresos accesibles, espacios de común adapta-
dos como ser restaurant, lobby bar, locales comerciales 
ofreciendo dentro de su oferta gastronómica menús para 
celíacos, salones para acontecimientos programados con 
sectores reservados para personas con discapacidad y sanita-
rios públicos accesibles. Dispone de habitaciones totalmente 
accesibles con balos adaptados, ascensores espaciosos con 
botonera en Braille y sonido. Desde los comunicacional se han 
confeccionado folletería y menús en Braille y letra aumentada 
e identificación de habitaciones y sanitarios convencionales 
en igual formato. Asimismo, se han elaborado los protocolos 
de seguridad y atención al huésped necesarios para brindar un 
servicio de calidad.

Contacto
Dirección: Alem 4221
Teléfono: (0223) 4140000
Mail: reservasmdp@sheraton.com
Web: www.sheratonmardelplatahotel.com

Hotel 13 de Julio
El Hotel "13 de Julio" está preparado "sin barreras arquitectóni-
cas", lo que garantiza el acceso y la circulación de personas con 
discapacidad motriz, a través de sus rampas, como así 
también la utilización de baños públicos accesibles. También 
han sido especialmente remodeladas e inauguradas 4 habita-
ciones para personas con discapacidad en los pisos 3º y 15º, 
con baño y mobiliario acorde a tales necesidades y en cumpli-
miento de las normas vigentes para tales accesos. Intersur 
Hotel 13 de Julio ha recibido en el año 2009 y revalidado en el 
año 2012 la distinción dentro del Programa de "Directrices de 
Accesibilidad en Alojamientos y servicios Turísticos", entrega-
da por el la Secretaría de Turismo de la Nación.

Contacto
Dirección: 9 de Julio 2777
Teléfono: (0223) 4994400
 Web: www.intersurhoteles.com.ar
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Atractivos

Espacio Cuatro Elementos
Distinguido en el año 2014 en la temática de accesibilidad dentro del marco que brindan las Directrices de Accesibilidad en 
Servicios Turísticos que implementa la SECTUR, puesto que contempla amplios parámetros de accesibilidad disponiendo de 
acceso principal con rampa, café con mesas adaptadas para que puedan ser utilizadas por personas con discapacidad motriz, 
baños accesibles con identificación en Braille, sala de teatro con lugar reservado para personas con discapacidad, planos de 
evacuación e instructivos de atención al visitante.

Contacto
Dirección: Alberti 2746
Teléfono: (0223) 4953479
Web: www.espaciocuatroelementos.com

Teatro Galpón de la Artes
Cumple con amplias pautas de accesibilidad no sólo en lo arqui-
tectónico sino también desde lo comunicacional, obteniendo 
su distinción por parte de la SECTUR en el año 2014. De esta 
forma, ha remodelado su entorno inmediato para nivelar los 
ingresos y permitir el acceso a personas en sillas de ruedas, 
disponiendo de rebajes en las puertas para acceder fácilmente. 
Asimismo, el sector gastronómico se encuentra acondicionado 
contando con una mesa debidamente señalizada para uso 
prioritario para personas con discapacidad, con opciones de 
alimentación para personas con celiaquía. Los sanitarios son 
accesibles, estando diferenciados por sexo, en tanto que la sala 
de teatro presenta rampa a su ingreso con suficiente espacio 
para la colocación de personas en sillas de ruedas, dependien-
do del tipo de montaje a realizar. Cuenta con folletería del 
establecimiento e identificación de sanitarios convencionales 
en formato Braille, sumado a un sitio web accesible para perso-
nas ciegas y disminuidas visuales.

Contacto
Dirección: Jujuy 2755
Teléfono: (0223) 496 4030
Mail: teatro@galponartes.com.ar
Web: www.galponartes.com
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Teatro Auditorium 
Sala Piazzolla y Sala Payró
En relación a la temática de accesibilidad, fue distinguido por la SECTUR, en el año 2012 y una revalidación en el año 2017, al 
implementar las Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y Servicios Turísticos. Dispone de ingresos con rampas para 
personas en sillas de ruedas y movilidad reducida, boletería prioritaria para la atención de personas con discapacidad. Dispo-
ne de dos salas (Sala Payró y Sala Piazzolla) con lugar reservado para personas con discapacidad, sanitarios accesibles y 
espacio gastronómico adaptado. La sala Piazzolla cuenta con aro magnético.

Contacto
Dirección: Boulevard Marítimo 2280
Teléfonos: (0223) 493-7786/ 4936001
E-mail: prensaauditorium@speedy.com.ar

Shopping Los Gallegos
En el año 2012 obtuvo su distinción y su revalida en el 2017 en materia de accesibilidad otorgada por la SECTUR, disponiendo 
de espacios comunes y específicos accesibles como ser: accesos principales con rampas, módulos de Estacionamiento reser-
vado para personas con discapacidad, ascensores, sanitarios públicos accesibles con cambiador de bebés, sector de cine con 
espacio reservado para personas con discapacidad, oferta gastronómica con menús especiales y locales accesibles.

Contacto
Dirección: Rivadavia 3050
Teléfonos: (0223) 4996900
Web: www.losgallegos.com.ar

Aquopolis
Desde la óptica de accesibilidad, el parque se encuentra adap-
tado para que pueda ser recorrido y utilizado por personas 
con discapacidad ya que dispone de estacionamiento reserva-
do, varios sanitarios accesibles, rampas para acceder a los 
espacios de uso común, senderos amplios y sin desnivel para 
el correcto desplazamiento de una persona en sillas de ruedas, 
oferta gastronómica variada para personas con celiaquía y 
rampa de acceso a piscina acuática para disfrutar de los 
juegos en familia. De esta forma, el parque logra la distinción 
en accesibilidad en el año 2014.

Contacto
Dirección: Av. Jorge Newbery 8000
Teléfono: 0223-4672599
Mail: info@elgriego.com.ar
Web: www.aquopolis.com.ar
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Museo MAR, Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires
Distinguido como Accesible por la Secretaría de Turismo de la Nación en el 2017, puesto que contempla amplios parámetros 
de accesibilidad, posee estacionamiento urbano prioritario señalizado, Ingreso con ancho de puertas mayor a 1.50, las 
circulaciones no cuentan con desniveles en todos los pisos, cuenta con ascensor (cuenta con numeración en Braille a una 
altura inferior a 1.20 de altura), sanitarios accesibles en planta baja y primer piso, señalización de planos de evacuación en 
todos los espacios, en el auditorio cuenta con espacio para sillas de ruedas, mesa de informes con un sector a 1,00 metros 
de altura accesible y poseen sillas de ruedas para préstamo. 

Contacto
Dirección: Av. Felix U. Camet y López de Gomara
Teléfono: 471-7695
Mail: info@museomar.gob.ar
Web: https://www.gba.gob.ar/museomar

Centros de Información Turística

Dirección de Coordinación Turística  
Subsecretaría de Turismo de la PBA
Recientemente distinguida por la Secretaría de  Turismo de la 
Nación en el año 2018, la oficina acondicionó sus instalacio-
nes, contando actualmente con ingreso a nivel, sanitario 
accesible, mobiliario adaptado, folletería en Braille, mapa 
háptico con los principales productos turísticos de la Provin-
cia, admisión de perros de asistencia y 
personal capacitado para la correcta atención a personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida.

Contacto
Dirección: Av. Peralta Ramos 2280, Local 47.
Teléfono: (0223) 4954098
Mail: info@turismo.gba.gob.ar
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Centro de Información Turística Emtur  
Rambla Casino
La oficina de informes perteneciente al Ente de Turismo de 
Mar del Plata, ha obtenido su distinción en accesibilidad en el 
año 2012 y revalidado en el año 2017 contemplando amplios 
parámetros de adaptación: ingreso a nivel, escritorios de 
atención para que las personas en sillas de ruedas puedan 
acercarse, apoya bastones para personas ciegas y disminuidas 
visuales, baños accesibles, folletería en Braille y letra aumen-
tada, guía de la ciudad accesible, audioguías para efectuar en 
forma autónoma los circuitos urbanos, mapa háptico en diver-
sas texturas, señalización accesible y personal cualificado en la 
temática.

Contacto
Dirección: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2270 Rambla Edificio 
Casino, local 51
Teléfono: (223) 495-1777
Web: www.turismomardelplata.gov.ar

Centro de Información Turística EMTUR 
Sierra de los Padres
Dicho centro se constituye en un parador integrador distin-
guido por la SECTUR, en el año 2014. Cuenta con sector de 
estacionamiento reservado, rampa de acceso desde el asfalto 
con barandas a doble altura, entorno inmediato sin desnive-
les, sanitario accesible, sillones y sillas firmes, folletería en 
Braille y letra aumentada, guías turísticas accesibles, audio-
guías y personal altamente capacitado.

Contacto
Dirección: Padre Luis Varetto a 100 metros de la Ruta 226
Teléfono: (0223) 463-0654

Centro de Informes EMTUR, Estación 
Terminal Ferroautomotora M. Eva Duarte 
de Perón
Distinguido en Accesibilidad por el Ministerio de Turismo y 
Deporte de la Nación en diciembre del 2019, ofrece atención al 
público para toda la familia, contando con ingreso a nivel, 
circulaciones garantizadas y folletería en Braille. La estación 
posee sanitarios accesibles.

Contacto
Dirección: San Juan 1521 
Atención turística telefónica: 0223 495-1777
Mail: informes@turismomardelplata.gob.ar
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San Antonio de Areco

Alojamiento

Hotel y Spa San Carlos
El hotel y Spa San Carlos ha sido distinguido desde la óptica 

de accesibilidad en el año 2013. Dispone de estacionamiento 
reservado y señalizado para personas con discapacidad, 
ingresos con rampas, mostradores de atención adaptados 
con baja altura, escaleras con piso antideslizante, puertas 
amplias, sanitarios públicos accesibles, una habitación adap-
tada para discapacidad motriz y una para discapacidad visual 
y auditiva, piscina con distintas profundidades marcadas y 
barandas en sus escalinatas, sector gastronómico con mesas 
accesibles y folletería con letra aumentada y formatos en 
Braille. En lo que hace a la seguridad y capacitación de los 
empleados los mismos se encuentran entrenados para la 
atención de personas con discapacidad, cumpliendo con los 
protocolos existentes.

Contacto
Dirección: Zerboni 438, 2760 
Teléfono: 02326 45-3106
Mail: info@hotel-sancarlos.com.ar
Web: www.hotel-sancarlos.com.ar

Alojamiento Los Naranjos
El alojamiento Los Naranjos se especializa en el trabajo con 
contingentes de individuos. Fue distinguido en el año 2013 
por el MINTUR, cumpliendo con los mínimos requisitos de 
accesibilidad y adaptando los accesos al establecimiento. 
También dispone de sanitario accesible para ambos dormis 
(masculino y femenino).

Contacto
Dirección: Zerboni 344, entre Alsina y Belgrano
Teléfono: (02326) 45 3105
E-mail: losnaranjos@laolladecobre.com.ar
Web: www.laolladecobre.com.ar/losnaranjos
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Atractivos

Museo Las Lilas
El Museo Las Lilas obtuvo su distinción en el año 2013 en 
materia de accesibilidad, producto del trabajo mancomunado 
entre el Ministerio de Turismo de La Nación y la Secretaría de 
Turismo provincial. De esta manera, cuenta con módulo de 
estacionamiento reservado para personas con discapacidad, 
accesos con rampa, ingresos internos con rampa móvil, 
sector gastronómico con mesas adaptadas, instructivos de 
atención y formas de proceder en la recepción de personas 
con discapacidad en boletería para la venta de tickets y 
apertura de ambas hojas en puertas para su ingreso. Asimis-
mo, en sus diversas salas de exposición se cuenta con un guía 
para la asistencia a personas con discapacidad visual, admi-
tiendo la permanencia de perros guías y previendo la 
existencia de objetos palpables. A su vez, se cuentan con 
visitas guiadas para personas con discapacidad auditiva, 
contando con personal capacitado en la atención a personas 
con discapacidad.

Contacto
Dirección: Calle Moreno 279
Teléfono: 02326) 45-6425
Mail: museo@museolaslilas.org
Web: www.muselolaslilas.org

Centros de Información Turística

Centro de Información Turística Areco
La oficina de informes cumple con altos estándares de accesibilidad puesto que fue distinguido por el Ministerio de Turis-
mo de La Nación en el año 2013. De esta forma dispone de un módulo de estacionamiento reservado para personas con 
discapacidad, senderos y accesos con rampas, mobiliario y equipamiento preparado para atender a personas con discapa-
cidad, material de la ciudad en letra aumentada y formato Braille, mapa háptico, señalización adecuada de las instalaciones 
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y personal capacitado con pautas a considerar para tratar a personas 
con discapacidad.

Contacto
Dirección: Zerboni y Arellano
Teléfono: 02326) 45 3165
Web:http://www.areco.gob.ar/category/dependencias/direccion-de-turismo
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Villa Gesell

Balnearios

Balneario Noctiluca Parador & Resto- bar
Balneario distinguido por el programa de Directrices de 
Accesibilidad en Servicios Turísticos del entonces Ministerio 
de Turismo de la Nación, implementado a través de la Secre-
taría de Turismo provincial en el año 2012. Dentro de sus 
prestaciones accesibles se destacan: estacionamiento reser-
vado, sanitarios especialmente diseñados, provisión de silla 
anfibia, circuito de circulación y acceso con rampas de 1,20 
metros de ancho, acceso al restaurant a nivel del deck (sin 
marco inferior en la puerta), pasillos entre 1,00 y 3,00 metros 
de ancho, unidades de sombra reservadas para persona con 
discapacidad con deck de madera interno, senderos hasta el 
mar, sector de administración con mobiliario adaptado.

Contacto
Dirección: Paseo 126 y Playa 
Teléfonos: (02255) 463072
E-mail: balnearionoctiluca@gesell.com.ar
Web: www.noctilucaplaya.com.ar

Balneario Sunset
Balneario distinguido por su trabajo y compromiso en el 
marco del programa Directrices de Accesibilidad en Servicios 
Turísticos del entonces Ministerio de Turismo de la Nación, 
que se implementó a través de la Secretaría de Turismo 
provincial en el año 2012. Dentro de sus servicios accesibles 
se cuentan los siguientes: módulo de estacionamiento reser-
vado para personas con discapacidad, rampa de ingreso con 
baranda que conduce hasta el ingreso al balneario, sanitario 
y vestuario accesible, sector de informes con equipamiento 
adaptado, circulaciones con ancho adecuado para el paso de 
personas en sillas de ruedas, silla anfibia, área gastronómica 
accesible, unidades de sombra para la permanencia de 
personas en sillas de ruedas, protocolos de atención y segu-
ridad a personas con discapacidad.

Contacto
Dirección: Entre Paseos 141 y 142
Teléfonos: (02255) 476216
E-mail: sunset@gesell.com.ar
Web: www.balneariosunset.com.ar
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Balneario Municipal Playa para Todos
Se constituye en el primer balneario municipal de la provincia de Buenos Aires pensado para personas con discapacidad y 
distinguido por el entonces MINTUR, a través de la entonces Secretaría provincial en el año 2012. Dispone de los siguien-
tes servicios accesibles: estacionamiento próximo, rampas y pasarelas de madera, caminos extensibles, sanitario y 
vestuario accesible, servicio de sillas anfibias, diez carpas accesibles, provisión de zonas de sombra, juegos y recreación 
adaptada, elementos de seguridad como boyas y la asistencia de personal capacitado.

Contacto
Dirección: Actualmente brinda sus servicios en el Balneario Noctiluca, 
Paseo 126 y Playa 
Teléfonos: (02255) 463072
Web: www.villagesell.gov.ar

Escobar

Atractivos

Bioparque Temaikén
En referencia a la accesibilidad, el Bioparque fue distinguido 
por el entonces Ministerio de Turismo de la Nación, por 
intermedio de la Secretaria de Turismo provincial, en el año 
2009, dentro del marco del programa de Directrices de 
Accesibilidad en Servicios Turísticos, con las consiguientes 
revalidaciones en los años posteriores hasta la fecha. En este 
contexto, las personas con discapacidad ingresan sin cargo a 
Temaikèn, junto con un acompañante, presentando el certifi-
cado de discapacidad en las boleterías del Bioparque. Los 
servicios accesibles que brinda son: cajas prioritarias en las 
boleterías de ingreso al Bioparque, opciones gastronómicas 
para personas celíacas y diabéticas, material impreso en 
Sistema Braille, anfiteatro inclusivo en “El Lugar de las Aves” 
contando con un espacio diseñado para que personas en 
sillas de ruedas puedan participar de las actividades 
integrándose al auditorio, Cine 360° equipado con Aro 
Magnético para personas con discapacidad auditiva, juegos 
adaptados en la Plaza de las Sensaciones, estacionamiento 
señalizado y gratuito para personas con certificado de disca-
pacidad y baños accesibles, Servicio de alquiler de sillas de 
ruedas, rampas de acceso en todos los ambientes, Personal 
capacitado.

Contacto
Dirección: Ruta 25, Km. 1. Escobar
Teléfonos: (0348) 443-6900
E-mail: turismo@temaiken.org.ar
Web: www.temaiken.org.ar
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Exaltación de la Cruz

Alojamiento

Estancia Turística Don Silvano
Se constituye en la única estancia rural accesible del país, 
una propuesta de ocio integral que ofrece alimentación, 
alojamiento y actividades de ocio. Obtuvo su distinción de 
accesibilidad en el año 2013 dentro del marco del programa 
de Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos, imple-
mentado a través de la Secretaría de Turismo de la provincia. 
En cuanto a los espacios de uso común ofrece estaciona-
miento reservado para personas con discapacidad y circula-
ciones accesibles. Asimismo dispone de alojamiento accesi-
ble ya que cuenta con una habitación adaptada con sanitario 
para personas con discapacidad, puertas amplias para el 
paso de una silla de ruedas y rampas en los accesos. En lo 
que refiere a servicios complementarios, sus salones para 
eventos permite la estadía de personas con discapacidad 
motriz y movilidad reducida, con rampas, aberturas, circula-
ciones, sanitarios, vestuarios accesibles y sector de restau-
rant con mesas accesibles y menús para celíacos. El área de 
piscina, de destrezas y el casco de la estancia también han 
sido adaptados, disponiendo la primera de barandas para su 
ingreso.

Contacto
Dirección: Ruta 8 - km 87,300 - Capilla del Señor, 
Partido de Exaltación de la Cruz.
Teléfono: 0810-555-0131 / 4314-3974
Mail:info@donsilvano.com
Web: www.donsilvano.com
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