
 

 

Establecimientos Accesibles: San Antonio de Areco 

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. Asimismo, en sus diversas salas de exposición se 

cuenta con un guía para la asistencia a personas con discapacidad visual, admitiendo 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 
 

Hotel y Spa San Carlos 

El hotel y Sapa 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 adaptada 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 

http://www.muselolaslilas.org/


 

 
 
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 
 

Centro de información turística Areco 

La oficina de informes cumple con altos estándares 

de accesibilidad puesto que fue distinguido por el 

Ministerio de Turismo 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 discapacidad, 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 

http://www.hotel-sancarlos.com.ar/

