
 

 

Establecimientos Accesibles: Villa Gesell 

Balneario Noctiluca Parador & Resto- bar 

Balneario distinguido por el programa de 

Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos 

del Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), 

implementado a través de la entonces Secretaría 

de Turismo provincial en el año 2012. Dentro de 

sus prestaciones accesibles se destacan: 

estacionamiento reservado, 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 postal: 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 Ministerio 

de Turismo de la Nación (MINTUR), 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 reservado 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 seguridad a personas con discapacidad. 

http://www.noctilucaplaya.com.ar/


 

 

Contacto 
Dirección postal: Entre Paseos 141 y 142 
Teléfonos: (02255) 476216 
E-mail: sunset@gesell.com.ar 
Web: www.balneariosunset.com.ar 
 

Balneario Municipal Playa para Todos 

Se constituye en el primer balneario municipal de 

la provincia de Buenos Aires exclusivo para 

personas con discapacidad y distinguido por el 

MINTUR, a través de la entonces Secretaría 

provincial en el año 2012. Dispone de los 

siguientes 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 postal: Paseo 128 y Playa. 
Web: www.villagesell.gov.ar 

 

http://www.balneariosunset.com.ar/
http://www.villagesell.gov.ar/

