
Curso | Turismo Alternativo Adaptado 

Nuevas Modalidades y Experiencias del Turismo Accesible 
 

Presentación | Turismo Alternativo Adaptado

De acuerdo con las nuevas tendencias de los viajeros, el Turismo 

Alternativo, es el reflejo de un cambio en el mundo, que 

representa una renovada forma de hacer turismo, 

permitiéndole al hombre un reencuentro con la naturaleza, 

y un reconocimiento al valor de la interacción con las actividades y 

experiencias memorables. Una oportunidad para el desarrollo de 

nuevas actividades económicas que ponen al hombre en el centro de 

las actividades.  

Pensar en un turismo más activo para el segmento del Turismo 

Accesible es nuestro desafío. Entendemos que las personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida comienzan a exigir nuevas 

propuestas y sensaciones, perdiendo el miedo y poniendo como 

motivación actividades que hoy están más al alcance, transformando 

esto en un reto para los profesionales que componemos el sector. 

Hoy el Turismo Alternativo Adaptado es uno 

de los nuevos desafíos del Turismo Accesible 

para la plena inclusión de las personas con 

discapacidad en el sector turístico.  

Fundamentos | El Turismo Alternativo 

Adaptado en Agenda 

El Turismo Alternativo Adaptado cuenta cada día con más propuestas 

en diversos lugares del país. Existen iniciativas de Parapente 

adaptado, Equino recreación, Trekking adaptado (en todas 

sus variantes), experiencias de Senderismo, Esquí 

adaptado, y Actividades Acuáticas al aire libre y en espacios 

cerrados.  

El rol del guía y de los RRHH involucrados en estas actividades es 

primordial para el éxito de nuestras actividades y emprendimientos. 

Por su amplia difusión, por la incorporación de miles de personas con 

discapacidad a estas experiencias, y por la incorporación necesaria de 

profesionales, guías, especialistas y prestadores de servicios turísticos, 

es que tenemos, más que nunca, la necesidad (y la obligación) de 

brindar servicios de manera profesional, con una mirada diversa, 

empática y responsable



 

Masterclass | Seis Videoconferencias con Invitados Especiales 

Durante el curso presentaremos 6 Videoconferencias exclusivas con referentes del sector turístico y especialistas en Turismo Alternativo.  

Docente a Cargo | Alejandro Piccione 

Objetivos del Curso 

• Proveer un marco teórico del Turismo Alternativo Adaptado.  

• Comprender los conceptos y fundamentos claves del Turismo 

Alternativo, la Accesibilidad, la cadena de accesibilidad y el diseño 

universal de experiencias de Turismo Alternativo Adaptado 

• Interpretar las demandas particulares del Turismo Alternativo 

Adaptado.  

• Conocer el marco legal más representativo de la Discapacidad y el 

Turismo Accesible.  

• Brindar un conocimiento teórico para las intervenciones físicas que 

se han de tener en cuenta a la hora de planificar una actividad adaptada 

y propender a la concientización y capacitación sobre las formas de 

atención y trato hacia la diversidad de personas en turismo. 

Condiciones | Duración y Modalidad 

Duración: 2 meses 

Modalidad: 100% online a través de una plataforma de educación a 

distancia de la Escuela de Gestión & Innovación de Turismo Accesible  

Comienzo: Martes 13 de octubre. 

Propuestas Educativas: 

• Se realizarán 6 clases magistrales, a través de Zoom. Las 

Videoconferencias serán grabadas y subidas a la Plataforma. 

• Análisis de casos prácticos en el contexto nacional e 

internacional. 

• Networking 

 

 

 

 

Mi nombre es Alejandro Piccione, tengo 46 años. Me especialicé en Turismo Accesible a través de mi carrera profesional basada en las 

necesidades y experiencias de amigos y compañeros de la universidad. Soy Técnico Industrial, Técnico en Procesos de Calidad en la UTN, 

Guía Nacional de Turismo con experiencia laboral en Parques Nacionales. Fui Coordinador de promoción turística en el Ministerio de 

Turismo de la Nación. Fundé “Cultura Serrana”, el primer complejo de cabañas accesibles de la provincia de Córdoba. A su vez, diseñé y 

creé elementos para mejorar la accesibilidad, destacando varios logros a nivel nacional como la CHAMPA Bike y Sillas Anfibias para ríos de 

montaña.  



 

Aranceles  

Estudiantes Residentes 

Formulario de pago: Estudiantes Residentes: $2.700 |  

http://bit.ly/AbonoCursoTAAAResidente  

 

Estudiantes Extranjeros 

Formulario de pago: Estudiantes Extranjeros: USD 60 | 

http://bit.ly/AbonoCursoTAAAExtranjero  

Promoción Curso Turismo Alternativo Adaptado + Curso Customer Experience  

Formulario de pago: Estudiantes Residentes: $4.000 |   

http://bit.ly/promo2CursosResidente  

 

Formulario de pago: Estudiantes Extranjero: USD 90 |   

http://bit.ly/promo2CursosExtranjero   

 

Formularios de Inscripción 

Formulario de inscripción Curso: http://bit.ly/FormularioInscripcionTurismoAdapatado 
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