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P R E S E N T A C I Ó N 
 
En este sentido, si bien el Perú se encuentra camino a la accesibilidad y quedan aún muchos 
retos pendientes a nivel de infraestructura, los peruanos tenemos la firme voluntad de abrir 
nuestro país para todos. Y esto es lo verdaderamente esencial e importante.  
 
Son muchas las oportunidades que se le presentan al Perú al desarrollar el turismo para 
personas con discapacidad, un segmento que se estima en 61 millones de personas  
provenientes de Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental (Kéroul, 1994). Sólo en Estados 
Unidos, principal país emisor de turistas hacia el Perú, la población con discapacidad suma 
alrededor de 54 millones de personas (US Census Bureau, 1994). 
 
El presente informe de evaluación constituye el primer esfuerzo realizado en el Perú por 
analizar el nivel de accesibilidad de la infraestructura turística y plantea el reto a futuro de 
integrar más ciudades y más servicios turísticos para así poder editar más adelante una guía 
de turismo para personas con discapacidad.  
 
Agradecemos a cada una de las personas que nos motivan todos los días a seguir adelante 
con el proyecto de desarrollo del turismo para personas con discapacidad. Gracias también a 
todos aquellos empresarios y funcionarios de los sectores privado y público que vienen 
haciendo posible este proyecto.  
 
 
PERÚ... CAMINO A LA ACCESIBILIDAD 

 
 
erú ya es conocido como un gran destino entre los turistas europeos. Pero desde 
1998, se viene trabajando en un proyecto especial dirigido a turistas procedentes de 

Estados Unidos y Canadá sin olvidar a aquellos que presentan limitaciones físicas.  
Estamos hablando no sólo de personas que ustedes ven en silla de ruedas, sino también 
personas sordas, personas que caminan con ayuda de andadores, que tienen baja visión o son 
ciegas, o incluso aquellos que presentan deficiencia intelectual y/o retardo mental. 
 
El Perú es el primer país en Sudamérica que desea posicionarse como un destino accesible 
para personas con limitaciones físicas y también está focalizando el mercado norteamericano 
sin olvidar como prioridad la obligación de ser ACCESIBLE. 
 
El Perú tiene aquello que los turistas norteamericanos buscan en un destino: buen clima, sitios 
arqueológicos, Machu Picchu, museos, montañas, campos de golf, playas, sol, la selva 
amazónica. Yo sé que no se puede cambiar la selva ni sitios arqueológicos como Chan Chan o 
Machu Picchu, pero lo que realmente es prioridad es contar con accesibilidad en el transporte, 
alojamientos, restaurantes y servicios higiénicos. 
 

P 
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El Perú se encuentra en el camino indicado hacia la accesibilidad y el deseo de cambiar es una 
realidad. Estamos seguros que en corto plazo los peruanos podrán ver a un nuevo tipo de 
turistas invadiendo sus calles.   
 
 
EN EL CAMINO DEL ACCESO ... EN EL PERÚ 
 
 

 
ste es el primer informe de evaluación sobre accesibilidad en el Perú. Representa un 
inicio... de acceso mejorado, conciencia realzada y un proceso de eliminación de 
barreras que guiarán al Perú hasta convertirse en el destino accesible que todos como 

equipo deseamos. Los lectores encontrarán aquí sólo pocos casos de acceso perfecto para 
personas en sillas de ruedas, tal como ha sido medido por los estándares del Acta para 
Americanos con Discapacidad (ADA). Sin embargo, encontrarán aspectos que pueden cubrir 
sus necesidades específicas, o con una pequeña ayuda de los miembros del grupo, para viajar 
a esta emocionante y singular parte del mundo. 
 
 Las naciones que deciden no excluir a nadie de la vida pública, sin importar su discapacidad, 
tienen que empezar en algún lugar. Incluso en los Estados Unidos, el proceso empezó 
seriamente tan sólo hace diez años y existen muchas barreras a ser eliminadas. En Nueva 
York, por ejemplo, hay demasiadas tiendas y restaurantes que tienen una o dos gradas y que 
obstaculizan la entrada de los usuarios de sillas de ruedas. En este caso, no hay excusas de 
antigüedad ni belleza, sólo la falta de conciencia o cuidado de funcionarios del gobierno local y 
propietarios. 
 
También quiero advertir que lo que va a ver en estas páginas es solamente una parte del 
proyecto. Cuando se aumenta la conciencia de la administración y del gobierno local hacia la 
importancia de este mercado, ayudamos a asegurar que los cambios positivos continuarán con 
cada proceso de renovación o inversión nueva. Al entrenar personal de primera línea en los 
datos específicos sobre cómo ayudar a viajeros ciegos, sordos o en sillas de ruedas, 
directamente impactamos la calidad del servicio que los visitantes discapacitados recibirán de 
estos jóvenes durante sus carreras 
 
 
CATEGORÍAS DE ACCESIBILIDAD  
 
Estos son los requisitos básicos para calificar el grado de accesibilidad de los establecimientos 
según el tipo de discapacidad. Han sido elaborados tomando como modelo los estándares de 
la organización canadiense Kéroul, que hace 21 años viene trabajando arduamente en 
Montreal, Canadá, para eliminar las barreras arquitectónicas en favor de las personas con 
discapacidad. Si bien para efectos de la evaluación se han utilizado estos parámetros, así 
como los empleados por SATH sobre la base del American with Disabilities Act –ADA (Acta 
para Americanos con Discapacidad), el presente informe no incluirá esta simbología al tratarse 
de una primera evaluación.   

E 
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• Accesible 
 
- El acceso a las habitaciones y los baños deben tener un ancho de puerta mínimo de 0.81 

m  
- El inodoro, tina y ducha deben contar con barras de apoyo (en caso de ducha, debe haber 

disponible una silla especial) 
- El espacio debajo del lavamanos debe tener por lo menos 0.70 m 
- La altura de los dinteles inferiores no debe exceder los 0. 025 m 
- No deben haber gradas entre la entrada accesible y las habitaciones. Si hay una rampa, la 

pendiente máxima debe ser del 10% (diez metros de largo por cada metro de alto)  
- Dentro del baño, debe haber un espacio libre de maniobra mínimo de 1.50 m de diámetro 
 
 
• Parcialmente Accesible 
 
 
- Cuando no se cumple una o más de las características mencionadas en la categoría de 
accesible 
 
 
• Inaccesible 
 
- Las puertas tienen un ancho libre menor a 0.75 m  
- Hay más de una grada para el acceso al edificio, habitación o baño. No hay una rampa 

disponible 
 
 
• Accesible para personas ciegas o con dificultades de visión 
 
 
Cuando se ofrece uno o más de los siguiente servicios:  
- Menú en Braille o impreso en puntaje grande (no serif y por lo menos 16 a 18 puntos) 
- Control del ascensor en Braille o relieve 
- Números de las habitaciones en relieve 
 
 
• Accesible para personas sordas o con dificultades de audición 
 
Cuando se ofrece uno o más de los siguientes servicios:  
- Volumen ajustable para los teléfonos 
- Servicio de pantalla de texto para los teléfonos 
- Sistema de subtitulado (close captioned) para el televisor 
- Alarma de incendio visual 
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- Empleados familiarizados con el lenguaje de signos 

L I M A 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES 
 
Ubicación: El departamento de Lima está ubicado en el centro del país, ocupando zonas de 
costa (frente al Océano Pacífico) y de sierra hacia el este. 
Altitud : 133 m.s.n.m. 
Temperatura promedio: 19ºC  (máxima de 25ºC y mínima de 13ºC ). La temporada de 
mayor humedad es en invierno, de junio a setiembre.  
 
Vías de acceso 
 
Terrestre.- 
Se comunica por la Carretera Panamericana con todas las ciudades de la costa y con Ecuador 
al norte y Chile al sur. Por la Carretera Central, la Marginal y las vías de penetración, Lima se 
une  con las ciudades de la sierra y selva. 

l i m a  

Iglesia y Convento de San Francisco, Lima 
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Aérea.- 
Lima está conectada con las principales ciudades del mundo. Es la principal puerta de ingreso 
y salida del país a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  
 
 
Breve reseña histórica  
 
La ciudad de Lima, conocida también como la Ciudad de los Reyes, fue fundada por 
Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535 en la margen derecha del río Rímac, debido a las 
magníficas condiciones estratégicas y geográficas de este valle. 
 
Lima, cuyo nombre proviene del vocablo indígena Rímac, que traducido al español significa 
hablador, empezó a crecer rápidamente gracias al aporte de las milenarias culturas que se 
desarrollaron en toda esta zona. Se convirtió en los siglos XVI y XVII en la metrópoli más 
importante y poderosa de la América Española. Fue centro de las actividades comerciales y 
culturales del virreinato hasta el siglo XVIII, en que se crea el Virreinato de La Plata que 
absorbió las famosas minas de Potosí. Ya en 1821 y luego de intensos movimientos políticos 
es proclamada la Independencia por José de San Martín, iniciándose a partir de este 
momento la etapa Republicana. Hoy en día, Lima es una moderna ciudad que ofrece una gran 
variedad de atractivos que, unidos a su rico pasado, presenta una síntesis armoniosa en sus 
museos, barrios tradicionales, restaurantes, galerías de artesanos y vida nocturna. El Centro 
Histórico de Lima es considerado por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
 
Principales atractivos turísticos 
 
Plaza Mayor.- Ubicado en el centro de la ciudad, alberga en su perímetro a tres de los 
edificios más importantes de la época colonial: la Catedral, el Palacio de los Virreyes -actual 
Palacio de Gobierno conocido como la Casa de Pizarro- y la Municipalidad. Conserva en el 
centro una fuente de bronce que data del siglo XVII. 
La Catedral.- Ubicada en la Plaza Mayor, ocupa el mismo lugar del edificio original de 1555, 
siendo el actual producto de la reconstrucción realizada bajo la dirección del jesuita Juan Rehr 
luego del terremoto de 1746. Su fachada e interior son austeros; destaca la sillería del coro, sus 
altares y la tumba de Francisco Pizarro (†1541).  
Iglesia y Convento de San Francisco.- Ubicada en la tercera cuadra del Jr. Ancash. Es uno 
de los mejores conjuntos arquitectónicos coloniales del siglo XVII conformado por la plazuela, 
el convento y la iglesia. Tiene claustros con azulejos y un interesante Museo de Arte Virreinal 
que contiene una valiosa colección de obras artísticas, además de catacumbas de más de 
300 años de antigüedad. 
Iglesia San Pedro.- Ubicada en la intersección de la calle Azángaro y Ucayali. Es un templo 
barroco inaugurado en 1638 con el nombre de San Pablo. En 1772, con la expulsión de los 
jesuitas, tomó el nombre de San Pedro. Posee naves laterales con altares dorados trabajados 
magníficamente y cuadros de gran valor.  
Iglesia y Convento Santo Domingo.- Ubicada en la intersección de la calle Conde de 
Superunda y Camaná. Su construcción se inició con la fundación de Lima y fue terminada a 
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fines del siglo XVI. La iglesia de tres naves cuenta con interesante sillería en el coro tallada en 
cedro, lo mismo que su cúpula. El convento está adornado con azulejos sevillanos y la sala 
capitular -con tallas barrocas- fue el lugar donde se fundó la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
Convento de los Descalzos.- Ubicado en el Rímac (margen derecha del río del mismo 
nombre) al final de la Alameda de los Descalzos, la que fue paseo de la Lima del siglo XVIII. 
Este convento fue fundado a fines del siglo XVI y sus ambientes tranquilos y amplios guardan 
valiosas pinturas de la Escuela Quiteña y Cusqueña.  
Palacio Torre Tagle.- Ubicado en la tercera cuadra del Jr. Ucayali. Sede actual del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, es una mansión de principios del siglo XVIII, que exhibe una 
portada de piedra y dos bellos balcones tallados. 
Casa Oquendo o Palacio Osambela.- Ubicada en el Jr. Conde de Superunda 298. De 
comienzos del siglo XIX, tiene en su fachada cinco balcones y un mirador desde el que se 
observaba la entrada y salida de los barcos en el puerto del Callao. Recientemente 
restaurada, es sede de importantes instituciones culturales. 
Casa de Riva Agüero.- Ubicada en Camaná 459. Esta casa del siglo XIX fue donada a la 
Universidad Católica por el último descendiente de los propietarios, Don José de la Riva 
Agüero. En ella funciona, actualmente, el Instituto del mismo nombre que conserva un 
completo archivo histórico y una biblioteca en el primer piso. 
Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia.- Ubicado en la Plaza Bolívar s/n, 
Pueblo Libre. Presenta una importante colección de ceramios, textiles y orfebrería de las 
culturas Chavín, Mochica, Chimú, Tiahuanaco, Pucará, Paracas, Nazca e Inca. 
Museo de Oro.- Ubicado en Alonso de Molina 1100, Monterrico. Colección particular del 
señor Miguel Mujica Gallo que contiene piezas de oro y joyas de las culturas preincas, 
especialmente, de las culturas Mochica, Chimú y Nazca. Adicionalmente, cuenta con un 
Museo de Armas con piezas que datan desde el siglo XVI. 
Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera.- Ubicado en la Av. Bolívar 1515, Pueblo Libre. 
Espléndida colección privada de ceramios particularmente de la Cultura Mochica. Tiene una 
sala del tesoro que guarda piezas de orfebrería, como el único pectoral de oro completo de un 
jefe Chimú. 
Museo Amano.- Ubicado en calle Retiro 160, Miraflores. Selecta colección particular de 
cerámica y textiles de todas las culturas prehispánicas, especialmente de la cultura Chancay. 
Visitas previa cita. 
Museo de Arte.- Ubicado en el Paseo Colón 125, Lima. Antiguo Palacio de la Exposición 
(1869) que reúne una rica colección de cerámica, textiles, orfebrería prehispánica, pinturas y 
platerías coloniales y republicanas, resumiendo 3,000 años de nuestra historia desde la 
cultura Chavín hasta nuestros días. 
Museo de la Nación.- Ubicado en  la Av. Javier Prado Este 2465, San Borja. Expone una 
selecta colección de piezas arqueológicas que muestran de manera didáctica las principales 
expresiones culturales del antiguo Perú. Interesante réplica de la tumba y ornamentos del 
Señor de Sipán. 
Huaca Huallamarca.- Ubicada en la intersección de Av. El Rosario y Av. Nicolás de Rivera, 
San Isidro. Centro Ceremonial de forma piramidal de la época preincaica con un museo de 
sitio que exhibe piezas encontradas en el lugar.  
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Huaca Pucllana o Juliana.- Ubicada a la altura de la cdra. 40 de Av. Arequipa y la cuarta 
cuadra de Av. Angamos, Miraflores. Templo preinca de forma piramidal, levantado a base de 
pequeños adobes hechos a mano, cuenta con un pequeño museo de sitio. 
 
 
Afueras de la ciudad 
 
Reserva Nacional de Lachay.- En el Km. 105 de la Panamericana Norte y a 1 h 45 min. 
aprox. en auto, se ingresa por un desvío de 4 Km. a la mano derecha. Existe un interesante 
micro-clima, donde abunda la vegetación y los animales silvestres, así como también áreas 
arqueológicas de culturas prehispánicas.  
Fortaleza de Paramonga.- En el Km. 209 de la Panamericana Norte y a 3 h 30 min. aprox. en 
auto. Es una gran construcción de adobe preinca (Chimú), ubicada en una elevación natural. 
Marcahuasi.- A 3 Km. al este de San Pedro de Casta en la sierra de Lima (3,935 m.s.n.m.). 
Desde este poblado se requiere un recorrido de 3 h a caballo o 6 h caminando, donde se 
encuentra esta meseta de 4 Km2 de extensión. Allí se hallan enormes rocas erosionadas, por 
acción del clima, que sobresalen hasta los 26 m de altura, muchas de las cuales presentan 
formas de animales. Es necesario llevar equipo de campamento. 
Pachacamac.- Sitio arqueológico ubicado a la altura del Km. 31 de la Panamericana Sur a 
unos 45 min. en auto. Fue el principal centro ceremonial de la costa peruana. Su influencia 
decayó a partir del siglo XV D.C. cuando se produjo su conquista por el Inca Túpac Yupanqui. 
Entre las construcciones destacan el Templo del Sol y el Acllahuasi, ambas levantadas durante 
la dominación inca. El principal material utilizado en las edificaciones fue el barro, al igual que 
en toda la costa peruana. 
Lunahuaná.- A 180 Km. de Lima y a 2 h aprox. en auto. En el Km. 140 de la Panamericana 
Sur se toma un desvío a la mano izquierda que nos lleva a este poblado. En el camino que 
avanza a lo largo del río Cañete, hay restos arqueológicos prehispánicos rodeados de 
imponentes montañas y exuberante vegetación. Destaca también la iglesia colonial de 
Lunahuaná que data de 1690. Esta zona es buena para la práctica del canotaje, la pesca, la 
caza, el kayac, el parapente, la bicicleta de montaña, entre otros deportes de aventura. 
 
 
Gastronomía 
 
Sus platos típicos son el cebiche, el escabeche, la carapulcra limeña, el cau-cau, los 
anticuchos, el lomo saltado, el ají de gallina y el seco de ternera.  
Sus postres típicos son: la mazamorra morada, el suspiro a la limeña, el turrón de doña Pepa 
y los picarones. La bebida tradicional es la chicha morada. 
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Festividades 
 
Festival de Deportes de Aventura de Lunahuaná (Febrero) 
Durante el festival se desarrollan campeonatos de canotaje, parapente, trekking, vuelo libre, 
ciclismo de montaña, pesca con cordel y atarraya. 
Mes del Señor de los Milagros (Octubre) 
Esta procesión congrega a la mayor cantidad de feligreses de América del Sur que rinden 
homenaje al Cristo Morado, con cantos y alabanzas a medida que la imagen avanza por la 
ciudad. En conmemoración al Señor de los Milagros, en la Plaza de Acho, se realiza la feria 
taurina del mismo nombre, a la que llegan prestigiosos toreros de España y de otros países 
de América. 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
 
 
Hoteles  
 
Country Club Lima Hotel  
Dirección: Los Eucaliptos 590, San Isidro, Lima 
Teléfono: (511) 611-9000 
Fax: (511)  611-9002 
E Mail: rdeustua@hotelcountry.com  /  country@hotelcountry.com 
http:// www.hotelcountry.com 
 
Este hotel de cinco estrellas con 75 habitaciones es miembro del Leading Hotels of the World. 
Tiene estacionamiento en la calle y no hay espacios reservados para personas con 
discapacidad. El acceso desde la calle hasta la entrada principal cuenta con rampas, siempre 
hay personal dispuesto a ayudar. El mostrador de recepción tiene una altura de 0.79 m. Hay 
dos ascensores en el establecimiento que son accesibles. Las habitaciones son amplias y las 
puertas de entrada tienen un ancho de 0.84 m. No cuentan con habitaciones con baños 
accesibles (0.63 m mide el ancho libre de la puerta). Es un edificio histórico de Lima muy 
interesante para conocer por su antigüedad y sus líneas arquitectónicas. El restaurante, bar y 
salas de conferencias son accesibles sin ayuda una vez que se está adentro del edificio. 
También se puede llegar cómodamente hasta el centro de negocios y el gimnasio. El área de la 
piscina es accesible con ayuda (una grada). No cuentan con SS.HH. públicos accesibles. 
 
El Pardo DoubleTree Hotel  
Dirección: Jirón Independencia 141, Miraflores, Lima 
Teléfono: (51-1) 444 2283  
Telefax ventas: (51-1) 447 8105 / 444 2171 
Email: pardohot@si.com.pe  / pardohot@doubletreeelpardo.com.pe 
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Hotel de cinco estrellas con 110 habitaciones. No cuenta con estacionamiento reservado para 
personas con discapacidad. La entrada principal se halla al nivel de la calle.  El mostrador de 
recepción está a 1.12 m de altura. Los ascensores tienen el panel de control a 1.61 m de altura 
en su parte más alta. Los botones de mando son luminosos y las señales son visuales. Los 
indicadores de los números de las habitaciones están en relieve y en Braille. Las puertas de 
entrada tienen 0.76 m de ancho. Los interruptores de luz están a una altura adecuada y la 
habitación cuenta con un área suficiente para maniobrar una silla de ruedas. Los teléfonos 
están provistos de señales luminosas y el televisor tiene sistema de subtítulos. Hay servicio de 
fax en las habitaciones. Cuentan con una habitación especial con baño accesible. El 
restaurante, el bar, el centro de negocios, las salas de conferencias y el gimnasio son 
accesibles. No hay SS.HH. públicos accesibles. Tienen rampas en las veredas aledañas al 
hotel. 
 
José Antonio Suites 
Dirección: Calle Colón 325, Miraflores, Lima 
Teléfono: (51-1)  445 6870 / 445 7743 / 445 55228 
Fax: (51-1) 446 8295 
Email: reservas@hotelesjoseantonio.com.pe 
http://www.hotelesjoseantonio.com 
 
Hotel de cuatro estrellas con 40 habitaciones y cuatro suites. No cuenta con estacionamiento 
reservado para personas con discapacidad. Hay tres rampas fijas con pendiente pronunciada 
para entrar al área de recepción del hotel. Hay un escalón entre la recepción y los ascensores. 
No cuenta con habitaciones con baños accesibles, pero las de tipo matrimonial son bastante 
espaciosas y pueden acomodar a personas con movilidad física restringida que no usen una 
silla de ruedas, así como a personas con otro tipo de discapacidad. El restaurante, el bar, las 
salas de conferencias y el centro de negocios son accesibles sin ayuda. El área de la piscina y 
los SS.HH. públicos son inaccesibles. 
 
Las Palmeras de San Isidro  
Hotel & Suites 
Dirección: Av. Las Palmeras 240, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 422-3887 
Fax: (51-1) 222-8308 
Email: postmast@hotpalmeras.com.pe / ventas@hotellaspalmeras.com.pe 
http://www.hotellaspalmeras.com.pe 
 
Hotel de cinco estrellas con 35 habitaciones. Tiene estacionamiento interior y exterior a nivel de 
la calle. No cuenta con espacios reservados para personas con discapacidad. El 
estacionamiento está al mismo nivel de la entrada principal y secundaria. El ascensor tiene el 
panel de control a 1.31 m de altura en su parte más alta. Los botones de mando están en 
relieve y en Braille, también tienen indicadores luminosos y las señales del ascensor son 
visuales. Las habitaciones son amplias, con puertas de un ancho libre de 0.78 m., teléfonos 
con señal luminosa y televisor con sistema de subtitulado. Los baños de las habitaciones no 
son accesibles (ancho libre de puerta de 0.68 m). El restaurante, el bar, la sala de conferencias 
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y el área de la piscina son accesibles sin ayuda, pero no cuentan con SS.HH. públicos 
accesibles. Hay habitaciones por remodelar en un futuro cercano y éstas tendrán baños 
accesibles.  
 
Lima Marriot  
Hotel & Stellaris Casino 
Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores, Lima 
Teléfono: (51-1)  217 7000 
Fax: (51-1)  217 7002 
http://www.marriotthotels.com 
 
Hotel de cinco estrellas con 300 habitaciones, tres de las cuales se hallan adaptadas. Cuenta 
con estacionamiento accesible en el sótano, pero los espacios no están reservados para 
personas con discapacidad. La entrada principal tiene al costado de las escaleras una rampa 
de pendiente pronunciada con pasamanos a ambos lados. El mostrador de recepción tiene una 
altura de 1.16 m, pero hay cerca una mesa muy cómoda para personas en silla de ruedas. Hay 
dos bancos de ascensores: el primero comunica la calle con las áreas públicas del hotel y el 
segundo conduce desde la recepción hasta las habitaciones. Todos los ascensores tienen los 
controles de mando ubicados a una altura adecuada, botones en Braille y con señales 
luminosas además de sonoras. Las tres habitaciones accesibles tienen puertas de entrada de 
0.91 m de ancho. El indicador del número de las habitaciones está en relieve y a una altura de 
1.53 m. Las puertas de entrada a los baños miden 0.86 m de ancho. Los baños son 
completamente accesibles y están provistos de roll in shower (ducha sin dintel) y sillas para la 
misma, disponibles según pedido de los huéspedes. El resto de las habitaciones del hotel tiene 
puertas de entrada de 0.91 m de ancho y las puertas de acceso a los baños miden 0.82 m de 
ancho. Todas las tinas instaladas en los baños de las habitaciones tienen barras de apoyo. El 
área de la piscina y las canchas de tenis es accesible con ayuda (una grada). Los restaurantes, 
el bar, las salas de conferencia, el gimnasio y el sauna son accesibles sin ayuda. Asimismo, 
son accesibles los SS.HH. públicos de los restaurantes, las salas de conferencia, el sauna y el 
gimnasio.  
 
Los Delfines Hotel 
Dirección: Los Eucaliptos 555, San Isidro, Lima  
Teléfono: (511) 215-7000 
Fax: (511) 215-7072 
Email: reservas@losdelfineshotel.com.pe 
http://www.losdelfineshotel.com.pe 
 
Hotel de cinco estrellas con 197 habitaciones. Tiene estacionamiento en el interior, pero no 
cuenta con espacios reservados para personas con discapacidad. Hay una rampa entre la 
vereda y la calle, la misma que tiene una pendiente pronunciada. La entrada principal está al 
nivel de la vereda. El mostrador de recepción tiene una altura de 1.23 m, pero hay una mesa 
adecuada para el registro de personas que usan silla de ruedas. Los ascensores tienen el 
panel de control a 1.60 m de altura en su parte más alta. Los botones de mando son luminosos, 
en relieve y también en Braille. Los ascensores cuentan con señales sonoras y visuales. El 
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hotel tiene una habitación reservada para personas con discapacidad, cuya puerta de entrada 
tiene 0.89 m. La manija es de tipo palanca. La altura de los interruptores es de 1.13 m. Los 
closets tienen barras a 1.00 m. de altura. Hay espacio suficiente en la habitación para 
maniobrar una silla de ruedas. Los teléfonos cuentan con señales luminosas y el televisor tiene 
sistema de subtitulado. La puerta del baño tiene un ancho libre de 0.69 m. (0.72 sin puerta). 
Hay espacio suficiente para maniobrar la silla de ruedas y acercarse al lavatorio y a la ducha, 
pero no así al inodoro. Tiene barras de apoyo instaladas en el lado derecho del inodoro y en la 
ducha, la cual está equipada con controles tipo teléfono. No tienen sillas adecuadas para la 
ducha. El resto de las habitaciones estándar tiene puertas de entrada de 0.88 m de ancho y 
son relativamente estrechas. Los baños tienen puertas de entrada de 0.69 m de ancho y son 
bastante restringidos en cuanto a espacio. El bar, el área de la piscina, el centro de negocios, 
las salas de conferencia y una sección de la cafetería son accesibles. La mesa de buffet de la 
cafetería y el restaurante son accesibles con ayuda o de lo contrario hay que salir del edificio y 
entrar a ellos por la puerta que se utiliza para observar el delfinario. 
 
Meliá Lima 
Dirección: Av. Salaverry 2599 San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 411 9000 / 411 9100 
Fax: (51-1) 411 90 29 / 411 90 22 
Email: melia.lima@solmelia.com / ventas2.melia.lima@solmelia.com 
http: // www.melialima.solmelia.com 
 
Hotel de cinco estrellas con 180 habitaciones, perteneciente a la cadena internacional Sol 
Meliá. Tiene estacionamiento interno, pero no cuenta con espacios reservados para personas 
con discapacidad. Hay una rampa con pendiente pronunciada entre el estacionamiento y la 
entrada principal. La puerta principal es automática. El mostrador de la recepción tiene 1.10 m 
de altura, pero hay una mesa muy cómoda para personas en silla de ruedas. Los ascensores 
están equipados con botones de mando luminosos y también con señales sonoras. Tiene 
sistema de alarma visual en todas las habitaciones, así como teléfonos con control de volumen. 
En la actualidad hay 2 habitaciones accesibles. Las habitaciones convencionales tienen 
puertas de entrada de 0.82 m de ancho y las puertas de los baños miden 0.70 m de ancho 
(0.73 m. sin puerta). Todos los baños de las habitaciones estándar tienen grifería de tipo 
palanca, ducha con controles tipo teléfono y barras de apoyo en tina y ducha. El restaurante, el 
área de la piscina y algunas de las salas de conferencia son accesibles sin ayuda. Los SS.HH. 
públicos no son accesibles para sillas ruedas. 
 
Sheraton Lima  
Hotel & Casino 
Dirección: Paseo de la República 170, Lima 
Teléfono: (51-1) 315 5000 / 315 5022 
Fax: (51-1) 315 5015 / 315 5024 
Email: reservas@sheraton.com.pe 
 
Ubicado cerca del Centro Histórico de Lima, este hotel de cinco estrellas cuenta con 431                    
habitaciones, dos de las cuales se hallan adaptadas para recibir a personas con discapacidad. 
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Todo el hotel cuenta con sistema de alarma visual y sonoro. El ingreso a la recepción está a 
nivel. Las puertas de las habitaciones adaptadas tienen un ancho libre suficiente  (0.90 m.), así 
como manijas tipo palanca. Las habitaciones son amplias, con teléfonos de señal luminosa y 
televisor con sistema de subtitulado. La puerta del baño tiene un ancho libre de 0.89 m, hay 
barras de apoyo en la tina y al costado del inodoro, el cual se halla elevado a 0.45 m del suelo. 
La tina cuenta con controles tipo teléfono y un asiento de madera movible. El resto de las 
habitaciones tiene un ancho libre de puerta de 0.95 m y barras de apoyo en las tinas. Los 
espacios públicos son accesibles sin ayuda, como los distintos restaurantes (rodizios, criollo e 
internacional) el bar, la galería comercial en el sótano, las salas de conferencias y el área de la 
piscina. El casino es accesible con ayuda, pues la rampa tiene una pendiente pronunciada. Los 
SS.HH. públicos ubicados en el casino tienen un ancho libre de puerta de 0.78 m, manijas tipo 
palanca y cubículo de inodoro con puertas de ancho libre 0.80 m. Hay barras de apoyo al 
costado del inodoro. Sin embargo, el lavamanos no cuenta con grifería tipo palanca y resulta 
difícil de alcanzar, pues no hay suficiente espacio libre entre la base y el suelo (0.57 m). El 
hotel cuenta con asesoría médica las 24 horas al día. El hotel está remodelando habitaciones y 
los SS.HH. públicos del casino. Planean contar con más habitaciones accesibles. 
 
Sol de Oro 
Suites Apart Hotel 
Dirección:  Jirón San Martín 305, Miraflores, Lima 
Teléfono: (51-1) 446 9876 
Fax: (51-1) 447 0967 / 446 6676 
Email: ventas@soldeoro.com.pe 
http://www.soldeoro.com.pe 
 
Este hotel de cinco estrellas tiene en total 70 suites, de las cuales 25 son las más cómodas 
para personas con discapacidad y se hallan en la categoría de ejecutivas, pues poseen 
computadoras con servicio de Internet. La entrada principal está a nivel y hay una rampa entre 
el estacionamiento exterior y la vereda que conduce al hotel. El estacionamiento interior se 
halla al mismo nivel que el área del ascensor, el cual tiene pasamanos y un panel de control 
ubicado a 1.37 m. en su parte más alta. Las señales son visuales y los botones de mando 
luminosos. Todo el hotel tiene sistema de alarma sonoro y detector de humo. Las habitaciones 
cuentan con kitchenet, televisor con sistema de subtitulado y teléfono con señal luminosa. Las 
suites junior son amplias y tienen un ancho de puerta de 0.86 m. El baño tiene puertas más 
estrechas (0.70 m) y el espacio es restringido para una persona en silla de ruedas. Las suites 
de tipo ejecutivo son más amplias y las puertas de los baños miden 0.74 m. de ancho libre sin 
el tope. El restaurante es inaccesible, pero se puede brindar servicio a la habitación. El área de 
la piscina es accesible con ayuda y la sala de conferencia lo es sin ayuda. El hotel tiene 
adaptado una suite ejecutiva accesible. Tiene una rampa de ingreso hacia el restaurante que 
se coloca cuando lo solicitan. 
 
 
Sonesta Posada del Inca de San Isidro  
Dirección: Calle Los Libertadores 490 cuadra 4, San Isidro, Lima  
Teléfono: (51-1) 222-4373 
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Fax: (51-1) 222-4370 
Email: fvelasco@la-foresta.com.pe 
http://www.sonesta.com 
Contacto: Fernando Velasco (gerente residente) 
 
Hotel de tres estrellas con 50 habitaciones, una de las cuales es accesible. Tienen 
estacionamiento privado en el sótano, pero no hay espacios reservados para personas con 
discapacidad. Hay una rampa fija con pendiente suave que lleva desde la calle a la entrada 
principal. El ascensor cuenta con botones de mando luminosos, en relieve y en braille, y tiene 
señales visuales. Los indicadores de los números de las habitaciones están a 1.60 m de altura 
en su parte más alta y son en relieve. La habitación accesible tiene una puerta de entrada de 
0.79 m de ancho y manija tipo palanca. Los interruptores de luz y controles del aire 
acondicionado están a una altura adecuada, lo mismo que las barras para la ropa dentro de los 
closets y la caja de seguridad. El teléfono de la habitación está equipado con señal luminosa y 
el televisor tiene sistema de subtitulado. El baño cuenta con manija tipo palanca y la puerta de 
ingreso al mismo tiene 0.80 m de ancho. El espacio para maniobrar la silla de ruedas es 
suficiente, el lavado está a buena altura y tiene los tubos de agua y desagüe aislados para 
prevenir quemaduras. El hotel cuenta con accesorios para levantar el nivel del inodoro, pero 
este último no tiene barras de apoyo. La tina /ducha tiene barra de apoyo, controles tipo 
teléfono y una silla movible que se encuentra disponible para los huéspedes que la soliciten. 
Las demás habitaciones son amplias y con puertas suficientemente anchas, al igual que las de 
los baños. Estos últimos son amplios y cuentan con suficiente espacio para maniobrar sillas de 
ruedas dentro de ellos. Los SS.HH. públicos del primer piso no son accesibles para personas 
en silla de ruedas. El restaurante y el bar del hotel son accesibles sin ayuda. Cartas en inglés, 
en español con el sistema braille, personal disponible para brindar ayuda  a las personas con 
discapacidad. 
 
Swissotel Lima 
Dirección: Vía Central  150 Centro Empresarial Real, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 421 4400  
Fax: (51-1) 421 4422 
Email: businesscenter@swissotel.com.pe 
http://www.swissotel.com 
 
Este hotel de cinco estrellas. Posee 244 habitaciones, de las cuales cuatro son las más 
cómodas para personas en silla de ruedas. La entrada principal al hotel tiene rampas a ambos 
lados de la escalera. La pendiente es pronunciada y no hay pasamanos, por lo cual el ingreso 
es accesible con ayuda. Los ascensores tienen pasamanos y son amplios. Las habitaciones 
más accesibles son bastante amplias, con puertas con un ancho libre de 0.90 m y manijas tipo 
palanca, además de alarma de incendio visual, teléfonos con señal luminosa y televisor con 
sistema de subtitulado. El baño es amplio, con manija y grifería tipo palanca, un ancho libre de 
puerta de 0.79 m, y barras de apoyo al costado del inodoro y en la tina.  No cuentan con silla 
especial para bañarse. Las áreas públicas son accesibles sin ayuda, como los restaurantes 
(comida italiana, peruana y suiza), el centro de convenciones, el bar y el área de la piscina. Los 
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SS.HH. públicos ubicados al costado del bar son accesibles, con cubículos para el inodoro de 
un ancho libre de puerta de 0.90 m, barras de apoyo y grifería de accionar automático. 
 
 
Restaurantes 
 
Alfresco   
Dirección: Av. Santa Luisa 295, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 422 8915  
Fax: (51-1) 422 8915 
Email: alfresco@terra.com.pe 
 
Especializado en pescados y mariscos. Tiene capacidad para 180 personas. Está dividido en 
dos áreas: una con bar y salas más formales, y otro ambiente más informal ubicado en la parte 
lateral de la casa. El ingreso principal al restaurante no es accesible (seis escalones). Sin 
embargo, hay una entrada al nivel de la calle por un costado del restaurante, la misma que 
conduce a un área informal que sólo está abierta a la hora del almuerzo. Cuenta con mesas 
movibles de buena altura y que pueden acomodar a una persona que usa silla de ruedas. Hay 
atención a las mesas. No hay SS.HH. públicos accesibles. Este restaurante cuenta con 
sucursales en el Malecón de Miraflores y en el Jockey Plaza Shopping Center. El primero no 
tiene SS.HH. públicos accesibles, pero sí el ubicado en el Jockey Plaza. Recomendamos visitar 
cualquiera de sus locales, puesto que está considerado como uno de los mejores restaurantes 
de pescado y mariscos de Lima. 
 
Costa Verde 
Dirección: Playa Barranquito, Barranco, Lima 
Teléfono: (51-1)  477 5228 
Fax: (51-1) 477 2172  / 441 4100 
Email: titimodenesi@bonus.com.pe 
http://www.costaverdeperu.com 
Contacto: Carolina Guimenes (gerente del restaurante) 
 
Restaurante de cinco tenedores especializado en pescados y mariscos, y con una diversidad 
de platos reconocida por Guiness al batir el récord de mayor variedad en comida. La entrada 
principal se halla a nivel y todo el área del restaurante -con vista al mar- es accesible sin ayuda. 
Hay servicio a las mesas y buffet. Puede hacerse reservas vías fax o correo electrónico. Hay 
suficiente espacio entre las mesas, las cuales tienen una altura cómoda para una persona en 
silla de ruedas. Los SS.HH. públicos si son accesibles. 
 
Chilis 
Dirección: Ovalo Gutiérrez, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 222 8917 
Email: chilis2@fastfood.com.pe 
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Este restaurante de comida al estilo mexicano, que forma parte de la franquicia internacional, 
tiene la entrada principal a nivel de la vereda y un baño adaptado en el primer piso. Con cerca 
de 48 mesas, algunas de ellas movibles al igual que las sillas, brinda atención personalizada al 
cliente.  
 
José Antonio  
Dirección: Bernardo Monteagudo 200, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 264 0188  
Fax: (51-1) 264 5799 
Email: j-antonio@amauta.rcp.net.pe 
 
Restaurante especializado en comida peruana con capacidad para 150 personas. Tiene 
estacionamiento en la calle, pero no cuenta con espacios reservados para personas con 
discapacidad. Hay un escalón entre la puerta de la calle y la entrada principal, y dos más para 
llegar al área del bar y a ciertas mesas. Todo el área del comedor principal tiene desniveles y 
escalones. Las mesas y sillas son movibles, y están a una altura adecuada para una persona 
en silla de ruedas. Hay atención a las mesas. No tiene SS.HH. públicos accesibles ni servicios 
especiales para otro tipo de discapacidades. Recomendable por la calidad y variedad de su 
comida.  
 
El Bolivariano  
Dirección: Pasaje Santa Rosa 291, Pueblo Libre, Lima 
Teléfono: (51-1) 261 9565  
Telefax: (51-1) 463 6333 
Email: elbolivariano@latinmail.com / elbolivariano-peru@yahoo.com 
 
Restaurante especializado en comida peruana con capacidad para 50 personas en el comedor 
principal, 20 en el bar y 18 personas en la pérgola. Cuenta con un área para recepciones y 
fiestas con capacidad para 250 personas adicionales. Tiene estacionamiento en la calle, pero 
no tiene espacios reservados para personas con discapacidad. Hay un escalón entre la calle y 
la entrada principal. Las mesas y sillas son movibles y están a una altura adecuada para una 
persona en silla de ruedas. Hay atención a las mesas. No tiene SS.HH. públicos accesibles ni 
servicios especiales para otro tipo de discapacidades. Recomendable por la calidad y variedad 
de su comida. Reciben reservaciones por teléfono, fax y correo electrónico. 
 
El Dorado  
Restaurant Oriental 
Dirección: Av. Arequipa 2450 piso 18, Lince, Lima 
Teléfono: (51-1) 422 9527 / 422 1080 
Fax: (51-1) 422 5338 
 
Restaurante de cinco tenedores especializado en comida china, con capacidad para 300 
personas. La entrada más accesible es a través de la rampa que da a la mezanine del dorado. 
Hay un elevador que conduce hacia el restaurante piso 18. La puerta del ascensor es de 0.91 
m y tiene pasamanos.  No tiene controles visuales ni en Braille. Para entrar al restaurante se 
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suben dos gradas y se bajan otros tres escalones (cinco en total). Las mesas y sillas son 
movibles y están a una altura adecuada para una persona en silla de ruedas. Hay atención a 
las mesas. No tiene SS.HH. públicos accesibles ni servicios especiales para otro tipo de 
discapacidades. Recomendable por la calidad y variedad de su comida. 
 
El Señorío de Sulco  
Dirección: Malecón Cisneros 1470, Miraflores, Lima 
Teléfono: (511) 441-0389 
Fax: (511) 441-0183 
Email: restaurante@senoriodesulco.com 
http://wwwsenoriodesulco.com 
 
Restaurante de cinco tenedores especializado en comida típica peruana con capacidad para 
180 personas (60 personas en el primer piso). No tiene ascensor. El estacionamiento es 
exterior y la entrada es inaccesible (siete gradas), pero hay personal dispuesto a ayudar. Las 
mesas y sillas son movibles y están a una altura adecuada para una persona en silla de 
ruedas. Hay atención a las mesas. No tiene SS.HH. públicos accesibles ni servicios especiales 
para otro tipo de discapacidades. Recomendable por la calidad y variedad de su comida. Será 
remodelado próximamente. 
 
Las Brujas de Cachiche  
Dirección: Av. Bolognesi 460, Miraflores, Lima  
Teléfono: (51-1) 447-1883 /  446-6536 
Fax: (51-1) 444-5310 
Email: Alcorta@brujasdecachiche.com.pe  / alcorta@amautarcp.net.pe   
http://www.brujasdecachiche.com.pe 
 
Restaurante especializado en comida peruana con capacidad para 150 personas. Tiene 
estacionamiento exterior, pero no cuenta con espacios reservados para personas con 
discapacidad. Hay dos escalones entre la calle y la entrada principal, y dos más para llegar al 
área del comedor del primer piso. Hay salones privados en el segundo piso y bar en el 
semisótano. Las mesas y sillas son movibles y están a una altura adecuada para una persona 
en silla de ruedas. Hay atención a las mesas y buffet, el cual se halla dispuesto a una altura 
adecuada, lo mismo que los platos y los cubiertos. No tiene SS.HH. públicos accesibles, ni 
servicios especiales para otro tipo de discapacidades. Recomendable por la calidad y variedad 
de su comida. Reciben reservaciones por teléfono, fax y correo electrónico. 
 
Le Bistrot de mes Fils 
Dirección: Av. Conquistadores No. 510, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 422 6308 
Fax: (51-1) 422 6308 
Email: lebistrot@terra.com.pe 
 
Restaurante de cinco tenedores especializado en comida francesa e internacional. Tiene 
capacidad para 50 personas. El estacionamiento está en la calle y la entrada es accesible. Hay 
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una rampa fija de pendiente pronunciada entre la calle y la entrada principal. El ancho de la 
puerta de entrada es de 1.10 m. Hay dos mesas en el área del bar, que está en el mismo nivel 
de la entrada. Hay un pequeño escalón entre la entrada y las otras áreas del restaurante, 
donde se encuentran el resto de las mesas. Las mesas y sillas son movibles y están a una 
altura adecuada para una persona en silla de ruedas. Hay atención a las mesas. No tiene 
SS.HH. accesibles ni servicios especiales para otro tipo de discapacidades. Aceptan 
reservaciones por fax y correo electrónico. Recomendable por la calidad y variedad de su 
comida.  
 
Matsuei  
Sushi Bar 
Dirección: Av. Prolongación Primavera 1494, Surco, Lima 
Teléfono: (51-1) 344 0859 / 344 2223 
Fax: (51-1) 221 7896 
 
Restaurante especializado en comida japonesa con capacidad para 100 personas. Tiene 
estacionamiento exterior, pero no cuenta con espacios reservados para personas con 
discapacidad. La entrada principal está a nivel de la calle y hay que atravesar una rampa 
redondeada de pendiente fuerte y que no cuenta con pasamanos a los costados. Las mesas y 
sillas son movibles y están a una altura adecuada para una persona en silla de ruedas. Hay 
atención a las mesas.  El SS.HH. público es accesible con ayuda, el ancho de la puerta de 
entrada al mismo es de 0.79 m y tiene suficiente espacio libre para maniobrar una silla de 
ruedas. El cubículo del inodoro tiene una puerta de entrada de 0.63 m de ancho y no hay 
espacio para una transferencia lateral. No brinda servicios especiales para otro tipo de 
discapacidades. Recomendable por la calidad y variedad de su comida. 
 
Mediterráneo Chicken 
Dirección: Calle Ignacio Merino 185, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1)  441 5522 
 
Permite disfrutar la modalidad peruana del pollo a la brasa, además de otros platos típicos. Si 
bien el local tiene dos pisos y no cuenta con ascensor, hay dos o tres mesas disponibles en el 
primer piso, el cual está a nivel de la calle. Los SS.HH. públicos son inaccesibles. Hay atención 
a las mesas, las cuales son movibles.  
 
Restaurante Cebichería Punta Sal 
Dirección: Av. Conquistadores No. 948, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 441-7431 
Fax: (51-1) 442-1583 
Email: puntasal@terra.com.pe 
 
Restaurante especializado en pescados y mariscos. Tiene capacidad para 300 personas. El 
estacionamiento está en la calle y la entrada es accesible. El ancho de la puerta de entrada es 
de 1.60 m. Las mesas y sillas son movibles y están a una altura adecuada para una persona en 
silla de ruedas. Hay atención a las mesas. No tiene SS.HH. públicos accesibles ni servicios 
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especiales para otro tipo de discapacidades. Recomendable por la calidad y variedad de su 
comida. Sólo está abierto a la hora del almuerzo. 
 
Restaurantes del Paseo de los Escribanos  
Dirección: Paseo de Escribanos, espalda de la Plaza Mayor 
Teléfonos: (51-1) 427 5537 (Bohemia)  
Contacto: Alex Trujillo (administrador) 
 
En el Centro Histórico de Lima, cerca de la Plaza Mayor y los principales atractivos turísticos 
como la Catedral, la Oficina Central de Correos (accesible por Jirón Camaná) y la Iglesia de 
San Francisco, hay una alameda llamada Paseo de Escribanos donde pueden encontrarse una 
serie de restaurantes a nivel de la calle, como el Bohemia. En todos hay servicio a las mesas, 
las cuales son movibles y ubicadas a una altura cómoda para una persona en silla de ruedas. 
Los SS.HH. públicos de estos restaurantes son inaccesibles, ya sea por las puertas estrechas o 
estar ubicados en el segundo piso del establecimiento. Es un lugar agradable para visitar 
después de recorrer los atractivos turísticos de la zona.  
 
 
Atractivos Turísticos 
 
Catedral de Lima  
Dirección: Plaza Mayor de Lima 
Teléfono: (51-1) 427-9647 / 426-7056  
Email: aceml@viabcp.com 
Hora de visita: Lunes a Viernes, de 9:00  a 16:30 / Sábados de 10:00 a 16:30  
 
Ocupa el mismo lugar del edificio original de 1555, siendo la estructura actual producto de la 
reconstrucción realizada bajo la dirección del jesuita Juan Rehr luego del terremoto de 1746. 
Tiene una colección de pinturas de los siglos XVII y XVIII. La entrada más accesible se halla en 
la parte posterior del edificio (Jr. Lampa). Si bien el ingreso está a nivel, la puerta de madera 
tiene un dintel de 0.25 m de altura. No obstante, puede coordinarse previamente con 
anticipación para abrir la puerta cuando las visitas son en grupos, cuando la visita es individual 
se le ayuda. Puede accederse con ayuda (una grada) a la sala de exposición de pinturas. Los 
SS.HH. públicos no son accesibles. 
 
Convento de los Descalzos 
Dirección: Alameda de los Descalzos, Rímac, Lima 
Teléfono: (51-1) 481 0441 / 481 3433 
Contacto: Mercedes Cañari (responsable de tours turísticos dentro del convento) 
Hora de visita: Martes a Domingo 10:00 a 18:00  
 
El edificio es un ejemplo de la arquitectura barroca de Lima, con claustros, refectorio y librería, 
entre otros ambientes. Posee pinturas de la época del virreynato pertenecientes a la Escuela 
Quiteña y Cusqueña. El estacionamiento es exterior y hay una rampa fija hacia la vereda. La 
entrada principal tiene dos gradas, pero tiene  rampa es accesible. Los SS.HH. públicos  son 
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accesibles. Se recomienda su visita para apreciar la colección de pinturas. Patio de la 
portería, el pasadizo sevillano, la antesala de la capilla del Carmen, patio ayacuchano, el 
comedor, la sala vite y 3 corredores con pintura son accesibles.    
 
Parque Ecológico Pantanos de Villa 
Dirección: A 18 km. de Lima, tomando la Av. Huaylas en Chorrillos (camino antigua  carretera 
Panamericana Sur). 
Teléfono: (51-1)  254 7611 
Fax: (51-1) 254 8757 
Email: parques@ec-red.com  / humedalesvilla@yahoo.es 
http:// www.pantanosdevilla.com 
Contacto: Ricardo Jiménez (administrador) 
Hora de visita: Lunes a Domingo de  09:00 a 17:00  
                     
Es la única área natural protegida de la ciudad de Lima. Los pantanos o humedales de Villa, 
compuestos por extensos totorales, espejos de agua y gramadales, tienen su origen en 
afloramientos hídricos provenientes de la cuenca del río Rímac. Son un importante refugio para       
las aves silvestres, habiéndose registrado más de 150 especies, 30 de las cuales provienen de 
sitios tan distantes como el Círculo Polar Artico, el Caribe o la Patagonia. El estacionamiento es 
exterior y hay una rampa fija que conduce a la entrada principal del auditorio, a la cual se 
accede de manera más cómoda por la puerta secundaria. En esta sala se realizan charlas y 
exposiciones sobre la diversidad de vida silvestre en los Pantanos de Villa. Los SS.HH. 
públicos no son accesibles. Hay senderos de tierra aplanada y cubiertos de hierba seca a 
través de los cuales pueden recorrerse ciertas zonas del pantano y observarse de cerca a las 
aves. Estos caminos resultan parcialmente accesibles, ya que la superficie de hierba seca 
dificulta el desplazamiento de la silla de ruedas. Se puede acceder con ayuda a la tienda de 
comida (una grada).   
 
Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera 
Dirección: Av. Bolívar 1515/  Pueblo Libre, Lima  
Teléfono: (51-1) 461-1312,  
Fax: (51-1) 461-5640 
Email: wedmaster@museolarco.org 
http://www.museolarco.perucultural.org.pe 
Hora de visita: Lunes a  Domingo 9:00 a 18:00  
 
El museo tiene 50 mil piezas de cerámica, especialmente de las culturas Moche y Chimú, 
además de una colección de huacos eróticos, textiles y objetos de oro y plata. El 
estacionamiento, ubicado al costado en la calle Navarra, no tiene sitios reservados para 
personas con discapacidad. Hay un escalón entre el estacionamiento y la entrada. Hay tres 
rampas con pendientes pronunciadas que llevan desde la calle hasta la puerta principal del 
museo. El ancho de la puerta de entrada es de 1.22 m. Las piezas están expuestas a 
diferentes alturas. Algunas de ellas no se pueden apreciar bien desde una silla de ruedas. El 
museo ofrece el sistema de audio tour para las exhibiciones temporales, más no para la 
exposición permanente. Ofrece un taller para que las personas ciegas puedan tocar algunas de 
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las piezas (coordinar con anticipación). No cuenta con SS.HH. públicos accesibles y la tienda 
de recuerdos tampoco es accesible. La sala de exhibición de cerámica erótica es accesible y se 
encuentra en el primer piso, separada del edificio principal. El museo es accesible con ayuda y 
un lugar de visita obligado.  
 
Museo de Oro y Armas del Mundo 
Dirección: Alonso de Molina, 1100, Monterrico, Surco 
Telefax: (51-1) 345 1271 
Hora de visita: Lunes a Domingo 11:30 a 19:00 
 
La puerta de entrada es accesible y se halla a nivel. No hay espacios de estacionamiento 
reservados para personas con discapacidad, pero ofrecen facilidades para  estacionarse frente 
a la puerta de entrada. Hay una pequeña grada para ingresar a las salas de exhibición de 
Armas del Mundo, donde pueden apreciarse más de 40 mil piezas.  Los objetos se hallan 
ubicados a una altura adecuada para una persona en silla de ruedas. No hay sistema de audio 
tour disponible, pero hay guías que ofrecen sus servicios en distintos idiomas. La sala donde se 
exhiben las piezas de oro es inaccesible, pues se encuentra en el nivel inferior del edificio y no 
hay ascensor. Los SS.HH. públicos se hallan a nivel y tienen puertas amplias (0.91 m) para 
personas en silla de ruedas. Los cubículos del inodoro tienen también un ancho de puerta 
suficiente (0.81 m), pero no presentan espacio para la transferencia lateral. Otras áreas 
públicas, como la librería y la mayoría de las tiendas de venta de artesanías y joyerías, así 
como la cafetería son accesibles sin ayuda. Se recomienda su visita para apreciar la fabulosa 
colección de armas de distintos países y siglos.  
 
Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia  
Dirección: Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre, Lima 
Teléfono: (51-1) 463 5070  
E mail:mnacional@perucultural.org.pe  
http:// www.mnaah.perucultural.org.pe. 
Hora de visita: Martes a Domingo 9:00 a 17:00 / Feriados 9:00 a 17:00 
 
Posee piezas de los períodos preinca, inca, colonial y republicano, además de pinturas y 
objetos personales de figuras importantes de la historia del país. El museo no cuenta con 
estacionamiento señalizado para personas con discapacidad. La entrada principal no es 
accesible (siete escalones). Tiene una entrada a nivel de la calle en la parte posterior del 
museo, cerca de la biblioteca. El establecimiento tiene un solo piso, pero hay exhibiciones que 
están en niveles intermedios o en el sótano del museo que no son accesibles para personas en 
silla de ruedas. El resto de las salas está a un mismo nivel y pueden ser recorridas sin 
necesidad de ayuda. La mayor parte de las piezas en exhibición se halla a un nivel adecuado, 
ya que es un museo que es visitado principalmente por niños en edad escolar. No cuenta con 
piezas que puedan ser tocadas por las personas ciegas, pero sí con algunos paneles en 
Braille. No hay una guía auditiva disponible. Los paneles explicativos tienen en su mayoría un 
tamaño de letra adecuado, pero por lo general sólo están escritos en castellano. Hay 
comunicación con un área importante del Museo Bolivariano, a través de una de las salas de 
exhibición que comunica con la casa contigua y con el jardín de la misma. La entrada a la casa 
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donde vivió Simón Bolívar en el Perú no es accesible, pero el resto de este pequeño museo sí 
lo es. Ninguno de los dos museos cuenta con SS.HH. públicos accesibles. La cafetería y las 
tiendas de recuerdos son accesibles. La biblioteca es accesible con ayuda, ya que hay una 
rampa de ingreso con pendiente muy pronunciada.  Recomendamos visitar estos museos y el 
área que está alrededor de ellos, pudiéndose también incorporar a este circuito la Iglesia de 
Santa María Magdalena.  
 
Sitio Arqueológico de Pachacamac  
Dirección: Valle de Lurín, al sur de Lima Alt. Km. 31 
Telefax: (51-1) 430 0168  
Contacto: Genaro Rodrigo (administrador) 
Hora de visita: Lunes a Domingo 9:00 a 16:00 
http:// www.perucultural.com.pe 
 
Sitio arqueológico ubicado a la altura del Km. 31 de la Panamericana Sur a unos 45 min. de 
Lima en auto. Fue el principal centro ceremonial de la costa peruana. Entre las construcciones 
destacan el Templo del Sol y el Acllahuasi, ambas erigidas durante la dominación inca. El 
principal material utilizado en las edificaciones fue el barro, al igual que en toda la costa 
peruana. Puede hacerse el recorrido en auto a través de las distintas áreas que comprende el 
complejo arqueológico. El museo de sitio está a nivel y sus puertas miden 0.74 m de ancho. 
Las piezas están expuestas a una altura adecuada para poder ser apreciadas por una persona 
en silla de ruedas. Los SS.HH. públicos tienen puertas de 0.70 m de ancho libre y hay espacio 
suficiente para maniobrar la silla de ruedas. Hay una sala utilizada como auditorio, a la cual se 
accede a través de una pendiente pronunciada cuya superficie se halla cubierta de piedras 
pequeñas. La cafetería y la tienda son accesibles , pues se hallan a nivel. Se tiene previsto 
realizar modificaciones al complejo , para acondicionar rampas en ciertas áreas de visita. 
 
 
Otros Servicios 
 
Aero Continente 
Dirección: Av. José Pardo 651, Miraflores, Lima 
Teléfono: (51-1)  242 4260 / 575 1712 anexo 1126  
Fax: (51-1) 444 5014 
 
Coordinar con anticipación con la aerolínea los servicios especiales que se requieran para las 
personas con discapacidad. Tienen sillas de embarque (boarding chair) disponibles. Se 
recomienda seguir con atención y dar las instrucciones del caso al personal que realiza las 
transferencias de una silla a otra, ya que no todos ellos están bien entrenados. 
 
American Airlines 
Dirección: Canaval y Moreyra  390 primer piso, San Isidro, Lima 
Teléfono: (51-1) 442 8595 / 211 7000 (reservas)  
Fax: (51-1) 211 7080 
http:// www.aa.com 



INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL PERÚ 

 
 
 

 
23 

 
Coordinar con anticipación con la aerolínea los servicios especiales que se requieran para las 
personas con discapacidad. Tienen sillas de embarque (boarding chair) disponibles, así como 
un elevador de plataforma para subir y bajar de los aviones a las personas en silla de ruedas o 
con necesidades especiales. Cuentan con personal confiable y bien capacitado, pero ponga 
atención en las maniobras que realizan los empleados de las compañías sub-contratadas por la 
firma.  
 
Recomendaciones y Observaciones 
 
• En Lima se encontró un mayor número de hoteles accesibles para personas con movilidad 

física restringida,  
 
• Turistas con movilidad física restringida pueden apreciar  sitios arqueológicos en compañía 

de tour operadores que poseen personal especialmente entrenado e instruido para atender 
las necesidades de las personas en sillas de ruedas. 

 
• Hay museos, como el Museo Larco Herrera en Lima, que ofrecen servicios especiales 

para personas ciegas y/o con dificultades de visión, como por ejemplo, el poder tocar con 
las manos algunas réplicas de piezas 

 
• Se recomienda que las áreas que se hallan fuera de la zona identificada como patrimonio 

histórico (SS.HH. públicos, boleterías y tiendas de regalos) sean especialmente 
acondicionadas para los turistas con discapacidad, sobre todo, con movilidad física 
restringida. Asimismo, que el personal de museos y sitios históricos que trabaja como guía 
turística se entrene en el lenguaje de signos para la atención de los turistas sordos o con 
problemas de audición, y visitantes ciegos.  

 
• Por su parte, la mayoría de líneas aéreas que operan en el Perú disponen de sillas de 

abordaje (boarding chair). Se recomienda, no obstante, una capacitación constante en este 
aspecto, para que el personal en su totalidad (tanto el de cabina, como el de counter y pista 
de aterrizaje, así como el de las compañías sub-contratadas por las líneas aéreas y 
operadores de aeropuertos) reciban cursos de actualización por lo menos una vez al año.  

 
• Se recomienda que las compañías de aviación que no cuentan con silla de embarque, 

eviten subir y bajar a sus pasajeros con movilidad física restringida usando las propias 
sillas de estos pasajeros o las proporcionadas por los aeropuertos, las mismas que no 
cuentan con ningún dispositivo de seguridad que garantice la integridad física de las 
personas transportadas. Menos aún, que sean transferidas a mano por otras personas.  

 
• Se recomienda trabajar seriamente en el desarrollo de un sistema que facilite el transporte 

de las personas con movilidad física restringida, ya sea a través del acondicionamiento de 
terminales aéreos y terrestres como unidades de transporte (desde trenes hasta 
camionetas tipo mini van y taxis). 


