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El verano ya está aquí, 
y con él las ganas de pre-
parar nuestro próximo 

Nos vamos  
de vacaciones
¿Quién dijo no?
Desde este nuevo espacio, queremos compartir viajes singulares, 

realizados por personas con diversidad funcional para descubriros 

otros destinos y ¿por qué no? vivir nuevas experiencias. En este número 

os presentamos el viaje que Jana hizo a Kenia hace unos meses.

viaje. Sin embargo, a menudo hay algunos factores 
que nos frenan a la hora de seleccionar ciertos des-
tinos que nos pueden parecer más complicados para 
las personas que nos desplazamos en silla de ruedas. Y 
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aunque sí es cierto que necesitamos más información 
y dar menos margen a la improvisación, no debemos 
renunciar a ello. A continuación, os explico cómo sue-
lo organizar mis viajes, y en concreto os hablo de mi 
último viaje a Kenia.

Planificación y organización del viaje

Una vez he escogido el destino que quiero visitar y las 
fechas, empiezo a planificar y organizar el viaje. Pri-
mero me informo sobre el país, sus lugares de interés, 
el clima, etc., para diseñar el itinerario que me gusta-
ría seguir. Para ello, me resulta muy útil visitar blogs y 
leer las experiencias de otros viajeros en silla de rue-
das. Recomiendo el blog Silleros Viajeros. Es una ma-
nera de aprender de la experiencia de otras personas y 
obtener información sobre accesibilidad que no siem-
pre es fácil de encontrar. 

Una vez tengo claro el itinerario que voy a seguir, empie-
zo a buscar, comparar y reservar:

Los vuelos 

Para escoger los vuelos ideales, tengo en cuenta mi pre-
supuesto, los horarios, número de escalas y la compañía 
aérea. La compañía es importante para mí, ya que sus 
normativas en cuanto a accesibilidad y equipajes pue-
den ser diferentes. Por ejemplo, para un viaje como el de 
Kenia, donde puede que me desplace por terrenos are-
nosos e irregulares, me llevo siempre una handbike eléc-
trica que funciona con batería. Algunas compañías son 
más restrictivas que otras con este tipo de pertenencias, y 
es importante haber consultado antes la normativa para 
evitar sorpresas una vez en el aeropuerto. 

Durante el proceso de compra de los vuelos, algunas 
compañías te permiten especificar si tienes alguna nece-
sidad especial que requiera de asistencia, ya sea antes, 
durante o después del vuelo. En caso de no ser así, de-
bemos ponernos en contacto con la compañía o con el 
servicio de asistencia del aeropuerto directamente. Acos-

tumbran a ser servicios muy eficientes, aunque no en to-
dos los aeropuertos cuentan con los mismos recursos. En 
los aeropuertos de los vuelos internos en Kenia, no dis-
ponían de los mecanismos para entrar y salir del avión 
a los que estamos acostumbrados, sino que las personas 
encargadas de la asistencia me cogían a peso para subir 
o bajar las escaleras del avión. Aunque al principio pue-
de que te asustes un poco, lo cierto es que siempre tienen 
claro cómo actuar. Seguro que no serás la primera perso-
na con movilidad reducida que llega a ese destino.

El alojamiento

A menudo, el alojamiento es una de las mayores preocu-
paciones de los viajeros en silla de ruedas en países exó-
ticos como Kenia, donde la accesibilidad no está a la or-
den del día. Yo suelo buscar los hoteles por marketplace, 
como Booking.com, ya que es una solución ágil que con-
centra gran parte de la oferta. Aun así, más allá de lo que se 
pueda intuir en las imágenes de las instalaciones, la infor-
mación proporcionada sobre accesibilidad y adaptacio-
nes deja mucho que desear. Es por eso que acabo optando 
por contactar directamente con el establecimiento vía co-
rreo electrónico para confirmar si se adecua a mis necesi-
dades. En el caso de Kenia, llegué a pedir que me enviaran 
fotografías o vídeos, o incluso que midieran la anchura de 
puertas, baños, etc., si la información ofrecida no me pare-
cía suficiente. Durante el viaje, me alojé en cinco estable-
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cimientos diferentes y, por 
lo general, todos contaban 
con alguna habitación más 
adaptada que el resto. Aun 
así, en la mayoría de ellos, 
el precio de la habitación 
adaptada, como también 
pasa en nuestro país, es su-
perior al precio de la habi-
tación estándar.

El transporte

Las opciones de trans-
porte público en Kenia 

no están adaptadas para personas con movilidad redu-
cida. Las personas locales suelen desplazarse con unos 
autobuses muy coloridos abarrotados, y vimos que 
mucha gente subía y bajaba con el vehículo en mar-
cha. Tuvimos que buscar una alternativa. Lo más fácil 
para distancias cortas es el taxi. Cogíamos taxis gran-
des tipo furgoneta para que cupiera todo el equipaje, 
y le pedíamos el teléfono al conductor para llamarle 
directamente a él en caso de necesitar su servicio. Así 
nos asegurábamos de que el vehículo con el que ven-
dría nos iba bien.

Durante los días de safari, nos desplazábamos con el 
vehículo de la agencia y el conductor. Y para mayores 
distancias, cogimos vuelos internos. 

“Una manera muy 
visual de imaginar 
cómo será el viaje 
es diseñando una 
página de Excel 
donde tengas día 
a día lo que vas 
a hacer, dónde 
dormirás, vuelos 
y trayectos, entre 
otros.”
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Actividades y excursiones 

Teniendo en cuenta los 
días disponibles, teníamos 
claro que queríamos visi-
tar Naivasha, Lake Naku-
ru, Maasai Mara y Dia-
ni Beach. Yo acostumbro 
a planear los viajes por mi 
cuenta, pero, en el caso de 
Kenia, vi que lo mejor era 
contratar una agencia para 
que organizaran los días de 
safari. Opté por contratar 
los servicios de una agen-

cia local, llamada Spirit of Kenia. Nos ofrecieron un itine-
rario que cuadraba con lo que buscábamos, y además nos 
dieron a elegir entre diferentes alojamientos según nues-
tro presupuesto, teniendo en cuenta ya previamente que 
fueran accesibles. Ellos se encargaron de reservar la habi-
tación más adaptada. El único fallo fue que el vehículo del 
safari era muy alto y no tenía ninguna agarradera que me 
facilitara subir y bajar por mi cuenta. Durante esos días, 
necesité la ayuda de mi acompañante. 

Los últimos días de viaje, los pasamos en Diani Beach. 
Des de allí también se pueden hacer numerosas activida-
des acuáticas como snorkel, buceo, excursiones en barco, 
etc. Preguntamos en el hotel y ellos mismos nos ofrecieron 
todo lo que podíamos hacer, y lo reservamos una vez allí. 

“Cogíamos taxis 
grandes tipo fur-
goneta para que 

cupiera todo el 
equipaje, y le pe-

díamos el teléfono 
al conductor para 

llamarle directa-
mente a él en caso 

de necesitar su 
servicio.”
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Cuantas más cosas pueda decidir in situ, mejor, ya que, al 
verlo con mis propios ojos, puedo saber si la actividad es 
adecuada para mí o no, o si voy a necesitar algo extra. 

El equipaje 

Como teníamos que desplazarnos mucho por el país, 
decidimos ir lo más ligeros posible y no tener que em-
barcar las maletas en todos los vuelos. Por eso, fuimos 
con equipaje de mano. Esto requirió tener que escoger 
muy bien lo que nos llevábamos y hacer un poco de “te-
tris”. Aun así, para mí hay cierto material que no pue-
de faltar: en primer lugar, todo el material necesario de 
higiene personal (y siempre es mejor coger de más por 
si acaso, ya que no sabemos si allí lo podremos encon-
trar), botiquín y algún elemento terapéutico o ergonó-
mico para evitar dolores o malestar. Por otro lado, hay 
que ser previsores por si nos pasa alguna cosa con la si-
lla de ruedas. Por ejemplo, es imprescindible llevar cá-
maras de recambio por si pinchamos una rueda (a mí 
me pasó) y un cojín que no pueda reventarse.

En definitiva, viajar es una actividad muy bonita y que 
nos aporta muchos aprendizajes, y el hecho de tener 

una discapacidad no debería impedirnos hacerlo. Cier-
to es que necesitamos más información, planear con 
más tiempo, y que pueden aparecer imprevistos o que 
algo no salga como esperábamos, por eso es necesario 
tener un plan b y, sobre todo, no tirar la toalla. Tener una 
buena actitud hará que disfrutemos al máximo de todo 
aquello que sí que podemos hacer y que la experiencia 
sea lo más gratificante posible.


