


Una iniciativa de naturaleza adaptada

La Asociación de Discapacitados Físicos Tocaos del Ala “Ángel Soler” de Cieza, en 

colaboración con Agromarketing, ha desarrollado un proyecto de turismo accesible 

con el objetivo de facilitar el disfrute de la naturaleza por parte de personas con 

alguna limitación física, facilitandoles el acceso a zonas donde puedan contemplar 

los paisajes de la floración, dándole una repercusión mediática que sensibilice al 

resto de la población sobre esta problemática, para lo que solicitamos el apoyo de 

su empresa.

LaLa Floración de Cieza se ha convertido en una experiencia única, donde miles de 

visitantes disfrutan todos los años en los meses de febrero y marzo de unos 

paisajes espectaculares de los campos de frutales en flor. Con “La Floración de 

Cieza accesible”, se da la oportunidad de que las personas con movilidad reducida 

puedan experimentar esas sensaciones facilitándoles los accesos a zonas  desde 

donde disfrutar en su plenitud de este espectáculo natural sin parangón.

LaLa iniciativa pretende reivindicar una floración accesible a todos. Se trata de una 

actividad novedosa que debe marcar la senda de la promoción turística accesible, 

haciendo que los colectivos de discapacitados puedan sentir en toda su plenitud la 

experiencia de la floración, sin obstáculos, facilitando el disfrute de todos sin tener 

en cuenta las limitaciones físicas.

LasLas personas con movilidad reducida podrán realizar una ruta turística por los 

campos en flor, y para que sea una experiencia completa, los participantes podrán 

deleitarse con la gastronomía tradicional, convirtiéndose en una atracción turística 

única pensada para todos.



La ruta turística ‘La Floración de Cieza accesible’ tiene como objetivo contribuir a la 

normalización y visibilidad de este colectivo en la realización de actividades en la 

naturaleza con la adaptación de  itinerarios,  miradores y fincas durante el 

recorrido.

PPara lograr una mayor difusión de esta iniciativa de turismo adaptado, además de 

la presentación en rueda de prensa junto al alcalde de Cieza D. Pascual Lúcas, se 

invitará a participar en esta jornada a los medios de comunicación nacionales, 

blogueros y twiteros que descubrirán la belleza de los parajes en flor de los frutales 

de Cieza y del Valle de Ricote acompañando en su recorrido a las personas 

discapacitadas, visitando asimismo el Centro de Interpretación del Melocotón de 

Cieza  de la mano de un guía especializado.

DadoDado el gran interés que ha despertado esta actividad entre el colectivo, se espera 

que más de 250 personas disfruten de esta maravillosa experiencia.



Respaldo institucional y Responsabilidad Social Corporativa

El evento está programado para acoger a más de 250 personas con movilidad 
reducida de toda España, lo que unido a la originalidad de la iniciativa, la asistencia 
de los principales medios de comunicación regionales y nacionales, y el respaldo 
del Ayuntamiento de Cieza y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia,  aseguran una repercusión de primer nivel.

TTodas las Asociaciones de Discapacitados Físicos han mostrado su interés por la 
iniciativa, que la han valorado muy positivamente en su camino hacia la integración 
en todos los ámbitos sociales, y se ha concebido como un primer paso en materia 
de adaptación de las actividades lúdicas asociadas a la naturaleza, lo que la sitúa 
en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa en la que nuestra empresa se 
ha involucrado, y para la que solicitamos su apoyo.

FloFloración Accesible es una oportunidad para las empresas comprometidas con la 
Responsabilidad Social Corporativa, se unan a este proyecto contribuyendo con su 
apoyo  a que la iniciativa logre la repercusión que sin duda merece, para obtener los 
fines sociales que se persiguen.

Con los recursos obtenidos se pondrá en marcha una campaña de comunicación y 
marketing a nivel nacional con tres objetivos fundamentales:

ConcienciarConcienciar a la ciudadanía sobre la problemática a la que se enfrenta día a día 
este colectivo.

Promocionar La Floración de Cieza y la Fruta de Hueso de la Región de Murcia.

Dar visibilidad y apoyo a todas las empresas que colaboren en el proyecto, 
uniendo su marca a la integración de los discapacitados y a la eliminación de 
barreras arquitectónicas.



Una iniciativa de naturaleza adaptada

¿CUÁNDO?
9 de marzo de 2019

PROGRAMA

10:00h. Salida Estación de Servicio BP (frente a Restaurante La Cabaña).

10:00-11:30h. Ruta por parajes en floración.

11:30-12:00h. Almuerzo tipo pic-nic en la finca en floración Soto de la Zarzuela.

12:00-14:00h. 12:00-14:00h. Paseo entre flores.

14:00h. Comida campera amenizada con música, incluye:
Aperitivos tipicos de la zona; Paella de pollo campero; Postre ciezano. Bebida 
(agua, cerveza y refrescos)
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