Spa & Sport Hotel
Mar y Sol
El primer hotel en Europa
ideado para los viajeros con
discapacidad y sus familias
Inaugurado en 1990

Quiénes somos
La idea del proyecto “Spa & Sport Hotel Mar y Sol” en Tenerife nació en 1975 por
implicación personal. El hotel se inauguró en 1990 bajo la dirección de Hans-Joachim
Fischer y durante mucho tiempo fue el primer y único hotel en Europa totalmente
accesible. Durante todos estos años, la dirección del hotel ha insistido en lograr el objetivo
de que el hotel cumpla con los estándares más altos de calidad como complejo
vacacionales para discapacitados y sus familias. Mar y Sol ofrece las mejores condiciones
para asegurar unas vacaciones agradables y relajantes a personas con y sin discapacidad.
En enero de 2012, Mar y Sol fue el primer hotel de Canarias en recibir la certificación de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) que acredita que el hotel
ofrece a todas las personas, con independencia de su edad o discapacidad, las mismas
posibilidades de acceso a cualquier parte del complejo y del uso y disfrute de todos los
servicios prestados con la mayor autonomía y seguridad posible.

El hotel nº 1 en vacaciones sin barreras
Vacaciones relajantes y agradables para personas
con y sin discapacidad en un entorno sin barreras
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un hotel con gestión privada, situado en Los Cristianos, en el sur oeste de la isla de Tenerife
Temperaturas de primavera durante todo el año ofrecen un clima perfecto para las vacaciones
Todas las habitaciones son accesibles a sillas de ruedas y todos los cuartos de baño disponen de ducha
accesible. La mayoría de los baños están equipados con inodoro elevado y asideros
Dos piscinas grandes con grúas, una climatizada durante todo el año a aproximadamente 32ºC
Centro de terapias moderno que ofrece programas de terapias que consisten en tratamientos holísticos
individualmente adaptados y terapias tradicionales para promover una salud mejor y bienestar
Polideportivo accesible de 530 m²
Golf & Buceo para todos
Servicio de urgencias permanente, atendido por enfermeros diplomados
Servicios de enfermería que pueden contratarse individualmente
Alquiler de ayudas técnicas (camas eléctricas, grúas, colchones de aire, sillas de ruedas eléctricas, etc.)
Traslados en autobús adaptado y taxis accesibles a sillas de ruedas
Excursiones para personas con y sin discapacidad
Coches de alquiler adaptados para conductores con discapacidad
Alquiler de mini-buses con plataforma elevadora para el transporte de usuarios de silla de ruedas

Alojamiento
«Queremos hacer de la estancia de nuestros clientes una
experiencia personal adaptada a sus necesidades»
Todas las habitaciones están adaptadas a
diversas discapacidades físicas

Ofrecemos distintas opciones de elementos
de apoyo

Servicios auxiliares y elementos de apoyo
«Según las necesidades de nuestros clientes gestionamos la
disposición de ayudas técnicas o humanas»

Ayudas técnicas

Servicio de enfermería

Elementos de Apoyo
«También nos preocupamos por necesidades específicas que
puedan tener nuestros clientes»

Bucle magnético
Teclado y ratón adaptado
Timbre sonoro / luminoso
Dispositivo de auxilio

Sillas de evacuación

Despertador con vibración
Teléfono adaptado con
dispositivo de auxilio

Lupa de aumento

Alquiler de Ayudas Técnicas y
Transporte Adaptado
«Todo lo que puedan necesitar nuestros clientes
lo tienen a mano»
Alquiler de ayudas técnicas

Transporte adaptado

Restaurante y Cocina
«Amplia oferta culinaria – comida buena y sana»

Comedor amplio con buffets a la
altura del usuario de silla de ruedas

Personal amable
y servicial

Preparación especial
de alimentos (comida
triturada, etc.)
Alimentación
dietética bajo petición
Mesas de diferentes alturas
y adaptaciones especiales

Piscinas y Polideportivo
«Ocio y tiempo libre adaptado para todos nuestros clientes»

Polideportivo accesible de 530 m2

Dos amplias piscinas con grúa, una
climatizada a 32ºC durante todo el año

Buceo adaptado

Actividades Integradoras
«Sensibilización hacia la discapacidad
mediante el deporte y con juegos»

Kidz Club
Jornadas

Torneos

Centro de Terapias
«Vitalidad y Bienestar»

Oferta de terapias:
fisioterapia

psicokinesiología

drenaje linfático

masaje energético

masajes

masaje de cristal

pack de lava

yoga Nuad Thai

terapias respiratorias y de relajación

masaje de aceites templados

reflexoterapia podal

terapia de sonidos con cuencos tibetanos

fisioterapia en el agua

masaje con piedras calientes

terapia de campos magnéticos

Qi-gong

osteopatía

Terapia de Dorn para la columna

acupuntura

Terapia con luz de colores

hidroterapia de colon

y mucho más ...

Un Entorno sin Barreras
y con Playa Accesible
«Los Cristianos»

Somos Distribuidor General
para el sistema de cerradura
estandarizada para la Euro-Llave

Satisfacción de nuestros clientes
«Sus opiniones nos importan, porque nos ayudan a mejorar
nuestro trabajo día a día»

Cuestionarios internos:
• El 98% se ha sentido a gusto en nuestro hotel
• El 96% volverá a visitarnos
• El 97% nos recomendará a otras personas

Palabras de nuestros clientes:
«Vacaciones relajadas para personas con discapacidad»
«Muy recomendable»
«Vacaciones sin barreras y sin preocupaciones»
«Un hotel con alma y corazón»
«Hotel insólito – no hay otro igual»
«Mejor hotel para personas con discapacidad y sus familias

Reconocimientos

«Después de 25 años de dedicación a la accesibilidad y siendo pioneros en este
sector, queríamos garantizar que además de nuestra sensibilidad y dedicación,
cumplimos también con las normativas vigentes.»

Menciones Especiales

Guía de Turismo sin Barreras ARONA

Guía de Viaje DUMONT

GO VISTA INFO GUIDE

Guía de Viaje DUMONT
Guía de Viaje MARCO POLO

Calendario TRIODOS BANK

