
 

 
CABALGATA REYES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ZONAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Para que todas las personas puedan disfrutar lo mejor posible de la visita de Sus 
Majestades de Oriente, a lo largo de todo el recorrido de la Cabalgata se han previsto 
cinco puntos señalizados reservados para personas con discapacidad, especialmente 
personas en silla de ruedas y con movilidad reducida que no puedan acceder al resto 
de asientos en grada. 
 
Estas zonas estarán acotadas y serán señalizadas con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad. Se situarán siempre en el lado derecho del recorrido, siguiendo el 
sentido del desfile en: 
 

● Plaza de San Juan de la Cruz (zona de reserva más cercana a Calle Ríos Rosas) 
● Plaza del Doctor Marañón (zona de reserva más cercana a Calle José Abascal) 
● Glorieta de Emilio Castelar (zona de reserva más cercana Paseo Gral. Martínez 

Campos) 
● Plaza de Colón (dos zonas de reserva cercanas a ambos lados de Calle Génova) 

 

 
 
Para el acceso a esas zonas: 

● Cada persona con discapacidad podrá acceder con un máximo de dos 
acompañantes. 

● El espacio se irá ocupando por orden de llegada hasta completar el aforo. 
● Se solicitará la tarjeta de discapacidad o documento acreditativo equivalente.  

 



 
 
 
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid mantiene el compromiso con el reparto 
solidario de asientos frente al Palacio de Cibeles a través de invitaciones a Entidades 
Sociales y Asociaciones del Tercer Sector para el acceso prioritario de niños 
hospitalizados, menores en acogida y personas con discapacidad. 
 
La Cabalgata a su llegada al patio de butacas de Cibeles contará con las siguientes 
medidas de accesibilidad:  
 

● Audiodescripción en directo 
● Subtitulado adaptado 
● Intérprete de Lengua de Signos 
● Bucle magnético 
● Sonido amplificado 
● Mochilas vibratorias 
 

Se pondrá a disposición de las personas que lo soliciten, equipos de accesibilidad de 
contenidos (audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y mochilas 
vibratorias). Dichos equipos se solicitarán en la zona destinada para ello, y se prestarán 
por orden de llegada hasta completar el aforo. 
 
El acceso de las personas con discapacidad al patio de butacas de Cibeles se realizará 
por detrás de la plaza de Cibeles, entre las calles Recoletos y Alcalá, zona señalizada 
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 
 
 


