
 
 

Hotel A Marisqueira 

Rúa Barcala 51 
15176 Cambre (A Coruña). 
Teléfono: 981 664 806 
Email: reservas@hotelamarisqueira.com 

Web: www.hotelamarisqueira.com 
 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos 

Acceso 

 La entrada principal del hotel es accesible 

 La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja y con una ancho 

libre de paso de 80 y 81 cm cada una 

Vestíbulo y recepción 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 96 cm, no adaptada para usuarios 

en silla de ruedas 

Aseo común 

Ubicación e itinerario 

 El aseo está situado en vestíbulo entre la cafetería y el comedor. Un marco de puerta 

señaliza el acceso a los aseos de hombres y mujeres. Situación del aseo e itinerario desde 

la puerta, barra y salón 

 La cabina adaptada es la del aseo femenino 

Entrada al aseo 

 En el exterior no hay ningún simbolo SIA ni ningún otro que haga pensar que el aseo de 

mujeres corresponde a las PMR 

 La puerta es abatible hacia el interior, con un pequeño vestíbulo previo de 80x80 que da 

acceso a la puerta del aseo tras un giro de 90º 

 Mecanismo de apertura picaporte 

 La anchura de paso es de 80cm. 

Cabina (es el propio aseo) 

 Cabina integrada en aseo femenino 

 Tipo de puerta batiente hacia interior 

 Mecanismo de apertura picaporte 

 Mecanismo de cierre chaveta no manipulable con el puño cerrado ni con el codo 

 La anchura de paso es de 80 cm 

 Diámetro giro libre de obstáculos 130 cm pasando las piernas bajo la encimera y una vez 

conseguido cerrar la puerta que queda de espaldas al entrar 

 Control de iluminación: interruptor en el exterior del aseo 

 No dispone de sistema de alarma 

Lavabo 

 Ubicación.dentro de la cabina, ocupando todo un lateral, sobre encimera 

 Tipo de grifo: monomando 

 El grifo está situado a 40cm de fondo 

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de (alto 77 cm) x (ancho 200 cm) x 

(fondo 45 cm) y la altura superior es de 94 cm dado que la pileta situada sobre la 

encimera es un modelo muy alto 
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 El espejo es fijo 

 El borde inferior está a 105 cm y el superior a 210 cm 

 Dispone de jabonera, secamanos ...- y la altura de uso es de 120cm. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 140cm con la puerta cerrada (o totalmente 

abierta) sino son 60cm 

 No cuenta con espacios de transferencia lateral 

 Las barras son inexistentes 

 La altura de uso del asiento 44cm 

 El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador, está situado encima, se puede activar 

con el codo o el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio 
Habitación Adaptada (Nº 11) 

 Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible por el exterior del hotel 

 La puerta de entrada mide 80 cm de ancho 

 En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° 

con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,40 m 

 La cama tiene una altura de 54 cm, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de 

1,67 m de ancho 

 Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están 

situadas a una altura entre 40 cm y 1,57 m 

 El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de 

control de temperatura están a una altura de 1 m 

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta abre hacia el interior  y mide 80 cm de ancho 

 En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro 

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 48 cm de ancho por el lado derecho, 

y por el frente de 2,18 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de 

descarga a 75 cm 

 Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 71 cm, el portarrollos 

puede dificultar su utilización 

Lavabo 

 El lavabo tiene pedestal, por lo que carece de un espacio libre de aproximación frontal. El 

grifo requiere el giro de la muñeca 

 La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm y el resto de los accesorios del baño 

están a la misma altura 

Ducha 

 El suelo de la ducha es antideslizante y tiene una pequeña ceja de 2 cm de altura. Tiene 

mampara plegable 

 Disponen de una silla de ducha a disposición de los clientes 

 La ducha tiene una barra de apoyo horizontal que abarca ambas paredes y está a una 

altura de 82 cm 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 83 cm 

 



 
 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada es accesible, sin desniveles 

 La puerta es de apertura manual y parcialmente acristalada 

 Hay un felpudo sin anclar al suelo 

 El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes 

 El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual 

 En el interior existen alfombras no ancladas al suelo 

Aseo común 

 No están señalizados en altorrelieve y braille 

 El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo 

 En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos 
Habitación estándar (nº110) 

 El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual 

 La altura de la bañera es de 50 cm y la mampara es corredera 

 El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
Habitación estándar 

 Existe conexión a Internet por cable y WIFI 

 La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador 

 Hay un enchufe al lado de la cama 

 Dispone de información escrita de los servicios prestados 
Aseos comunes 

 No están señalizados 

 En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado 

 En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual 
Señalización 

 El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios 

Atención al cliente 

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos 
 
 
Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamiento Exterior Accesible  Las plazas no están delimitadas ni hay ninguna 

reservada a personas con movilidad reducida 

Restaurante Planta baja Accesible, ceja 

en la puerta de 

2 cm de altura. 

Mesas cuadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 70 cm 

Ancho bajo mesa: 51 cm, Fondo bajo mesa: 74 cm 

No disponen de carta en braille. 

Cafetería  Planta baja Accesible, ceja 

en la puerta de 

2 cm de altura. 

Altura de barra: 1,10 m 

Mesas cuadradas con pata central. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 70 cm 

Ancho bajo mesa: 72 cm, Fondo bajo mesa: 90 cm 

No disponen de carta en braille. 

Escalera Todas las plantas Sin ascensor 

alternativo 

Tipo de escalera: interior 

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: 

No 

Con tabica: Si.  Con bocel: Si 



 
 

Zócalo de protección lateral: Si 

Pasamanos : Si 

Aseos comunes Planta  baja Accesible  No hay ninguna cabina de aseos común adaptada. 

 


