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 ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento 

 La carretera de acceso es plana, ancha y libre de obstáculos. 

Acceso 

 La entrada principal está accesible. 

 La puerta es automática, corrediza y de vidrio y tiene un ancho de paso libre sobre 80 cm. 

 Hay un felpudo anclado al suelo. 

Vestíbulo y recepción 

 El itinerario de la entrada para la recepción tiene 4 escalones de 18  cm de altura. Hay una 

ruta por cuesta  accesible alternativa de 1,83 m de ancho, 7,30 m longitud e inclinación del 

10,5%. Tiene  pasamanos la una altura de 90 cm. 

 El mostrador de atención al cliente tiene una altitud de 1,1 m. No tiene una zona adaptada 

para personas con discapacidad. 

Cuarto adaptado (N º 408) 

 Nº de cuartos adaptados: 4. Están en 4 ª planta (un cuarto adaptado por planta) y el 

recorrido es accesible por ascensor. 

 La puerta de entrada tiene 78 cm de ancho. 

 En el cuarto hay un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es 

mayor de 90 cm. 

 La cama tiene una altura de 53 cm. Se accede a ella por la izquierda, por un espacio de más 

de 90 cm. 

 Las puertas del armario son corredizas de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una 

altura 1,70 m. 

 El *interruptor de luz y el teléfono están situados al lado de la cama y los aparatos de 

control de temperatura están a una altura de 1,58 m. 

Cuarto de baño del cuarto adaptado 

 La puerta se abre hacia el exterior y mide 81 cm de ancho.  

 En el interior, hay un espacio de giro de 1,50 *m de diámetro. 

Inodoro 

 El baño tiene un espacio libre de acercamiento de más de 80 cm ancho en la parte 

derecha. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm. 

 Tiene una barra de apoyo en el lado derecho y otra fija parte izquierda la una altura de 73 

cm y con una separación entre las dos  de 67cm. 
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Lavabo 

 Debajo de la pila hay un espacio libre de 70 cm de altura y 60 cm fondo. La llave es 

monomando 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y los otros accesorios del baño están a 80  

cm. 

 

Bañera 

 La altura del borde de la bañera es 46 cm. Tiene pantalla antidoblante. 

 Dispone de un asiento de ducha homologado 

 Hay una vara que abarca ambas paredes y está a una altura de entre 67 cm y 1,10 m. La 

llave es monomando y está a una altura de 60 cm. 

Aseo adaptado en el área común 

 El hotel tiene 1 aseo adaptado en el área común. Está situado en planta baja y el recorrido 

es accesible.  

 Hay una cabina integrada en los aseos comunes y está marcada con el símbolo 

internacional de accesibilidad (SIA). 

 La puerta general mide 80 cm y la de la cabina se abre hacia afuera y mide 77 cm de 

ancho. 

 En el interior, hay un espacio de giro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 El baño tiene un espacio libre de acercamiento de más de 80 cm de ancho en el lado 

izquierdo. El asiento está situado a una altura de 43 cm y el  mecanismo de descarga a 73 

cm. 

 Tiene una barra de soporte hizo en el lado derecho y una abatible sobre la izquierda. Están 

a una altura de 72 cm y con una separación entre las dos de 78 cm. 

Lavabo 

 Debajo de la pila hay un espacio libre de 70 cm de altura y 50 cm fondo. La llave es 

monomando 

 La altura del borde inferior del espejo es 94 cm y los otros accesorios del baño están a 1,48 

m de altura. 

 

 ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La puerta de entrada es automática, de vidrio y está marcada con franjas de color 

contrastado. 

 Los escalones que llevan a la recepción no están marcados en su frontera con franjas de 

color contrastado y antideslizantes. 

 El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. 

 El mobiliario no obstruye la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco 

existen elementos volados que implican riesgo. 

Cuarto Standard (Nº 406) 

 El número del cuarto se indica en letras grandes y con contraste de colores. 



 

 

 El mobiliario se distribuye de manera que no es un obstáculo a la circulación de personas 

con discapacidad visual. No hay elementos que implica riesgo volado.  

 Tiene una bañera con pantalla de cristal sin señal. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
Cuarto Standard 

 Existe conexión a internet por cable y Wifi 

 La TV tiene descodificador de teletexto. 

 Existe un enchufe al lado de la cama. 

 Tiene información escrita sobre los servicios prestados. 
Aseos Comunes 

 Las puertas del baño tienen un sistema de cierre con una señal visual  de "ocupado o libre" 

y una banda libre que permite que se vea se hay alguien dentro. 

Señalización 

 El hotel dispone de placas indicando la situación de las diferentes salas y servicios. Las 

etiquetas siguen el mismo patrón y están a una altura media 1,75 m. 

 El tamaño de la letra es superior a 1,5 cm y no presentan un color contrastado sobre el 

fondo. No están  complementados con información en Braille o en alto relieve. 

Atención al Cliente 

 Ninguna persona de atención al cliente sabe el lenguaje de signos. 
 
 

Otras salas Localización Tipo itinerario Características destacables 

Aparcamiento Piso -2 Acceso por 

ascensor 

Hay 8 lugares reservados para personas con movilidad 

reducida (PMR), dos de los cuáles son marcadas con 

SIA. 

Restaurante - Buffet  Nivel 0 Accesible  Ancho de la puerta: 1,06 m. 

Altura de la barra de café: 1,40 m 

Mesas con pata Central. 

Altura de la mesa: 74 cm, Altura hasta la mesa: 71 cm 

Ancho de la mesa: 70 cm, Fondo de mesa: 30 cm 

No tienen carta en braille. 

Cafetería Nivel 0 Accesible   Buffet: altura de la barra: 1,16 m 

Altura de la mesa: 62 cm, Altura hasta la mesa: 58 cm 

Sala de Reuniones (2) Piso -1 Acceso por 

ascensor 

Ancho de la puerta: 1,06 m 

Altura de la mesa: 74 cm, Altura hasta la mesa: 72 cm 

Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo, bajo la mesa: 1,50 m 

Ascensor (2) Todas las 

plantas 

Accesible  Ancho de la puerta: 78 cm 

Cabina de ancho y profundidad: 1,07 x 1,45 m 

Altura de los botones de llamada: 1,25 m 

Altura de los botones internos: entre 84 centímetros y 

1,36 m 

Pasamanos: Sí 90 cm. 

Suelo de textura y color diferentes frente a la puerta: 

No 

Cabina con señales sonoros y visuales: Si 

Botones en alto relieve: No     botones en braille: Si 

Botón de emergencia con indicador luminoso: No 

Escaleras Todas las 

plantas 

ascensor 

Alternativa  

Tipo de escalera: interior 

Suelo de textura y color distinto en el inicio y final: No 



 

 

Con Tabica: Sí        Con bocel: No 

Zócalo de protección lateral: Sí 

Pasamanos: sí 

 


