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ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno Inmediato ao establecimiento  

 La casa se encuentra situada en una zona con calles amplias sin aceras. El pavimento es de 

tierra compacta y está totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso. 

 Tiene una zona de aparcamiento pero las plazas no están delimitadas en el suelo y no hay 

una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).  

Acceso 

 El establecimiento tiene en el edificio principal las habitaciones estándar, la lareira y una 

sala de uso común. El acceso tiene el pavimento irregular de piedra y césped que produce 

delante de la puerta desniveles de hasta 3 cm. El hueco de paso de la puerta es de 1,35 m. 

 En el edificio contiguo está situado el apartamento adaptado y delante de la puerta hay un 

pequeño escalón de 3 cm de alto. Esta puerta es parcialmente acristalada, de apertura 

manual y tiene un hueco de paso superior a 80 cm. 

Apartamento Adaptado  

 Nº de apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja. 

 La puerta del apartamento tiene un hueco de paso de 76 cm y además tiene otra hoja de 

43 cm que aumenta el espacio. La puerta del cuarto mide 75 cm de ancho. 

 En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La 

distancia mínima entre muebles es superior a 80 cm. 

 En la habitación, la cama tiene una altura de 49 cm y se accede a esta por los dos lados por 

un espacio superior a 1 m. 

 Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las estanterías están situados a 

una altura que varía entre 23 e 150  cm. 

 El interruptor de la luz está situado junto a la cama. 

Cuarto de baño  

 La puerta tiene un hueco de paso de 78 cm y es corredera. 

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

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,05 m y por el 

frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 51 cm y el mecanismo de descarga está a 

74 cm.  

 El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo, situada a una altura 

de 65-78 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto e 51 cm de fondo que permite a 

aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 1,03 m. 
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Ducha 

 El plato de ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante. 

 Tiene un biombo abatible con una parte fija que dificulta la transferencia lateral a la silla 

de ducha existente, que está fija a la pared. No obstante, se puede realizar una 

transferencia oblicua ya que delante no hay obstáculos que la impidan y hay una barra fija 

en la pared que facilita el acceso. 

 La barra de apoyo es en forma de L y está a una altura que varía entre 1 y 1,15 m. 

 La silla fija a la pared está a una altura de 60 cm de alto e tiene un ancho de 40 cm. 

 El grifo está situado en una pared accesible desde la silla, es monomando y está a una 

altura de 1,18  cm.  

Cocina y comedor  

 Está situada junto al salón del apartamento y se accede a este por un hueco de paso 

superior a 80 cm. 

 En la cocina comedor hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 

 El mesado, cocina, microondas y fregadero están a 97 cm de altura y tienen muebles 

debajo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 

 La mesa es de 4 patas y permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. 

Tiene 76 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 67 cm de altura y 1,19 m de ancho.  

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 En el acceso al edificio principal, el pavimento es de piedra con resaltes que dejan 

desniveles de unos 3 cm. 

 La puerta principal es de madera y parcialmente acristalada. Abre hacia dentro y no está 

señalizada, pero no es necesario ya que la madera existente presenta color contrastado. 

 En el interior de los edificios, los pasillos de circulación tienen el pavimento homogéneo, 

sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas 

con discapacidad visual.  

Habitación estándar (Camoteira) 

 El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación 

de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo. 

 La iluminación es homogénea. 

 La bañera es hidromasaje y tiene una altura de 60 cm. No dispone de barras de apoyo.  

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 No hay conexión a internet 

 No hay televisor 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Señalización 

 El hotel no dispone de rótulos que señalan la situación de las diferentes estancias.  

 No disponen de información en braille ni en altorrelieve. 

Atención al cliente 

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos. 
 



 
Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aseos Comunes Edificio 

principal 

Accesible No están adaptados para las personas usuarias de 

silla de ruedas 

Restaurante Edifico 

contiguo al 

principal 

Accesible Puerta con pequeño escalón de 2 cm de altura. 

Ancho de la puerta: 1,43 m 

Mesas cuadradas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 67 cm 

Ancho mesa: 65 cm, Fondo mesa: 90 cm 

No disponen de carta en braille.  

Piscina Exterior Practicable 

(camino de 

césped irregular) 

No dispone de vestuarios ni grúa de acceso al vaso. 

 


