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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 El establecimiento está situado en un terreno que presenta ligera costa. 

 Dispone de dos edificios. En el principal están ubicadas la recepción, los cuartos, los aseos 

comunes y una sala de reuniones. En el otro está la cafetería, el restaurante y otros aseos 

comunes.  

 En el recinto existen diferentes caminos que conducen por las diferentes instalaciones. 

Estos presentan una ligera inclinación y tienen tramos con suelo irregular y de grandes 

baldosas de piedra, y otros de tierra compacta. 

 Hay dos zonas para estacionar los vehículos. Una está próxima al edificio de cafetería y a 

otra, está frente a la edificación principal, a 5 *m. de distancia de la puerta principal. No 

hay plazas delimitadas en el suelo y ninguna está reservada para personas con movilidad 

reducida. El itinerario es accesible.  

Acceso 

 El edificio principal tiene dos entradas, pero solo es accesible a puerta principal ya que la 

trasera tiene 2 escalones en la entrada de 15 cm de altura. Esta puerta principal tiene un 

hueco de paso de 1,42 m de ancho y es acristalada parcialmente.  

 El acceso al edificio que alberga la cafetería, restaurante y aseos comunes es a través de 

una cuesta de suelo empedrado, de 4 m de largo, 96 cm de ancho y una pendiente del 

14%. La puerta deja un hueco de paso de 1,21 m y es acristalada parcialmente.  

Vestíbulo y recepción 

 En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro. 

 El pavimento es homogéneo y antideslizante. 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m y debajo no hay un espacio 

libre que permita la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas. 

Cuarto Adaptado (La de abajo) 

 N.º cuartos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible. 

 La puerta de entrada mide 90 cm de ancho. 

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

 La cama tiene una altura de 56 cm. Se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 

95 cm de ancho y por el lado izquierdo, por un espacio de 60 cm. 

 El armario no tiene puerta sino un sistema de cortina de fácil apertura. Las estanterías 

están situados a una altura de 43 cm y el perchero está a 1,75 m. 

 El *interruptor de la luz y un enchufe están situados junto a la cama. 

Cuarto de baño del cuarto adaptado 

 La puerta abre hacia el exterior y mide 90 cm de ancho.  

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

 El inodoro no tiene un espacio lateral libre de acercamiento ya que junto a él está el 

lavabo, pero puede realizarse una transferencia oblicua por el lado derecho. El asiento está 

a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 60-76 cm de altura. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 41 cm de fondo. La llave es tipo 

*pomo y necesita del giro de muñeco para su accionamiento. 

 La altura del bordo inferior del espejo es de 1,22 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 71 cm. 

Ducha 

 El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que lo del resto del cuarto de 

baño. Dispone de mampara abatible. 

 Tiene un asiento hizo y abatible, colocado en la pared, situado a 46 cm de altura. Este 

tiene 45 cm de ancho y 41 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral 

por el lado izquierdo de 89 cm. 

 La llave es tipo pomo y para accionarlo necesita el giro de pulso. Está situado a una altura 

de 1,20 m, del lado del asiento.  

Aseo Común Adaptado (edificio de cafetería) 

 El aseo común adaptado está situado en el edificio de la cafetería y restaurante. El 

itinerario es accesible. 

 Es una cabina común para ambos sexos y está señalizado con el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad (SIA). 

 La puerta se abre hacia fuera y mide 81 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 1,44 m de ancho por el lado derecho, 

1,03 m por el lado izquierdo y por la frente de 1,06 m. El asiento está situado a una altura 

de 42 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el izquierdo, situada a 54-69 cm de altura. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63,5 cm de alto y 50 cm de fondo. La llave es 

monomando. 

 La altura del bordo inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del aseo 

están a 1,27 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 El establecimiento tiene dos edificios, un principal donde están situadas los cuartos y la 

recepción y otro donde está la cafetería y el restaurante. El itinerario entre estos es un 

camino con una ligera pendiente, con un suelo irregular, con grandes baldosas de piedra 

que dejan huecos o cejas en el suelo. También hay caminos de arena compacta. 



 

 

 El acceso al edificio principal se puede realizar por dos entradas. La principal no presenta 

desniveles que puedan dificultar el paso pero la ubicada en la parte trasera de la casa, 

tiene 2 escalones de 15 cm. de altura que no están señalizados tacto *visualmente. 

 El acceso al edificio que alberga la cafetería, restaurante y aseos comunes tiene una cuesta 

de suelo empedrado que no está señalizada tacto *visualmente en el inicio y fin. 

Vestíbulo y recepción 

 En la recepción y nos corredores de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni 

resaltes.  

 Hay felpudos que no está anclados en toda su superficie. 

 No hay protección de mobiliario en límite.  

Cuarto estándar (La Tres) 

 El nombre del cuarto se indica en letras grandes y presentan un color contrastado. 

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

de personas con discapacidad visual.  

 La iluminación es homogénea. 

 Las alfombras no están ancladas al suelo. 

 En el cuarto de baño el plato de ducha tiene un escalón de 16 cm. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Cuarto estándar (La Tres) 

 Existe conexión a Internet. 

 No hay TV en el cuarto, pero sí en la sala de reuniones con decodificador de teletexto. 

 Hay un enchufe del lado de la cama. 

 Dispone de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento. 
Aseos Comunes No Adaptado (Edif. Principal) 

 Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o 

libre", pero son de cristal translúcido y pueden facilitar la comunicación con el exterior.  

Señalización 

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

señaliza el nombre de los cuartos. 

Atención al cliente 

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

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario. 

Características destacables 

Cafetería  Planta baja Accesible por 

rampa  

Ancho de la puerta: 1,21 m 

Altura de barra: 1,05 m 

Mesas de 4 patas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 64 cm 

Ancho bajo mesa: 80 cm, Fondo bajo mesa: 90 cm 

No disponen de carta en braille. 

En el interior se permite la inscripción de un giro de 

circunferencia superior a 1,50 m. 

Restaurante Planta baja Accesible por 

rampa  

Se accede a él atravesando la cafetería, por una 

puerta de doble hoja con un hueco de paso superior 

a 80 cm. 

Mesas de 4 patas. 



 

 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 64 cm 

Ancho bajo mesa: 80 cm, Fondo bajo mesa: 90 cm 

No disponen de carta en braille. 

En el interior se permite la inscripción de un giro de 

circunferencia superior a 1,50 m. 

Sala de reuniones  Planta baja Accesible Ancho de la puerta: 90 cm 

Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 75 cm 

Ancho bajo mesa: >2 m, Fondo bajo mesa: 1,20 m 

En el interior se permite la inscripción de un giro de 

circunferencia superior a 1,50 *m. 

Escaleras (de varios 

tramos, con un número 

de escalones que varía 

entre 6 y 9) 

Planta 0 la 

Planta 1ª 

del edificio 

principal 

Sin ascensor 

alternativo 

Tipo de escalera: interior 

N.º de escalones por tramo: de 6 a 9 

Suelo de textura y color distinta en inicio y final: No 

Con tabica: Sí 

Con bocel: No 

Zócalo de protección lateral: solo la un lado 

Pasamanos: solo la un lado 

Hueco bajo a escalera protegido: Sí 

 


