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Camping A Masía 
Avda. de Orense, 34 
32780 Pobra de Trives (Ourense) 
Teléfono: 98 833 08 98 
E-mail: info@campingamasia.es 
Web: www.campingamasia.com 
 
 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 El coche se puede dejar en el aparcamiento exterior del recinto, junto a recepción y bar o 

en las parcelas habilitadas para las caravanas del interior o junto a los bungalows. No 

existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida. 

 La entrada a la recepción, situada en la entrada del bar, se encuentra en una calle amplia, 

llana y totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.   

Acceso 

 Al camping se accede a través de una puerta de forja de apertura manual que permanece 

siempre abierta en horario de atención al público. 

 La entrada a la recepción es la entrada principal al bar-restaurante y el itinerario es 

accesible por una rampa de 40 cm de longitud y una inclinación del 17%. 

 La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.  

Recepción 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, no adaptado para personas 

usuarias de silla de ruedas.  

Bungalow  (Nº 4)  

 Nº apartamentos accesibles: 1. El Bungalow consta de 2 plantas comunicadas con 

escaleras sin itinerario alternativo accesible. En la planta baja se encuentra el salón 

comedor, aseo, cocina americana y habitación adaptada y en la planta superior el resto de 

estancias.  

 La puerta del apartamento tiene 3 escalones con una rampa como itinerario alternativo 

accesible de 1 m de ancho, 3 m de longitud y una inclinación del 17%. Dispone de 

pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 94 cm. 

 La puerta abre hacia el interior y mide 82 cm, su apertura es con llave. En su interior existe 

un espacio de giro de 360° para una persona en silla de ruedas. 

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

 La puerta de la habitación adaptada abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 

77 cm. La distancia mínima entre muebles es de 80 cm. 

 La habitación tiene 3 camas, con una altura de 51 cm y se accede a éstas por ambos lados 

por un espacio de 80 cm de ancho, aunque pueden moverse dejando mas espacio. 

 Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas 

están situadas a una altura de 60 cm. El perchero está fijo a 1,56 m de altura. 

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

 La altura de la mesa de la cocina, la encimera y el fregadero es de 84 cm sin espacio 

inferior libre que permita su aproximación. La altura de las baldas y cajones de la cocina es 

de 1,46 m como mínimo. La apertura del frigorífico está a una altura de 90 cm. 

Cuarto de baño del bungalow 

 La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.  
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 En el interior no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 El inodoro tiene espacio libre de acercamiento de 30 cm por ambos lados y de 90 cm por el 

frontal. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 70 cm. 

 No dispone de ninguna barra de apoyo. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 1,20 m. 

Bañera 

 La bañera tiene un espacio libre de aproximación lateral de 90 cm de ancho. 

 La altura del borde de la bañera es de 45 cm. No dispone de tabla de transferencia ni 

barras de apoyo.  

 El grifo es monomando y está situado en la pared corta a una altura de 1,14 m.  

Aseo adaptado en zona común  

 Hay una cabina de aseo adaptado independiente y común para ambos sexos. Está situada 

en el centro del camping y el itinerario es accesible. Es necesario pedir al personal la llave.  

 Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). 

 La puerta de la cabina abre hacia fuera y mide 82 cm. 

 Tanto en el exterior como 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 90 cm de ancho por el lado izquierdo 

y por el frente de 1 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de 

descarga es un tirador y está a 73 cm de altura. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 59 y 76 cm y 

otra fija en el lado derecho a 75 cm y con una separación entre ambas de 82 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 20 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1 m al igual que el resto de los accesorios del 

aseo. 

Ducha 

 Las duchas están ubicadas en cabinas independientes. La puerta mide 70 cm y abren hacia 

el interior. 

 El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento. No dispone de barras de 

apoyo ni de silla de ducha homologada. 

 La altura del grifo es de 1,10 m y requiere el giro de la muñeca. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La puerta de entrada a recepción es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. 

 No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual. 
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Bungalow estándar 

 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. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Bungalow estándar 

 El número de Bungalow se indica con caracteres grandes y en color contrastado. 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Señalización 

 El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No 

todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 y 5 cm de altura y son de color 

contrastado. 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 

Aparcamiento Exterior Accesible  Ninguna plaza disponible está reservada para Personas 

de Movilidad Reducida (PMR), pero no existe problema 

de estacionamiento.  

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas con un espacio suficiente para el coche, la 

tienda y la deambulación. 

Secadoras y 

lavadoras  

Exterior Accesible Altura de botones de mando: 1 m 

Bar-Restaurante 

 

 

Exterior 

 

 

 

Accesible  Ancho de la puerta: 80 cm 

Altura barra: 1,10 m 

Mesas cuadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 79 cm, Altura bajo mesa: 66 cm 

Ancho bajo mesa: 70 cm, Fondo bajo mesa: 60 cm 

No disponen de carta en braille. 

Dispone de aseo adaptado. 

Lavaderos Exterior Accesible Altura: 1 m 

Escaleras Interior del 

bungalow 

Sin itinerario 

alternativo  

Los peldaños son irregulares ya que la escalera es tipo 

caracol. 

Nº de escalones por tramo: 7 

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

Altura de los escalones: 19 cm 

Fondo de la huella: 30 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: No 

Altura de Pasamanos : 76 cm en el lado izquierdo 

Hueco bajo la escalera protegido: Si 

 
 


