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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno inmediato al establecimiento  

 El acceso a recepción y al resto de las instalaciones se realiza por una calle en cuesta 

pronunciada de más de 30 m de longitud, aunque se puede llegar con el coche hasta la 

misma 

 El ancho útil de paso de la acera es superior a 2 m y el suelo es duro, antideslizante y 

homogéneo 

Acceso 

 La entrada al camping se realiza a través de una baliza que permanece abierta en horario 

de atención al público y se abre desde recepción 

 Desde la calle en cuesta antes descrita se accede a los aseos comunes y a la barra del bar, 

situada en la planta baja y desde el exterior, por una calle paralela se accede a la planta 

superior donde se sitúa el restaurante 

 Al Bungalow accesible se accede a través de una puerta de listones de madera y el 

pavimento pasa a ser de tierra 

Vestíbulo y recepción 

 La recepción del público se realiza a través de una ventanilla del porche, que está a 95 cm 

de altura. Frente a la misma existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro 

Pallozas de Arenteiro (Nº 2 “Penedo”)  

 Nº bungalows adaptados: 2. Está situado en una parcela previa a recepción y se accede 

desde la calzada, a través de un camino de losas y de tierra con césped 

 Frente a la puerta y perimetralmente al Bungalow existe una pasarela asfaltada 

 La puerta del apartamento mide 71 cm de ancho, abre hacia el interior con una manilla 

situada a 1,19 m de altura y con llave 

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

distancia mínima entre muebles es de 1 m. 

 La cama tiene una altura de 46 cm y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio 

de 70 cm de ancho 

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

están situadas a una altura entre 13 cm y 1,60 m. El perchero está a 1,44 m 

 El interruptor de la luz está situado junto a la cama 

 La mesa de la cocina tiene una altura de 78 cm, bajo la misma hay un espacio libre de 70 

cm de alto,  60 cm de fondo y 70 cm de ancho 

Cuarto de baño del Bungalow 

 La puerta abre hacia fuera y mide 78 cm 

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

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal de 1,20 m. El asiento está a una 

altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm de altura 

Lavabo 

 El lavabo dispone de pedestal y tiene una altura de 85 cm. El grifo requiere el giro de la 

muñeca 

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

están a 1 m 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 70 cm 

 El plato de ducha tiene un escalón de 12 cm de altura y es antideslizante 

 No dispone de un asiento de ducha ni de barras de apoyo. La ducha dispone de cortina 

 El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 73 cm. La alcachofa no 

es regulable en altura, se coloca sobre el grifo 

Aseo común adaptado 

 Hay 1 cabina de aseo adaptada integrada en cada batería de aseos, una en el de señoras y 

otra en el de caballeros y en el itinerario hay 6 escalones con una rampa como itinerario 

alternativo accesible con una inclinación del 10 %, una longitud de 2 m y un ancho de 1,20 

m 

 El analizado es el aseo de señoras y no está señalizado con el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad (SIA) 

 Tanto la puerta general de los aseos como la de la cabina adaptada abren hacia dentro y 

tienen un ancho libre de paso de 80 cm 

 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 1,20 m de ancho por el lado 

izquierdo. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de 

presión y está a 76 cm 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 56 y 72 cm 

Lavabo 

 El lavabo dispone de pedestal y tiene una altura de 67 cm. El grifo es monomando 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral y frontal de 1 m 

 El suelo de la ducha está enrasado con el resto del suelo del baño y es antideslizante 

 No dispone de un asiento de ducha. Tiene una barra de apoyo horizontal anclada a la 

pared perpendicular a la grifería, colocada a una altura aproximada de 70 cm 

 El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 73 cm. La alcachofa no 

es regulable en altura, se coloca sobre el grifo 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso 

 La entrada a la recepción tiene un escalón de 13 cm cuyo borde no está señalizado con una 

franja antideslizante y de color contrastado 

 La puerta es de vidrio y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o 

con el logotipo del establecimiento en color contrastado 



 
 

 Se accede a los apartamentos, subiendo una calle lateral con cuesta pronunciada y aceras 

estrechas por un portal que tiene un escalón de 3 cm. La puerta es parcialmente 

acristalada y abre hacia fuera 

 En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos 

volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual 

Apartamento estándar (“Primero A”) 

 El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado 

 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 
Habitación estándar 

 La TV tiene un sistema multimedia que permite la comunicación con recepción y tiene 

decodificador de teletexto 

 Hay un enchufe al lado de la cama 
Señalización 

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

siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 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 En cuesta   Ninguna de las plazas disponibles está reservada para 

Personas de Movilidad Reducida (PMR).  

Cocina Interior 

bungalow 

Accesible La encimera, el fregadero y los fuegos están a una 

altura de 90 cm sin espacio bajo los mismos que 

permitan su aproximación. 

Altura de las baldas y cajones: 80 cm-1,60 m 

Cafetería Planta baja Calle de acceso 

en cuesta 

pronunciada: 

19% de 

inclinación. 

Altura barra de cafetería: 1,10 m 

Mesas cuadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 79 cm, Altura bajo mesa: 68 cm 

Ancho bajo mesa: 75 cm, Fondo bajo mesa: 80 cm 

No disponen de carta en braille.  

Restaurante Planta 1ª Accesible desde 

la calle a través 

de una rampa 

del 17% de 

inclinación. 

Mesas cuadradas de 4 patas y redondas. 

Tiene las mismas características que las de cafetería. 

 


