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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 El alojamiento está en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos. 

Acceso 

 La entrada principal es accesible a través de una puerta de forja que da acceso al jardín del 

hotel. 

 La puerta tiene un ancho libre de paso de 1 m y está precedida de un pequeño desnivel de 

50 cm de longitud y el 10% de inclinación. Posteriormente existe un corredor de piedra de 

7 m de longitud, 1,32 m de ancho y una inclinación del 10,5% que conduce hasta la puerta 

del edificio. 

 La puerta es de doble hoja, abre hacia el interior y es parcialmente acristalada. Tiene un 

ancho libre de paso de 60 cm cada hoja y el espacio anterior y posterior a esta es 

suficiente para realizar un giro de 360° con la cadera de ruedas. 

Vestíbulo y salón social 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptada para usuarios 

de cadera de ruedas.  

 El itinerario presenta un ancho libre de paso mínimo entre muebles de 1 m. 

Cuarto Adaptado “Espiñoso”  

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

 La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm 

 En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° 

con la cadera de ruedas. La distancia entre muebles es de 80 cm. 

 La cama tiene una altura de 51 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio 

de 50 cm de ancho y por el lado izquierdo de 1,50 m. 

 Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las estanterías están 

situados a una altura mínima de 55 cm. El perchero está hizo a 1,80 m de altura. 

 El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama. 

Cuarto de baño del cuarto adaptado 

 La puerta abre hacia fuera y mide 77 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 95 cm de ancho por el lado izquierdo, 

y por la frente de 1 m. El asiento está a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga a 

1 m. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en cada lado, están a 76 cm de altura y con una 

separación entre ambas de 70 cm. 
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Lavabo 

 Frente al lavabo y resto de aparatos sanitarios existe un espacio de 1,30 m de diámetro, 

que permite efectuar las maniobras de giro. 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 40 cm de fondo. La llave es 

monomando. 

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

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1 m. 

 El hueco de acceso a esta es de 75 cm, con una mampara abatible 90° hacia el exterior. 

 El plato de la ducha es antideslizante y tiene una ceja de 2 cm de altura. 

 No disponen de cadera de ducha homologada. 

 La ducha dispone de una barra fija vertical colocada la una altura media de 1,20 m en la 

pared derecha, perpendicular a las llaves. 

 La llave requiere el giro del muñeco y está ubicada la una altura de 1,07 m en la pared 

frontal. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada es sin desniveles. 

 Se accede por una puerta de doble hoja parcialmente acristalada. 

 El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. 

 El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. 

Cuarto estándar (“Naranja”) 

 El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.  

 No existen alfombras. 

 El aseo dispone de ducha con plato semicircular con escalón y mampara corrediza. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Carece de conexión a Internet por cable o WIFI. 

 La TV tiene decodificador de *teletexto pero no puede programarse como despertador. 

 Hay un enchufe del lado de la cama. 

 Dispone de información escrita de los servicios prestados. 
Aseos Comunes 

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

libre", ni una banda libre inferior que permita ver se hay alguien en su interior. 

Atención al cliente 

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos. 
 
 
Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario. 

Características destacables 

Aparcamiento Exterior Sin asfaltar Puede guardarse el coche dentro del terreno, aunque 

el itinerario hasta la casa es de hierba y presenta un 

escalón de acceso al soportal. 



 

 

Salón Buffet 

desayunos 

Planta baja Accesible  Hueco da puerta: 77 cm 

Mesa redonda con pata central. 

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

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

Aseos comunes Baja Accesible No hay ninguna cabina adaptada para usuarios de 

cadera de ruedas. 

Escaleras Ambas 

plantas 

Sin itinerario 

alternativo 

accesible 

Tipo de escalera: interior 

Nº de escalones por tramo: 10 y 6 

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

Altura de los escalones: 19 cm 

Fondo de la huella: 31 cm 

Con tabique: sí 

Con bocel: sí 

Zócalo de protección lateral: No 

Altura del pasamanos: 84 cm 

Hueco bajo la escalera protegido: Sí 

 
 


