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Hotel Xinzo 
C/ Dos de Mayo, 31 
32630 Xinzo de Limia (Ourense) 
Teléfono: 988 461 202/ 988 462 267 
E-mail: reservas@hotelxinzo.es 
Web: www.hotelxinzo.es 
 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La calle de acceso es amplia, despejada de obstáculos y con un ancho libre de paso 
superior a 1,20 m. 

 El establecimiento cuenta con parking propio, situado en un garaje próximo al acceso 
principal, el itinerario desde el mismo hasta el hotel es accesible, se realiza por la acera y 
tiene una longitud de unos 70 m. Carece de plazas reservadas para personas con movilidad 
reducida. 

Acceso 

 La entrada principal tiene un escalón de 6 cm, pero el itinerario es accesible, ya que está 

rebajado en un extremo con una inclinación del 20%. 

 La entrada tiene dos puertas contiguas de doble hoja, de apertura hacia fuera y con un 

ancho libre de paso de 80 cm cada hoja. Entre ambas existe un espacio de 1,80 m y se han 

colocado felpudos anclados correctamente al pavimento. 

 Existe un timbre de llamada en el lateral derecho colocado a una altura de 1,37 m. 

Vestíbulo y recepción 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para usuarios 

de silla de ruedas. 

Habitación Adaptada (Nº 308)  

 Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 3ª y 4ª planta y el itinerario es accesible 

utilizando el ascensor. 

 La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 73 cm. 

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

con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm de ancho. 

 La habitación está equipada con dos camas que tienen una altura de 55 cm y se accede a 

estas por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho. 

 Las puertas de los armarios son correderas, tiene tiradores de fácil apertura. Las baldas 

están situadas a una altura de 35 cm. El perchero está fijo a 1,75 m de altura. 

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

control de temperatura están a una altura de 1,90 m. 

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 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 por el lado derecho de 70 cm y por el 

frente de 80 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de 

presión y está a 80 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 54 y 70 cm de altura. 
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Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

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

a 1,20 m de altura. 

Ducha 

 La ducha tiene espacio libre de aproximación lateral y frontal de 90 cm de ancho.  

 El plato de ducha es antideslizante y tiene un escalón en bajorrelieve de 3 cm de alto.  

 La ducha dispone de una barra de apoyo colocada en pared perpendicular a la grifería, a 

una altura de 1,05 m. 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,20 m.  

 Dispone de mamparas abatibles hacia fuera para evitar la fuga de agua. 

Aseo adaptado en zona común 

 Hay 1 aseo común adaptado para ambos sexos. Está situado en la planta baja y el itinerario 

es accesible. Está señalizado en la puerta de la cabina. 

 La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 75 cm. En el interior existe un 

espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 

 Desde el bar y cafetería el itinerario hasta los aseos es accesible por un hueco de paso de 

70 cm. 

Inodoro 

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

frente superior a 1,20 m. El asiento está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de 

descarga es de presión y está a 75 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 68 y 84 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 62 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es de 

presión y requiere el giro de la muñeca. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del aseo 

están entre 90 cm y 1 m de altura. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada principal tiene un escalón de 6 cm cuyo borde no está señalizado con una franja 

antideslizante de color contrastado. El itinerario es accesible, ya que está rebajado en un 

extremo con una inclinación del 20%. 

 Las puertas de acceso son parcialmente acristaladas y están señalizadas con el logotipo del 
hotel que no presenta contraste cromático. 

 El pavimento es homogéneo y antideslizante. 
Habitación estándar (Nº 513) 

 El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con 

discapacidad visual.  

 La altura de la bañera es de 49 cm y tiene una mampara abatible y opaca. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 La TV tiene decodificador de teletexto. 
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 Hay un enchufe al lado de la cama. 

 Dispone de conexión a internet por sistema wi-fi. 
Aseos Comunes 

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

libre”. 

Señalización 

 El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y 

servicios. Los caracteres miden 6 cm y se presentan contraste de color con el fondo. 

 Los carteles están situados a una altura mínima de 1,75 m. 

Atención al cliente 

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

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Restaurante /Buffet 

Desayunos 

Planta +1 Accesible con 

ascensor 

Mesas cuadradas, rectangulares y redondas de 4 patas.  

Altura de mesa: 77 cm, Altura bajo mesa: 62 cm, 

Fondo bajo mesa: 70 cm y ancho bajo mesa: 63 cm 

No disponen de carta en braille. 

Cafetería Planta baja Accesible Altura de barra: 1,05  m 

Mesas cuadradas.  

Altura de mesa: 70 cm, Altura bajo mesa: 68 cm, Fondo 

bajo mesa: 60 cm y ancho bajo mesa: 70 cm 

No disponen de carta en braille. 

Ascensor Todas las 

plantas 

Accesible hasta 

la puerta 

Altura de los botones de llamada: 1,15 m 

Ancho de la puerta: 80 cm 

Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m 

Altura de los botones de mando: entre 1,03 y 1,22 m 

Altura del pasamanos: no hay 

Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No 

Cabina con señales sonoras: No 

Botones con números en altorrelieve: No 

Botones con números en braille: Si 

Botones de color contrastado: Si 

Cabina con señales visuales: Si 

Botón de emergencia con un testigo luminoso que 

confirme el registro de la llamada: No 

Escalera Todas las 

plantas 

Con ascensor 

alternativo 

Tipo de escalera: interior 

Nº de escalones por tramo: 7  

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

Altura de los escalones: 18 cm 

Fondo de la huella: 31 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: No 

Altura de Pasamanos :  A un lado, 80 y 99 cm 

Hueco bajo la escalera protegido: No hay 

 


