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Camping Baltar 
Lugar de Baltar, s/n  
36970 Portonovo – Sanxenxo (Pontevedra) 
Teléfono: 986 691 888 
E-mail: info@campingbaltar.com 
Web: www.campingbaltar.com 
 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 La entrada al establecimiento se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, 

totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso. 

Acceso 

 La entrada a la recepción tiene unos tornos con un ancho libre de paso de 82 cm y junto a 

ellos hay una puerta que mide 80 cm. 

 Las personas con movilidad reducida también pueden acceder por la puerta de entrada de 

los vehículos que da acceso al camping. 

Recepción 

  El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, son taquillas situadas en la 

calle. Para acceder a donde están las taquillas, el pavimento es homogéneo y 

antideslizante. 

Bungalow  (Nº 3)  

 Nº apartamentos accesibles: 4. Están en planta baja y el itinerario es accesible. 

 La puerta del bungalow mide 67 cm de ancho y la del dormitorio abre hacia el interior y 

mide 68 cm de ancho. 

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

distancia mínima entre muebles es de 1,40 m. 

 La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio 

de 1,40 m de ancho. 

 Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están 

situadas a una altura entre 31 y 66 cm. El perchero está a 1,67 m de altura. 

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

Cuarto de baño del bungalow 

 La puerta abre hacia dentro y mide 66,5 cm.  

 En el interior no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm por el lado izquierdo. El 

asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.  

 No dispone de ninguna barra de apoyo. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 13 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,41 m y el resto de los accesorios del baño 

están entre 1,16 y 1,25 m. 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 60 cm de ancho. 
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 Para acceder una persona con movilidad reducida tiene que pasar de la silla a la taza y 

después a la ducha, o bien desde la taza tiene posibilidad de ducharse. 

 El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante. 

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

 El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1,14 m.  

Cocina y comedor 

 Está integrada en el salón del bungalow y se accede por un hueco de paso de 76 cm. 

 En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,29 m de diámetro. 

 La encimera, cocina y fregadero están a 89 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que 

no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 

 Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca. 

 Las baldas superiores están a una altura entre 1,35 y 2 m y las inferiores a  18 y 85 cm. 

 Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 39 y 66 cm. 

 La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla 

de ruedas. Tiene 73,5 cm de altura, debajo hay una altura libre de 61 cm y un ancho de 66 

cm y fondo libre de 90 cm. 

Aseo adaptado en zona común 

 Hay 5 aseos, situados en planta baja y los itinerarios son accesibles. 

 El aseo analizado es una cabina independiente y común para ambos sexos. Se ha 

señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). 

 La puerta de la cabina abre hacia dentro 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 de 1,30 m de ancho por el lado izquierdo 

y por el frente de 2 m. El asiento está situado a una altura de 44 cm y el mecanismo de 

descarga a 1,12 m. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 55 y 72 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 22 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm y el resto de los accesorios del aseo 

están a 77 cm. 

Ducha 

 El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento. 

 La altura del grifo y de la alcachofa es de 1,15 m. 

 No dispone de barras de apoyo ni de silla de ducha homologada. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada a la recepción tiene unos tornos de 82 cm de paso y junto a ellos hay una 

puerta con un hueco de paso de 80 cm. 

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

Bungalow estándar 

 El número de la habitación se indica en números 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.  
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 La iluminación es homogénea. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Bungalow estándar 

 La TV tiene teletexto. 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Aseos Comunes 

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

libre”, pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior. 

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.  

Restaurante / Buffet 

desayunos 

 

 

Exterior 

 

 

 

Accesible con 

una rampa de 

más de 10 m de 

longitud, un 

ancho del 1,09 

m y una 

inclinación del 

15% 

Altura barra: 1,09 m 

Mesas cuadradas con pata central. 

Altura de mesa: 74 cm, Altura bajo mesa: 71 cm 

Ancho bajo mesa: 29 cm, Fondo bajo mesa: 70 cm 

No disponen de carta en braille. 

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: 75 cm 

Lavaderos Exterior Accesible Los lavaderos tienen una altura de 87 cm. Debajo 

existe un espacio libre de 80 cm, un fondo de 24 cm y 

un ancho de 3 m. 

Las secadoras y lavadoras tienen los botones de mando 

a 75 cm de altura. 

Fregaderos Exterior Accesible Altura: 82 cm 

Altura bajo fregadero: 66 cm  Fondo bajo fregadero: 24 

cm. Ancho bajo fregadero: 3 m 

Barbacoas Exterior Accesible Altura: 75 cm 

Altura inferior libre: 62 cm. Fondo inferior libre: 78 cm 

Ancho inferior libre: 90 cm 

Piscina Exterior  Accesible  No dispone de grúa de acceso al vaso.  

 


