
 
 

 
1 

Camping Muiñeira 
Playa Raeiros, 38 
36989 O Grove (Pontevedra) 
Teléfono: 986 738 338 – 608 987 286 
E-mail: info@campingmuineira.com 
Web: www.campingmuineira.com  
 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
No tienen Bungalows 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente 

despejadas de obstáculos en la línea de paso.   

Acceso 

 Una vez dentro del establecimiento, éste se divide en 2 desde la carretera hacia la playa 

que el terreno está en cuesta con una inclinación del 14% y desde la carretera hacia el 

interior donde la inclinación del terreno es del 14%.  

 El suelo del camping es de asfalto, tierra y gravilla y las parcelas de acampada son de 

césped.    

Recepción 

 La entrada a la recepción corresponde con la entrada al Bar/Restaurante y para acceder a 

ella hay un escalón de 11 cm y sin itinerario alternativo accesible. 

 La puerta de acceso es parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de 

paso de 74 cm cada una. Permanecen abiertas todo el día. 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m, no adaptado para las 

personas usuarias de silla de ruedas. 

Aseos y duchas comunes adaptadas 

 El itinerario para entrar al edificio donde se encuentran los aseos y duchas comunes 

adaptadas está en cuesta arriba con un grado de inclinación del 14%.  

 La puerta de la cabina adaptada, esta señalizada con el SIA, 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. 

 El aseo adaptado consta del inodoro, el lavabo y la ducha.  

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 92 cm de ancho por el lado derecho y 

por el frente de 60 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 

1 m.  

 Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra barra de apoyo fija en el 

lado izquierdo a 52 y 73 cm de altura y con una separación entre ambos de 77 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m. 

Ducha 

 La ducha es accesible con un espacio de aproximación lateral de 1 m. 

mailto:info@campingmuineira.com
http://www.campingmuineira.com/


 
 

 
2 

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

 No tiene un asiento o silla de ducha homologada.  

 El grifo es monomando y está a 1,10 m de altura. La alcachofa está fija a 1,80 m de altura. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 Una vez dentro del establecimiento, éste se divide en 2 desde la carretera hacia la playa 

que el terreno está en cuesta con una inclinación del 14% y desde la carretera hacia el 

interior donde la inclinación del terreno es del 14%.  

 El suelo del camping es de asfalto, tierra y gravilla y las parcelas de acampada son de 

césped.    

 La entrada a la recepción tiene 1 escalones cuyo borde no está señalizado con una franja 

antideslizante de color contrastado.  

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

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
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 y 

servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen entre 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, 

junto a la 

parcela 

Accesible  No hay ninguna plaza reservada para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR). 

Cafetería/Restaurante  

 

 

Junto a 

Recepción 

 

 

 

No Accesible 

por la existencia 

de un escalón 

de 11 cm 

Altura barra: 1,10 m 

Mesas cuadradas con pata central. 

Altura de mesa: 72 cm, Altura bajo mesa: 69 cm 

Ancho bajo mesa: 88 cm, Fondo bajo mesa: 38 cm 

No disponen de carta en braille. 

Para acceder a la terraza hay una ceja de 10 cm. 

Supermercado Interior de 

Recepción 

 

No Accesible 

por la existencia 

de un escalón 

de 11 cm 

Altura del mostrador: 1,10 m 

 

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas y con un ligero desnivel y su suelo es de 

hierba, con un espacio suficiente para el coche, la 

tienda y la deambulación. 

Lavaderos y 

Fregaderos 

Edificio 

anexo 

Para acceder a 

estos hay un 

escalón de 7 cm 

Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo 

existe un espacio libre de 65 cm y un fondo de 23 cm.  

Los fregaderos están a una altura de 82 cm. Debajo 

existe un espacio libre de 68 cm y un fondo de 68 cm. 

Los grifos de ambos están a 1,05 m de altura, requieren 

el giro de la muñeca y tienen un fondo de 70 y 85 cm. 

 


