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INFORMACIÓN GENERAL 

El entorno se encuentra sin urbanizar, carece de aceras y los viales son estrechos. 

 

Atención al público y otra información de interés 

 Disponen de menús bajo demanda para personas con necesidades especiales. 

 No dispone de cartas adaptadas. 

 No disponen de personal signante. 

 Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia. 

 No está prevista la evacuación de personas con discapacidad. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 Acceso al establecimiento en coche, no existe transporte público con parada cercana. 

 El entorno inmediato lo conformas calles estrechas sin acera enmarcadas por muros de cierre o 

fachadas de vivienda. 

 El acceso desde la calle carece de desniveles, pero el pavimento interior es de adoquín. En el 

exterior existe un pequeño espacio para aparcar en la calzada.  

 El aparcamiento interior es de tierra compactada, y se conecta con el establecimiento a través 

de una rampa con resaltes. 

 La recepción se realiza en el restaurante. La puerta es de 81cm de ancho y existen dos peldaños 

en el interior sin pasamanos en ninguno de los dos lados. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 

Ubicación e itinerario 

 Dos peldaños de 20cm sin pasamanos laterales a 80cm de la puerta. 

Características 

 La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm. 

 Pavimento continuo, homogéneo en buen estado. 

 Mostrador con una sola altura de atención a 101cm. No existe posibilidad de aproximación 

frontal con sillas de ruedas. (es el de cafetería) La atención se puede realizar en una de las mesas 

que permita la aproximación. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Dispone de habitaciones accesibles, con previsión de reformar una para adaptarla  

 La habitación se conecta con recepción a través de un itinerario exterior con pavimento de 

piedra con gran junta y resaltes. 

 



Características  

 Apertura con picaporte a 104cm de altura y llave. 

 La puerta tiene una anchura de paso de 80cm. Existe un pequeño resalte de 2cm previo a la 

puerta. 

 Pavimento interior de madera, homogéneo y en buen estado. 

 Ancho de paso de circulación es mayor de 80cm, disponiendo de zonas que permiten inscribir un 

círculo de diámetro mayor de 150cm. 

 Cama con colchón a 57cm de altura, con espacios laterales mayores de 90cm. 

 Armario de dos puertas de madera, con tiradores de difícil apertura. Baldas a 30cm y a 182cm. 

Dispone de un cajón a 28cm. Perchero a 176cm de altura. 

 Dispone de una silla de apoyo y mesillas de noche. 

 Los interruptores están situados a una altura de 100cm. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 Puerta batiente al exterior con ancho de paso libre de 70cm. 

 Apertura mediante picaporte 

Cabina 

 Posibilidad de giro interior mayor de 120cm. 

 Control de iluminación con interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Grifo de rosca centrado al lavabo. 

 Lavabo con pie, impide la correcta aproximación. 

 Espejo fijo con borde inferior a 112cm de altura. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 54cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia en el lado derecho con una anchura de 70cm. 

 Carece de barras de apoyo en ambos lados. 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 40cm 

 Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo 

el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo. 

Ducha o bañera 

 Ducha de 122cm de largo y 72cm de ancho. 

 La aproximación lateral tiene una amplitud de 81cm. 

 El pavimento es de loza, con un resalte de 16cm con el pavimento exterior. 

 Dispone de mampara corredera de tres hojas que dificulta la aproximación. 

 No dispone de barras de apoyo ni de asiento o silla de ducha. 

 Grifo de rosca situado a 101cm de altura. 

 El difusor dispone de manguera y un solo punto de colocación a 1,98m. 

 

ASEO COMÚN 

Ubicación e itinerario 

 Aseo exterior, comunicado con cafetería con pavimento en buen estado y con resto de 

establecimiento con pavimento de piedra con gran junta y resaltes. 

 No dispone de cabina adaptada, pero está prevista su instalación 



Entrada al aseo 

 Aseo con señalización exterior alta. 

 Puerta batiente exterior de 82cm de ancho de paso. Apertura con picaporte a 102cm. 

Cabina 

 Cabinas de masculina y femenina con puertas batiente al interior. 

 Apertura con picaporte y mecanismo de cierre de difícil utilización. 

 Control de iluminación por interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Fuera de la cabina, instalado sobre mueble y con grifo con pulsador. 

 Espejo fijo a 1m de altura. 

 Dispensador de jabón a 118cm y de toallitas a 143cm de altura. 

Inodoro 

 Ninguna de las cabinas dispone de espacio de aproximación. 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 41cm. 

 Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo 

el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 El establecimiento carece de señalización orientativa. 

Características  

 Mobiliario colocado junto a pared. 

 

ASEO COMÚN 

 Carece de señalización en alto relieve. 

 Los elementos destacan cromáticamente de paredes y suelos. 

 No dispone de alarmas sonoras. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Características  

 Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel -sí o no-. 

 La televisión dispone de sistema de comunicación por texto -sí o no-. 

 El hotel dispone de productos de apoyo como -despertador por vibración, intercomunicación 

por texto, personal signante, bucle magnético...-. 

 En caso de emergencia cuenta con un sistema de alarma visual -sí o no-. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

 Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel. 

 El hotel no dispone de productos de apoyo, ni de bucle magnético y en el personal nadie conoce 

la lengua de signos.  

 En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual en la habitación. 

 

 



ASEO COMÚN 

 Están señalizados. 

 En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina. 

 En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual. 

 

 

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS 

ESTANCIA UBICACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Aparcamiento   

Aparcamiento de tierra compactada 

con muchos resaltes. La conexión con 

la rampa de acceso al establecimiento 

se realiza a través de un tramo de losas 

de piedra con pendiente elevada y 

resalte de 8cm en el encuentro con la 

zona de aparcamiento. 

Buffet, cafetería, 

restaurante 
  

Cafetería y restaurante al mismo nivel. 

El acceso se realiza a través de dos 

peldaños sin pasamanos. 

Dispone de espacios de circulación de 

120cm de media, con pavimento 

homogéneo en buen estado. 

Barra con una sola altura de atención a 

101cm de altura, no permite la 

aproximación frontal. 

Mesas de diferentes dimensiones y 

formas. Permiten la aproximación 

frontal. 

Biombo de madera fuera de la zona de 

circulación separa cafetería de espacio 

de restauración 

 

 


