
 
 

Hotel Apartamento Marouco 
Rúa Do Marouco, 6 – O Castro 
36780 A Guarda (Pontevedra) 
Teléfono: 986 609 138 – 986 609 139 
E-mail: info@aparthotelmarouco.com  
reservas@aparthotelmarouco.com   
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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 La calle de acceso al establecimiento tiene una pendiente del 14%, no tiene aceras y está 

despejada de obstáculos. 

 El pavimento es de asfalto irregular. 

Acceso 

 La  entrada principal no tiene desniveles.   

 Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y con un ancho libre de paso de 1 m, 

cada una. Entre ambas puertas existe un espacio de 1,20 m de ancho y un felpudo que está 

fijo al suelo. 

 Hay un timbre de llamada a una altura de 1,40 m. 

 Junto a la entrada principal, existe otra puerta de acceso al establecimiento, que conduce 

a la terraza y a los apartamentos. La puerta permanece siempre abierta, tiene un ancho 

libre de paso de 1,20 m y delante de ella hay un escalón rebajado. 

Vestíbulo y recepción 

 El itinerario desde la puerta de entrada hasta recepción es accesible sin huecos de paso 

estrechos ni desniveles.  

 En recepción el espacio mínimo entre el mobiliario es de 90 cm y existen alfombras que no 

están fijas al suelo. 

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

de silla de ruedas. 

Apartamento Adaptado (Nº B-1) 

 Nº apartamentos adaptados: 1. El itinerario desde recepción hasta el apartamento 

adaptado es cruzando el restaurante por una rampa de 1,65 m de longitud, 1,40 m de 

ancho y una inclinación del 10,5%. Después se sale a la terraza y hay que seguir un camino 

con una pendiente que varía entre un 3% y 14%. También se puede acceder directamente 

al apartamento desde la calle por la puerta que hay junto a la principal y siguiendo el 

mismo camino anteriormente descrito desde la terraza.  

 Antes de llegar al apartamento adaptado hay un escalón rebajado y delante de la puerta 

de acceso hay una ceja de 3 cm.  

 La puerta de entrada al apartamento abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso 

de 86 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador de la puerta está a una altura de 

entre 70 cm y 1,20 m. 

 La puerta del dormitorio abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. 

 En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre 

muebles es de 55 cm y existe una alfombra que no está fija al suelo. 

 La cama tiene una altura de 50 cm. Se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio 

de más de 1,50 m. 
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 Las puertas del armario son correderas de fácil apertura. Las baldas y cajones están a una 

altura de 50 cm y el perchero está fijo a una altura de 1,85 m. 

 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 1,50 m. 

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm. Dispone de cerrojo fácil de 

manipular y que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia. 

 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 por el frente y de 1,50 m de 

ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de 

descarga a 79 cm de altura. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 70 - 87 cm y otra fija 

en el lado izquierdo. 

Lavabo 

 El lavabo permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. 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 85 cm y 1 m. 

Ducha 

 La ducha tiene una mampara corredera que deja un ancho libre de paso de 70 cm. El plato 

de la ducha tiene unas dimensiones de 80 cm de fondo y 1,65 m de ancho. 

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

del cuarto de baño, con una ligera pendiente del 1% por el desagüe. 

 Dispone de una silla de ducha de ruedas móvil y ortopédica. Los reposabrazos no son 

desmontables. 

 Dispone de una barra horizontal de apoyo situada en la pared de la grifería a una altura de 

80 cm.  

 El grifo requiere giro de la muñeca y está situado a una altura de 90 cm. La alcachofa está 

junto al grifo a la misma altura. 

Cocina, comedor y sala de estar del apartamento adaptado  

 En esta estancia hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro y para acceder 

a ella el hueco de paso es de más de 80 cm. 

 La encimera, cocina y fregadero están a 87 cm de altura y tienen 61 cm de fondo. Tienen 

muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de 

ruedas. Los cajones son de fácil apertura. 

 Los mandos de la cocina son táctiles y el grifo es monomando. Dispone de lavavajillas 

cuyos mandos están a 75 cm de altura. 

 Las baldas están a una altura entre 40 cm y 1,80 m. 

 El frigorífico tiene sus baldas y cajones a una altura entre 1,10 y 1,70 m.  

 La mesa del comedor tiene una altura de 79 cm. Debajo hay una altura libre de 65 cm, un 

ancho libre de 70 cm y fondo libre de 90 cm. 

Aseo adaptado en zona común 

 El hotel cuenta con 2 cabinas independientes de aseo adaptado, una para cada sexo. Está 

situado en la planta baja, junto a recepción y cafetería y el itinerario es accesible. 



 
 

 La puerta general de los aseos y la de la cabina son correderas y tienen un ancho libre de 

paso de 70 cm. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. (SIA). 

 En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 

 La iluminación es con sensor. 

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m por el frente y de 1,05 m de 

ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de 

descarga a 79 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 74 - 90 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 60 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 aseo están 

a una altura que varía entre 1,05 y 1,20 m de altura. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 Delante de la puerta de la entrada principal hay una ceja de 4 cm de altura, cuyo borde no 

está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.  

 Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y de vidrio, señalizadas con el logotipo 

en color contrastado. Existe un felpudo que está fijo al suelo. 

 Junto a la entrada principal, existe otra puerta de acceso al establecimiento, que conduce 

a la terraza y a los apartamentos. La puerta permanece siempre abierta y delante de ella 

hay una ceja de 4 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja 

antideslizante y de color contrastado. 

 En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. 

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

existen elementos volados que impliquen riesgo. 

Habitación estándar  

 El número de la habitación se indica en letras y números grandes pero sin contrástate de 

color con respecto al fondo. 

 El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación 

de personas con discapacidad visual. No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.  

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Existe conexión a Internet por WIFI. 

 La TV tiene decodificador de teletexto. 

 Hay un enchufe al 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”. 

Señalización 

 El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. 

Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media que varía entre 1,75 y 1,85 

m.  



 
 

 El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm y presentan un color contrastado 

respecto al fondo. No están complementados con 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  No hay ninguna plaza reservada para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR). 

Cafetería/Restaurant

e / Salón de 

Desayunos 

Planta 

baja 

Accesible  Altura de la barra de cafetería: 1,10 m 

Para acceder a la zona de mesas el itinerario es por una 

rampa de 1,65 m de longitud, 1,40 m de ancho y tiene 

una inclinación del 10,5%. 

Mesas rectangulares de 4 patas.  

Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 74 cm 

Ancho mesa: 64 cm, Fondo mesa: 35 cm, por el 

travesaño. 

No disponen de carta en braille. 

Piscina Exterior  Practicable  No hay grúa para acceder al vaso. 

No hay aseos ni duchas adaptados. 

 


