
 
 

 
1 

Hotel Costa Verde 
C/ Serrallo, 51  

36390 Oia (Pontevedra) 

Teléfono: 986 361 561 

E-mail: hotelrestaurante@hotmail.com 

Web: www.restaurantecostaverde.es 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Es un pequeño hotel familiar con 23 habitaciones con baño, una de ellas acondicionada para 

personas con discapacidad, hotel sencillo y confortable que hace que sus clientes se sientan 

como en casa, dispone de aparcamiento, cafetería y restaurante con platos típicos de la zona. 

Situado a 25 Km de Vigo frente al Océano Atlántico, entre La Guardia y Baiona.  

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La entrada principal del hotel se encuentra en una zona privada que pertenece al mismo 

con espacios amplios y totalmente despejados de obstáculos en la línea de paso. 

Acceso 

 La entrada desde el aparcamiento al hotel es accesible por una rampa alternativa a las 

escaleras existentes.  

 El acceso principal tiene 8 escalones seguidos de un rellano de 3,40 m de longitud y 1,50 m 

de fondo.  

 La rampa mide 14 m de longitud, más de 8 m de ancho y tiene una inclinación del 17,6 %. 

 La puerta es de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 69 cm 

cada una. El tirador está situado a una altura de 77 cm y 1,10 m.  

Vestíbulo y recepción 

 En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo. 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,03 m, no adaptada para usuarios 

de silla de ruedas. 

Habitación Adaptada (Nº 166)  

 Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el 

ascensor. 

 La puerta mide 77 cm y 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 1,50 m. 

 La cama tiene una altura de 57 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio 

de 1,50 m de ancho. 

 Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a 

una altura entre 42 cm y 2,01 m. El perchero está a 1,91 m de altura. 

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

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta 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 por el lado derecho de 1,10 m que 

permita la transferencia. El asiento está a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga 

entre 93 cm y 1,03 m.  
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 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 63 y 82 cm y una fija 

en el lado izquierdo, mal ubicada. Entre ambas hay una separación de 74 cm. 

Lavabo 

 El lavabo es regulable en altura. Debajo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 28 cm de 

fondo. El grifo es monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del baño 

están entre 82 y 93 cm. 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m. También dispone de un 

espacio de aproximación frontal de 1 m.  

 El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante. 

 Dispone de una barra de apoyo en forma de “L” en la misma pared que la grifería, situada 

a 82 cm y 1,47 m de altura.  

 No dispone de asiento de ducha. 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,02 m. 

Aseo Accesible en zona común 

 Hay 1 cabina de aseo adaptada común para ambos sexos, situada en la planta baja y el 

itinerario es accesible. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). 

 La puerta mide 77 cm, tiene una manilla situada a 1,02 m de altura y por el interior se 

cierra con una llave colocada a 90 cm de altura. 

 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 1,10  m de ancho por el lado derecho, 

y  por el frente de 1,75 m. El asiento está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de 

descarga a 74 cm. 

 No dispone de barras de apoyo. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 66 cm de alto y 19 cm de fondo. El grifo requiere 

el giro de la muñeca. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del aseo 

están a 1,02 m de altura. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 El acceso principal cuenta con 8 escalones, descompensados en ancho. Los bordes no 

tienen una franja antideslizante de color contrastado. 

 Los peldaños tienen tabica y bocel de 3 cm. Todos tienen 10,5 cm de altura y un ancho que 

va desde los 5 m a 3,40 m. La escalera carece de pasamanos. 

 La puerta principal es acristalada y sin señalizar.  

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

Habitación estándar (Nº151) 

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

 Dispone de bañera con mampara abatible, su borde está situado a una altura de 45 cm. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Existe conexión a Internet por WIFI. 
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 La TV tiene decodificador de teletexto. 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Aseos Comunes 

 Las puertas 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 diferentes estancias y servicios. 

Están situados entre 1,90 y 2,10 m de altura. 

 Los textos e iconos 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 de las 60 plazas disponibles está reservada 

para Personas de Movilidad Reducida (PMR). 

Restaurante / Buffet 

desayunos 

 

 

 

 

Planta baja 

 

 

 

Accesible 

 

 

 

Altura barra: 1,15 m 

Altura barra Buffet: 75 cm 

Las mesas son cuadradas y redondas, de 4 patas 

Altura de mesa: 75 cm, Altura bajo mesa: 64 cm 

Ancho bajo mesa: 77 cm, Fondo bajo mesa: 1 m 

No disponen de carta en braille. 

Terraza Restaurante Planta baja Accesible  Las mesas son cuadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 71 cm, Altura bajo mesa: 62 cm 

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

Salón de fumadores Planta Baja No accesible 

con escaleras 

Altura de mesa: 75 cm, Altura bajo mesa: 64 cm 

Ancho bajo mesa: 77 cm, Fondo bajo mesa: 1 m 

Ascensor  Todas las 

plantas 

Accesible hasta 

la puerta 

Altura de los botones de llamada: 1,22 m 

Ancho de la puerta: 80 cm 

Ancho y fondo de cabina: 1,04 x 1,40 m 

Altura de los botones de mando: entre 1,10 y 1,40 m 

Altura del pasamanos: 1,02 m 

Espejo frente a la puerta: No 

Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No 

Cabina con señales sonoras: Si 

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: más de 10 

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

Altura de los escalones: 17 cm 

Fondo de la huella: 30 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: Si 

Altura de Pasamanos :  A un lado, 85 cm 

Hueco bajo la escalera protegido: Si 

 
 


