
Hotel Ría Toxa 
Dirección 

36990, Lugar da Revolta, 78, A Revolta, Sanxenxo, Pontevedra 
 

Teléfono 986 745 493 

 

 

Atención al público y otra información de interés 

 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 

 Zona de aparcamiento sin señalizar dentro de la parcela. Pavimento de tierra con muchos 

resaltes. 

 Acceso mediante tramos de rampa con pendientes de 17% y 1,30m, 7% y 1,30m, 11% y 5,00m y 

la última de 9% y 1,80m. Barandilla en ambos lados solamente en el de mayor longitud. 

 Puerta batiente al interior con ancho de paso de 70cm. 

 Mostrador fácilmente identificable a la derecha de la zona de entrada. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 

Ubicación e itinerario 

 Alfombra de pelo frente a la zona del mostrador. 

Características 

 No existen desniveles, espacio de circulación amplio. 

 Suelo de plaqueta en buen estado. 

 Mostrador a 115cm de altura sin posibilidad de aproximación 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Dispone de una habitación adaptada, comunicada con recepción a través de ascensor. 

 Ascensor con ancho de paso de 80cm y dimensiones interiores de 103x120cm. 

 Botonera con color contrastada entre 100 y 120cm de altura. 

 Dispone de espejo y pasamanos a 98cm de altura. 

Características  

 Apertura mediante picaporte y llave. 

 La puerta tiene una anchura de paso de 89cm. 

 Pavimento homogéneo sin resaltes. 

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

 Puede trazarse un círculo de 1,50m en diferentes puntos. 

 La cama tiene una altura de 59cm. 

 Dispone de armario y vestidor con estantes y cajones en varias alturas. Perchero 205cm de 

altura. Tirador de apertura de pequeña dimensión. 

 Dispone de mesilla y pequeño escritorio. 

 Interruptores y teléfono junto a la cama, a una altura de 1m. 

 



ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 Puerta batiente al exterior, apertura con picaporte y cierre de difícil manejo. 

 Ancho de paso de 80cm. 

Cabina 

 Diámetro giro libre de obstáculos de 150cm. 

 Control de iluminación interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Lavabo con pie a una altura de 84cm. Grifo de rosca centrado 

 Espejo fijo con borde inferior a 122cm de altura. 

 Dispone de dispensador de jabón a 110cm y secador a 155cm. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 90cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia en el lateral izquierdo de 74cm. 

 Barra abatible del lado derecho a 98cm de altura 

  Asiento a 41cm de altura. 

 Descarga mediante tirador sobre cisterna. No manipulable con codo o puño cerrado. 

Ducha o bañera 

 La aproximación lateral tiene una amplitud mayor de 80cm. 

 El pavimento es cerámico. 

 Hay cortina de ducha que no impide la aproximación. 

 Carece de barras de apoyo ni asiento. 

 Grifo de rosca a 70cm de altura 

 

ASEO COMÚN 

Ubicación e itinerario 

 Aseo común en zona de cafetería, ubicado en planta de acceso sin desniveles. 

Entrada al aseo 

 Puerta batiente al exterior con hueco de paso de 80cm. 

 Apertura con picaporte, cierre de difícil manejo con apertura desde el exterior. 

Cabina 

 Carece de señalización. 

 Puerta batiente al exterior con hueco de paso de 80cm. 

 Apertura con picaporte, cierre de difícil manejo con apertura desde el exterior. 

 Diámetro giro libre de obstáculos de 130cm 

 Control de iluminación con sensor de presencia. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Ubicación fuera de la cabina. 

 Tipo de grifo con pulsador centrado. 

 Altura superior de 89cm, con hueco inferior de 72cm de alto, 60cm de fondo y 100cm de ancho. 

 Espejo fijo con borde inferior a 94cm de altura. 

 Dispone de jabonera sobre el lavabo. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 78cm. 



 Cuenta con espacio de transferencia en el lateral derecho de 120cm. 

 Barra abatible del lado derecho a 90cm de altura. 

 Asiento a 48cm de altura. 

 Mecanismo de descarga mediante pulsador de 10cm en cisterna. Requiere un esfuerzo medio y 

es accionable mediante codo o puño cerrado. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Habitación nº 101 

 El ascensor cuenta con botonera con contraste cromático 

 Carece de señalización orientativa.  

  

 La señalización en habitaciones contrasta poco con la puerta y se encuentra instalada a 190cm 

de altura. 

Características  

 Mobiliario colocado pegado a pared. 

 No dispone de alfombras. 

 

ASEO COMÚN 

 Aseo sin señalización táctil. 

 Los elementos contrastan poco con suelo y pared. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Habitación nº 101 

 Ascensor carece de intercomunicador con pantalla y no dispone elementos acristalados al 

exterior. La botonera dispone de señalización luminosa. 

Características 

 Existe información de los servicios disponibles del hotel en la habitación. 

 Carece de sistema de alarma visual. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

 Carece de señalización. 

 No dispone de indicador de libre/ocupado. 

 La puerta no dispone de parte inferior libre. 

 No dispone de sistema de alarma visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Están señalizados. 

 Carece de sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 Carece de parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina. 

 No dispone de sistema de alarma visual. 

 

 



OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS 

ESTANCIA UBICACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Aparcamiento   
De tierra con muchos resaltes por 

piedras y grava suelta. 

Buffet, cafetería, 

restaurante 
  

Cafetería en planta de acceso con 

comunicación directa a recepción. 

Pavimento homogéneo. 

Meas cuadradas con posibilidad de 

aproximación. 

Barra con una sola altura de 111cm. 

Asiento en barra a 77cm con respaldo. 

Sala de reuniones   

Sala de estar en planta de acceso con 

comunicación directa con recepción. 

Pavimento homogéneo. 

Mesas, sillas y sillones de diferentes 

características. Las mesas tienen un 

ancho libre de 45cm y una altura 

inferior de 64. 

Iluminación homogénea. 

Escaleras   

Escalera sin señalización horizontal. 

Peldaños de 18x30cm con tabica y 

bocel. 

Barandilla con pasamanos a 78cm de 

altura y un ancho de 7cm. 

Piscina   

Piscina con acceso desde zona de 

aparcamiento. 

Acceso mediante escaleras, la principal 

sin pasamanos. Las metálicas verticales 

sí disponen de pasamanos. 

 

 


