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INFORMACIÓN GENERAL 

Ubicada en el entorno del puerto deportivo de Vilagarcía, en el mismo edificio en el que se 

encuentran las instalaciones del Club Náutico. 

El edificio está construido sobre el mar, comunicado con tierra a través de pasarelas de madera. 

 

Atención al público y otra información de interés 

 Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos. 

 La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor 

dimensión, fotos o braille.  

 No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos. 

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

 No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 Existen zonas de aparcamiento en el entorno del establecimiento, conectadas a la entrada a 

través del paseo marítimo, que es amplio y horizontal, con pavimento de adoquín de hormigón 

en buen estado. 

 Existen dos puntos de acceso, uno de ellos a través de escaleras y el otro con escaleras y rampa 

alternativa. 

 La rampa la forman cuatro tramos de 10m de longitud y una pendiente longitudinal del 9,5%. 

 Puerta de acceso frente al desembarco de la rampa, con puerta de 86cm de ancho de paso. 

 La puerta es parcialmente de vidrio y existe otra de las mismas características en el interior. 

 El acceso principal conecta con la zona del comedor, siendo un espacio sin desniveles. La zona 

de barra no se identifica desde ese punto. 

 La barra tiene una sola altura a 112cm. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
BAR  

Ubicación e itinerario 

 El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado. 

Características 

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

 La barra tiene una sola altura a 112cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas. 

 Asientos móviles con respaldo en barra de 73 cm de altura. 

SALÓN COMEDOR  

Ubicación e itinerario 

 Existen varios espacios de restauración, todos ellos al mismo nivel. Uno de ellos se encuentra en 

la zona de terraza cerrada, y se comunica a través de puertas dobles siempre abiertas. 

 El pavimento se encuentra en buen estado. 



Características 

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

 El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado. 

 Mesas cuadraras y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 76 cm y ancho 

bajo la mesa de 70cm. 

ASEO ADAPTADO  

Ubicación e itinerario 

 Se encuentra en planta baja y es necesario solicitar la llave para acceder a él dado que se 

encuentra en las instalaciones del Club Náutico. 

 El itinerario adaptado desde el establecimiento al aseo implica salir al exterior, descender la 

rampa de acceso y rodear el edificio. La apertura de la puerta es mediante tarjeta. Desde el 

pasillo interior se accede a los vestuarios (masculino y femenino) donde se encuentran las 

cabinas adaptadas. 

Entrada al aseo 

 Señalización exterior sin SIA.  

 Puerta batiente al interior, con apertura mediante pomo y ancho de paso de 80cm. 

Cabina 

 Dispone de una cabina adaptada en cada núcleo de aseos. 

 Señalización mediante SIA. 

 Puerta batiente al interior, apertura con tirador vertical y ancho de paso de 90cm. 

 Mecanismo de cierre es manipulable con el puño cerrado o con el codo y dispone de sistema de 

apertura desde el exterior. 

 Diámetro giro libre de obstáculos 150cm en el exterior y 144 en el interior. Aprovechando el 

hueco bajo lavabo se consigue un diámetro de 150cm. 

 Control de iluminación mediante sensor de presencia. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Lavabo dentro de la cabina, grifo con pulsador. 

 Altura superior de 81cm e inferior de 67cm. Fondo libre de 40cm y ancho de 80cm. 

 Carece de espejo 

 Dispensador de jabón a 90cm de altura. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de mayor de 120cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia izquierdo con una anchura de 90cm. 

 Barra abatible del lado izquierdo a una altura de 88cm. 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm. 

 El mecanismo de descarga de cisterna es mediante palanca situada detrás, se puede activar con 

el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio.  

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
BAR 

Ubicación e itinerarios 

 Desde a puerta principal debemos atravesar parte de la zona de comedor para acceder a la zona 

de barra. Ancho de paso mayor de 120cm.  

 La colocación del mobiliario en esa zona varía según las necesidades del local 

Características 



 Suelo de madera barnizada en buen estado. 

 La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa. 

SALÓN COMEDOR 

Ubicación e itinerarios 

 Mesas colocadas de manera regular marcando zonas de paso. En el entorno del acceso la 

colocación del mobiliario es variable. 

Características 

 El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales. 

 La luz es homogénea y suave. 

 Las mesas cuentan con color contrastado 

Aseos 

 Carecen de señalización en braille y alto relieve 

 El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo. 

 En caso de emergencia, la alarma es solamente visual. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
BAR 

 El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas. 

SALÓN COMEDOR 

 Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión. 

 No disponen de personal signante. 

ASEO 

 Están señalizados. 

 En las cabinas, el pestillo tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 La puerta 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 

Terraza   

Terraza exterior con mesas cuadradas 

con plano superior a 75cm y hueco 

inferior de 70cm. Ancho bajo la mesa 

de 57cm. 

Pavimento de madera en buen estado. 

La colocación de las mesas permite 

disponer de una zona de pasillo libre 

de ancho mayor de 120cm. 

 

 


