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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Atención al público y otra información de interés 

 Dispone de platos dentro de carta para celíacos, diabéticos, vegetarianos (mucha variedad) y 

veganos.  

 Carta en varias hojas de formato A5 con letra pequeña y sin imágenes. No disponen de carta en 

braille y no disponen dentro del personal de nadie signante. Se permite el acceso con perro de 

asistencia. 

 Establecimiento de dimensiones reducidas, desde el acceso se obtiene la visión de todo el local, 

salón, barra, cocina y zona de aseos. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 Existen varias líneas de transporte público que conectan el ámbito con el resto de Vigo, se 

encuentra cerca de la zona de embarque de los barcos que realizan la comunicación marítima 

con Cangas, Moaña y Cies, esta última en verano y con aforo limitado. 

 El área es peatonal y está prohibido estacionar en la calla donde se encuentra. En las cercanías 

existen dos aparcamientos subterráneos. En el entorno existen plazas reservadas para personas 

con movilidad reducida para aparcamiento en superficie.  

 Toda la zona es peatonal, con pavimento de losa de piedra con acabado liso (sin resaltes). 

 El acceso es a nivel de calle, existe un pequeño resalte de 1cm en el encuentro de la pieza que 

conecta con el exterior. 

 Puerta de acceso de vidrio con ancho de paso libre de 91cm, tirador vertical de gran dimensión y 

señalizada con elementos de señalización con poco contraste. 

 Dispone de un único pasillo de 149cm que organiza el local, dejando la zona de comedor a la 

derecha y la barra, cocina y zona de aseos al fondo. Dispone a la derecha de una zona con 

mostradores de postres y otros productos de alimentación. 
  



ACCESIBILIDAD FÍSICA 
BAR  

Ubicación e itinerario 

 Acceso directo desde la puerta atravesando el local, el mostrador de postres invade el itinerario 

del lado de la pared guía con un vuelo de 28cm a 50cm de altura sin proyección en el suelo. 

Características 

 Pavimento sin desniveles con ancho de paso de 149cm, que se anchea permitiendo zonas de 

giro mayores de 150cm. Pavimento homogéneo y sin resaltes. 

 Barra de pequeña dimensión con una sola altura a 109cm de altura. Asiento de madera con 

respaldo con asientos a 81cm. 

SALÓN COMEDOR  

Ubicación e itinerario 

 Frente al acceso a mano izquierda. 

Características 

 Pavimento sin desnivel, dos pasillos de acceso a mesas. 

 Mesas cuadradas y rectangulares con pata central para dos o cuatro comensales. Posibilidad de 

aproximación con silla de ruedas. Altura de 76cm con hueco inferior de 72cm. Ancho mínimo de 

70cm y fondo de 32cm hasta la pata. 

ASEO ADAPTADO 

Ubicación e itinerario 

 Situado frente a zona de acceso junto a barra y salón. 

 Cabinas individuales en zona de aseos. Aseo adaptado individual 

Entrada al aseo 

 En el exterior señalización sobre el marco de la puerta en texto indicando la situación. No indica 

si existe aseo adaptado 

 Puerta batiente interior con elemento de autocierre, apertura con picaporte y ancho de paso de 

80cm. 

 Iluminación del espacio frente a cabinas pon sensor de movimiento. 

Cabina 

 Dispone de una cabina adaptada con uso compartido de cambiador de bebés. 

 Señalización sobre marco de la puerta contrastado con el entorno 

 Puerta corredera con uñero en el canto, una vez abierta queda encastrada en el tabique. 

 Mecanismo de cierre no manipulable con el puño cerrado. Dispone de apertura desde el 

exterior pero no señalización de libre/ocupado. 

 Ancho de paso de 79cm, delante de la puerta existe espacio donde inscribir un círculo de 143cm 

de diámetro. En el interior diámetro de giro de 150cm. 

 Iluminación mediante sensor de presencia. 

 Carece de sistema de alarma en el interior de la cabina. 

Lavabo 

 Dentro de la cabina instalado en esquina. 

 Grifo centrado con monomando de gran dimensión. 

 Altura superior de 88cm, con un espacio de aproximación de 76cm de lato, 50cm de ancho y 

30cm de fondo. La situación en esquina dificulta el acceso con silla de ruedas. 

 Espejo fijo a 123cm de altura. 

 Dispone de jabonera y dispensador de toallitas de papel a una altura de entre 90-95cm. 

Inodoro 



 La aproximación frontal tiene una amplitud de 80cm. 

 Cuenta con espacios de transferencia en ambos lados con una anchura de 80cm. En el izquierdo 

existe un chaflán en el encuentro de paredes que reduce el fondo real. 

 Las barras son ambas abatibles y están situadas a una altura de 73cm con una separación de 

68cm. 

 La altura de uso del asiento es de 51cm. 

 El mecanismo de descarga de cisterna es de pulsador de pequeña dimensión, está situado 

encima de la cisterna y requiere un esfuerzo medio para su manipulación. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

BAR 

El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales. 

SALÓN COMEDOR 

Características 

 Iluminación homogénea y suave. 

 Mesas y sillas con color contrastado con el entorno. 

Aseos 

 Elementos con contraste cromático con el entorno. 

 

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 si ni zona de inducción magnética. 

ASEO 

 

 Carece de pestillo con sistema de identificación de libre/ocupado. 

 La puerta carece de parte inferior libre. 

 


