
CAPRICE 

Costa da Lonxa, 18 

15670, Culleredo,  A Coruña 

 

Teléfono: 881964135 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Atención al público y otra información de interés 

 No dispone de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.- 

 No hay personal signante 

 Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia 

 No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica. 

Acceso y zona de atención al público 

 Está junto a una plaza ajardinada, muy próximo también a otra plaza equipada con un jardín 

infantil. 

 Hay una zona de aparcamiento cercana en la que hay dos plazas reservadas para PMR, es 

aparcamiento al aire libre, público y en una zona plana. 

 El interior del local está a diferente cota que el exterior por lo que hay que salvar un escalón de 

7 cm seguido de una rampa de 90 cm con un 5% de pendiente.  

 La terraza está en el exterior, cerrada con puertas de corredera, tiene acceso por unas puertas 

acristaladas de corredera con escalón pero también tiene otro acceso desde el interior sin 

desniveles. 

 Itinerario interior desde la entrada hasta zona de servicio es plana y sin barreras. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
BAR 

Ubicación e itinerario 

 El Bar está situado a la entrada del establecimiento, las propias mesas del bar son también del 

comedor interior. 

Características 

 No hay desniveles dentro del local. 

 La anchura mínima del espacio de circulación es de -90cm-. 

 El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas 

de ruedas, bastones o andadores- 

 La barra del bar no tiene servicio a doble altura. 

 Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, sin respaldo. 

SALÓN COMEDOR  

Ubicación e itinerario 

 Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al comedor que es el mismo 

espacio físico que el bar. 

Características 

 La anchura mínima del espacio de circulación es de -90cm-. 

 El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas 

de rueda, bastones o andadores- 



 Las mesas son rectangulares, móviles con pata central, lo que dificulta la aproximación frontal a 

los usuarios de determinados tipos de sillas de ruedas. 

 El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 73(alto) x 80(ancho) x 40(fondo) la altura 

superior es de 80cm. 

ASEO ADAPTADO  

Ubicación e itinerario 

 El aseo adaptado está situado atravesando la zona de bar, en una esquina del establecimiento, 

es a la misma vez el aseo de mujeres. 

Entrada al aseo 

 Señalización exterior con el SIA -no-.  

 Tipo de puerta - corredera- 

 Mecanismo de apertura -tirador- 

 La anchura de paso es de 80cm. 

Cabina 

 Cabinas adaptadas -1-. 

 Señalización con el SIA -no- .  

 Tipo de puerta - corredera- 

 Mecanismo de apertura -tirador- 

 Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-. 

 La anchura de paso es de 75. 

 Diámetro giro libre de obstáculos >150. 

 Control de iluminación - sensor de presencia- 

 Sistema de alarma -no- 

Lavabo 

 Ubicación -dentro de la cabina, frente a la puerta-. 

 Tipo de grifo - monomando- 

 El grifo está situado a 90 cm. 

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 76(alto) x 80(ancho) x 41(fondo) y la altura 

superior es de 88cm. 

 El espejo es -fijo-. 

 El borde inferior está a 100 y el superior a 240 

 Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 110 y 140 respectivamente. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 180cm 

 Cuenta con espacio de transferencia -en el lado derecho de más de 80 cm de anchura 

 Solo cuenta con una barra abatible en el lado derecho a 85 cm de altura. 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 47cm. 

 El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado en la pared a 100cm del suelo, 

se puede activar con el codo el puño cerrado -sí - y requiere un esfuerzo - medio-. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
BAR 

Ubicación e itinerarios 

 La barra está frente a la puerta de entrada, antes de llegar a ella ya hay mesas donde sentarse. 

 Las mesas del bar/comedor están situadas frente a la barra y son de dos tipos, altas, con sillas 

altas, o de altura normal y pata central. 



 Hay mesas en la terraza exterior que está en la acera, sobre una plataforma que elimina el 

desnivel de la acera convirtiéndola en un espacio plano. La terraza está totalmente cerrada y 

cubierta.  

Características 

 Las puertas son con marco opaco de aluminio pero con grandes superficies acristaladas, el 

marco es el único elemento de contraste además de un vinilo traslúcido que permite distinguir 

la presencia de la superficie acristalada. 

 El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos- 

 La iluminación es -homogénea, intensa -. 

 La barra cuenta con iluminación identificativa. 

 No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos. 

SALÓN COMEDOR 

Ubicación e itinerarios 

 El comedor está al fondo del local, no hay desniveles para llegar a el desde el interior, tampoco 

hay puertas que separen el espacio. 

Características 

 Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado. 

 El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos- 

 La iluminación es -homogénea, intensa -. 

 Parte del mobiliario es de color contrastado (hay mesas con tablero blanco y sillas en blanco o 

azul claro) y otra parte es en color madera igual que el suelo, las paredes son parcialmente 

blancas o acristaladas lo que permite distinguir mejor o peor algunos muebles. 

 No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos. 

Aseos 

 No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille. 

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

 En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
BAR 
Ubicación e itinerarios 

 No hay desde la puerta posibles barreras auditivas. 

 Características

 No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas. 

SALÓN COMEDOR 

 Cuenta con carta escrita. 

 No hay personal signante. 

ASEO 

 Están señalizados, sí. 

 En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 La puerta no 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. 

 


