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INFORMACIÓN GENERAL 
 

El restaurante comparte el aparcamiento con el balneario del recinto en el que está situado. 

Al acceder al establecimiento entramos en la cafetería. A la izquierda de la puerta de entrada 

se encuentran los aseos comunes y a la derecha el espacio de mesas de la cafetería y el 

restaurante. 

Atención al público y otra información de interés.  

- Ofrecen menú para celíacos previo aviso. 

- Ofrecen menú para diabéticos y vegetarianos. 

- No disponen de carta en braille. 

- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE). 

- Se permite el acceso al perro de asistencia. 

- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con 

discapacidad. 

 

Acceso y zona de atención al público  

- Para acceder al restaurante desde la carretera general hay que atravesar un arco de 

entrada al recinto. Para llegar a él hay que superar el bordo de la acera, que varía entre 5 y 

9 cm de altura, o bien desde una pendiente de tierra a la par de la carretera, y previa a la 

acera, de una pendiente del 6,9%. 

- La acera, previa al arco tiene un ancho libre de 1,90 m, el propio arco tiene un ancho libre 

de paso de paso de 1,50 m y posterior al arco a acera llega a un ancho mínimo de 1,70 m. 

Esta acera tiene una pendiente practicable que varía entre lo 3,5% y el 15,8% y una 

longitud aproximada de 6 m. 

- Posterior a la acera comienza una pasarela exterior, como cuesta de subida al restaurante 

que consta de cuatro tramos. Su pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen 

estado. El primero de los tramos tiene un ancho útil mínimo de 2 m, una longitud 

aproximada de 32 m y una pendiente longitudinal del 10,5%. La primera mitad de este 

tramo dispone de pasamanos a ambos lados, la una altura de 1,03 m, la segunda mitad 

sólo tiene útil el pasamanos a uno de los lados. 

-  Después del primero tramo hay uno relanzo de algo más de 2 m de largo y 4 m ancho 

- Posterior al relanzo hay cuatro escalones contiguos que dan paso a la terraza previa a la 

puerta de la entrada principal. Los escalones son de 15,5 cm de altura, excepto lo último 

que es de 13 cm. El fondo de huella es de 30 cm. Dispone de uno ancho útil de 3,15 m y 
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pasamanos a ambos lados, a 97,5 cm de altura, prolongado en un lateral. Para salvar estos 

escalones, y paralela a estos, después del relanzo, continúa la cuesta, con sus tres últimos 

tramos. 

- El segundo tramo de la cuesta es de aproximadamente 4 m de largo y 4 m de ancho, con 

un pasamanos igual que en el tramo anterior, sólo la un lado, y con una pendiente 

longitudinal accesible del 6,9%. 

- El tercero tramo de la cuesta tiene un ancho mínimo de 1'5 m, durante aproximadamente    

4 m de longitud, una pendiente longitudinal accesible de 6,9% y una pendiente transversal 

del 3,5%. 

- El cuarto y último tramo, sin pasamanos, tiene un ancho mínimo de 1,5 m y una longitud 

de 1,20 m, tiene una pendiente accesible longitudinal del 3,5% y transversal también del 

3,5%. 

- A continuación hay un hueco de paso entre lo pasamanos de las escaleras y la pared del 

establecimiento de 2,20 m, que da paso a un relanzo en el que se sitúa la terraza y previo a 

la puerta principal del restaurante. 

- El inicio y final de la cuesta no está señalizado con una franja de textura distinta y color 

contrastado que alerta del desnivel. 

- La puerta de acceso al edificio está parcialmente de vidrio, de doble hoja y abre hacia 

fuera. Su ancho libre de paso es de 90 cm en cada una de ellas. No están señalizadas con 

franjas de color contrastada. 

- ambas puertas disponen de tirador vertical en toda su altura. 

- Después de las puertas hay un felpudo hizo al suelo. 

- Anterior y posterior a la puerta hay espacio libre de giro superior a 1,50 m de diámetro 

- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles. 

 

 ACCESIBILIDADY FÍSICA  
Cafetería 

Situación e itinerario 

- La cafetería se sitúa frente a la entrada del establecimiento y el itinerario es practicable 

por medio de una cuesta de cuatro tramos, que es la que de la acceso al establecimiento. 

El suelo es homogéneo y antideslizante. 

Características 

Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: >1,20 

m 

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el 

rodamiento de la cadera de ruedas 

Barra de doble altura: no Altura de lana barra en el adaptada: 1,08 m 

Barra con bancos: sí, móviles Altura de los bancos de la barra: 78 cm 

Salón comedor 

Situación e itinerario 

- El salón comedor está situado a la derecha de la entrada del establecimiento, a 

continuación del espacio de cafetería y el itinerario es practicable por medio de una 

cuesta de cuatro tramos, que es la que da acceso al establecimiento. El pavimento es 



homogéneo y antideslizante. 

- Hay una puerta corrediza, que permanece siempre abierta, dejando un hueco con un 

ancho libre de paso >1,20 m 

Características 

Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: >1,50 

m 

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el 

rodamiento de la cadera de ruedas 

Tipo de mesas: móviles, redondas y 

cuadradas, con cuatro patas y sin traviesa 

Tipo de aproximación a la mesa con la cadera 

de ruedas: frontal 

Altura da mesa: 74 cm Altura, fondo y ancho del espacio de 

aproximación frontal: 62 cm, 70 cm y 71 cm 

Aseo adaptado 

 En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de caderas de ruedas, situada a 

la izquierda del espacio de la cafetería. No están señalizadas con el Símbolo Internacional 

de Accesibilidad (SIA) y se accede a ellas desde lo interior por un itinerario accesible. 

 El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos. 

Aseo adaptado  

Puerta general de los aseos: abre cara el 

interior, con sistema de retorno  con un 

ancho de paso de 77 cm 

Tipo de pomo: manubrio 

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no 

Puerta: abre cara lo exterior con un ancho de 

75 cm 

Diámetro libre de giro en el interior: Ø 1,50 m 

Tipo de pomo: manubrio El cerrojo se abre desde lo exterior: sí 

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud de 

ayuda: no 

Lavabo 

Situación: dentro de la cabina Tipo de llave: monomando 

Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 27 cm 

Altura del bordo inferior del espejo: 1,02 m, 

no inclinado 

Altura de los accesorios: 1,10 m 

Inodoro 

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,30 

m y frontal 1,20 m 

Altura del asiento: 41 cm 

Tipo y altura del mecanismo de descarga: 

presión en cisterna a 81 cm 

En el lado derecho, tipo de barra y altura: fija 

en vertical a 94 cm - 1,38 m 

En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

abatible a 65-81 cm 

Separación entre barras: 76 cm 

 

 ACCESIBILIDADY VISUAL  

Cafetería 

Situación e itinerarios 



 La cafetería se sitúa en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario 

desde la entrada hasta la barra es accesible. 

Características  

Puertas de color contrastado: no hay puertas Puertas de vidrio con marcas de color 

contrastada: no hay puertas 

Desniveles: no existen  Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante 

Suelo enmoquetado: no y no dificulta el 

desplazamiento de personas con 

discapacidad visual 

Elementos voladizos: no hay 

Tipo de iluminación: homogénea Barra del bar con iluminación dirigida: no 

Salón Comedor 

Situación e itinerarios 

 El salón comedor se sitúa en la planta baja, a la derecha de la zona de cafetería. El 

itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles. 

 Los huecos de paso del itinerario son >1,20 m. 

Características 

Puertas de color contrastada: no hay puertas Puertas de vidrio con marcas de color 

contrastada: no hay puertas 

Desniveles: no existen  Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante 

Suelo enmoquetado: no y no dificulta el 

desplazamiento de personas con 

discapacidad visual 

Elementos voladizos: sí hay (extintor a 1,50 

m) 

Tipo de iluminación: homogénea  Mesas con iluminación dirigida: no 

 

ACCESIBILIDADY AUDITIVA  
Información y orientación.  

Rótulos de señalización informativos y 

direccionales: so para los aseos 

Rótulos fácilmente identificables con la vista:  

no 

Señales de evacuación: visuales  

Salón comedor 

Mesas redondas disponibles: sí Información escrita del menú del día: no hay 

Aseos 

Sistema de cierre de puertas con una señal 

visual de ocupado o libre: sí 

Puertas de cabina con una banda libre 

inferior que permite visualizar se hay alguien 

dentro:  no 

 

Otras estancias y 

servicios 

Situación Tipo de 

itinerario. 

 

Características destacables 

Aparcamiento Exterior  Accesible  

 

Tipo de suelo: asfalto y graba, no homogéneo y 

antideslizante  

Número de plazas de estacionamiento reservadas 

para PMR: 2, aunque el espacio es sin delimitar. 

Señalizada con el SIA:  en vertical 

Terraza de la 

cafetería (solo para 

servicio de cafetería) 

Exterior, 

cubierta 

Accesible Espacio adecuado para la circulación con la cadera de 

ruedas: Sí 

Las mesas sólo permiten el acercamiento lateral a las 



personas usuarias de cadera de ruedas 

Señalización  General del 

establecimiento 

 Rótulos del mismo formato: Sí (solo en aseos) 

Altura de los rótulos: 1,70 m – 1,17 m  

Tamaño de la letra: 4 cm 

Textos de color contrastado: Sí 

Textos en: altorrelieve 

Iconos homologadas: No 

 


