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INFORMACIÓN GENERAL 

 

El local es accesible, dispone de rampa y plataforma elevadora para salvar el desnivel entre la calle y 

el interior. 

 

Atención al público y otra información de interés 

 No dispone de menús especiales -celiaquía, diabetes, vegano- pero se pueden solicitar. 

 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 próximo a paradas de autobús que comunican con las comarcas cercanas, no está en una 

calle muy concurrida y salvo en temporada alta no suele haber problema para aparcar. 

 La entrada tiene rampa y salvaescaleras- 

 La puerta es de madera maciza. 

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

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
BAR  

Ubicación e itinerario 

 El Bar está situado en el hotel, el itinerario que los comunica no está señalizado, funcionan de 

manera independiente. 

Características 

 No hay desniveles entre ambos espacios. 

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

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

de rueda, bastones o andadores- 

 La barra del bar tiene servicio a doble altura, pero un zócalo que sobresale tanto como vuela la 

barra impide la aproximación frontal en silla de ruedas. 

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

diferentes correspondientes a los dos niveles de la barra. 

SALÓN COMEDOR  

Ubicación e itinerario 

 Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al salón, no hay que atravesar 

vestíbulos ni otras estancias como zona de bar. 

Características 



 El Desnivel con respecto a la calle es el ya mencionado como acceso al establecimiento, se salva 

con un tramo de escaleras o con una rampa y una plataforma elevadora situadas justo al lado de 

la escalera.. 

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

 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 y las hay de dos tipos de madera con travesaño inferior a 

distinta altura y unas plegables sin travesaño inferior lo que permite una mayor altura de 

aproximación.  

 El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 70(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) en las 

plegables (las demás tienen una altura inferior de 63 y 66 cm y las mismas dimensiones de 

ancho y fondo libre;  la altura superior es de 75cm en todas. 

ASEO ADAPTADO  

Ubicación e itinerario 

 El aseo adaptado está situado cerca de la puerta de entrada al establecimiento. 

 Es una única cabina con acceso directo desde el recinto del restaurante para su uso por 

personas de cualquier género. 

Entrada al aseo 

 Señalización exterior con el SIA -sí-.  

 Tipo de puerta - batiente hacia exterior- 

 Mecanismo de apertura -picaporte- 

 La anchura de paso es de 80cm. 

Cabina 

 Cabinas adaptadas -1-. 

 Señalización con el SIA -sí- .  

 Tipo de puerta - batiente hacia exterior- 

 Mecanismo de apertura -picaporte- 

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

 La anchura de paso es de 80. 

 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 - pulsador- 

 El grifo está situado a 74cm. 

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 64(alto) x 43(ancho) x 31(fondo) y la altura 

superior es de 74cm. 

 El espejo es -fijo-. 

 El borde inferior está a 91 y el superior a 170 

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

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 80cm 

 Cuenta con espacio de transferencia -en el lado derecho de más de 110 cm de anchura 

 Las barras son -combinación de fija/abatible a izquierda y derecha respectivamente, su altura es 

de 83cm y están separadas 80cm. 



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

 El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se 

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

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
BAR 

Ubicación e itinerarios 

 La barra está en línea con la pared en la que se sitúa la puerta, desde la puerta hay que girar 90 

grados hacia la derecha y continuar recto, hasta empezar a localizar los taburetes que indican su 

situación, la barra está situada a nuestra derecha y hay mesas a nuestra izquierda. 

 De frente a la puerta hay una máquina recreativa a pocos pasos que nos impide continuar de 

frente.  

Características 

 Las puertas son con marco opaco pero con grandes superficies acristaladas, el marco es el único 

elemento de contraste. 

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

 La iluminación es -homogénea, intensa -. 

 La barra no cuenta con iluminación identificativa. 

 No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos. 

SALÓN COMEDOR 

Ubicación e itinerarios 

 Desde la puerta de entrada el comedor esta de frente una vez hayamos subido las escaleras o a 

través del elevador, no hay puertas ni obstáculos entre la entrada y las mesas. 

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 -. 

 Las mesas cuentan con color contrastado pero no iluminación identificativa ya que su 

disposición es variable. 

 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. 

 En salones de convenciones, no hay zona con inducción magnética. 

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. 

 

 

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS 

ESTANCIA UBICACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Parque infantil 
En el interior del 

bar 

Frente a la barra 

más baja 
Zona de juegos infantiles acotada  

 

 


