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Dentro del Plan de Acción de Turismo de Galicia 2010-2013 se contempla en su política de 
desarrollo sectorial una estrategia de actuación orientada al apoyo del turismo accesible a 
través de la eliminación de barreras e impulso a la accesibilidad en los recursos turísticos.
Desde formulaciones sociales y económicas, hay razones objetivas para posibilitar el turis-
mo a todas aquellas personas que padecen algún grado de diversidad funcional. Galicia 
se encuentra enriquecida por numerosos recursos turísticos que pueden presentar difi-
cultades para un disfrute real, especialmente para aquellas personas que tienen alguna 
discapacidad física. A través de estas actuaciones se pretende que, de manera sucesiva, se 
reduzca el mayor número de dificultades para su acceso a esta oferta en Galicia.
Razones de concienciación ciudadana y de cumplimiento de principios de justicia y no 
discriminación, así como otros argumentos de carácter económico, teniendo en cuenta 
que en España existen más de cuatro millones de personas y cincuenta millones en Europa 
que por causa de una diversidad funcional tienen limitada la posibilidad del goce de un 
turismo en igualdad de condiciones, justifican la necesidad de tomar parte activa en esta 
cuestión. Desde Galicia queremos posibilitar el disfrute de nuestra tierra a todos los que lo 
deseen, sin barreras.
Esta guía es el primer paso en el desarrollo de actuaciones de mentalización y convenci-
miento de los agentes turísticos de nuestros destinos para que adecúen áreas con mala 
accesibilidad, y faciliten el conocimiento de los recursos turísticos a personas con diversi-
dad funcional.
En esta actuación, también contemplada en el Plan de Acción Integral para las Personas 
con Discapacidad de Galicia 2010-2013 de la Consellería de Traballo e Benestar, surge 
como una primera necesidad analizar la accesibilidad de la oferta alojativa turística de Ga-
licia, como elemento fundamental para el movimiento de turistas hacia nuestro destino. 
Los objetivos que se persiguen son sensibilizar y asesorar en materia de accesibilidad uni-
versal y diseño a todos los agentes turísticos, ofrecer una información detallada del grado 
de accesibilidad de los alojamientos turísticos de Galicia y, por último, facilitar a los turistas 
una herramienta veraz y objetiva de información turística accesible. Esperamos que para 
la persona que la tenga en sus manos la guía constituya un instrumento útil para hacer 
realidad el lema ‘Turismo para Todos’.

María Carmen Pardo López
Secretaria Xeral para o Turismo
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La accesibilidad constituye un elemento de mejora de la competitividad, puesto que incorpora un 
importante segmento de nuevos turistas, teniendo en cuenta que el 9% de la población mundial tie-
ne alguna discapacidad. La integración de la accesibilidad en el sector turístico incrementa la calidad 
de la oferta, ya que las mejoras de accesibilidad en las infraestructuras conllevan la optimización del 
confort para todas las personas.
Para poder llevar a cabo acciones que se ajusten a las necesidades específicas de la oferta turística de 
Galicia, es fundamental realizar un análisis exhaustivo que diagnostique el grado de accesibilidad que 
presentan los alojamientos de la Comunidad Autónoma. Esta actuación ha tenido una doble línea de 
resultados:
•	 Diagnóstico	de	la	accesibilidad.	Valoración de las condiciones de accesibilidad que presentan 

los alojamientos de la oferta turística de la Comunidad. Este análisis permite conocer la realidad 
en esta materia y poder llevar a cabo actuaciones que se ajusten a las necesidades detectadas.

•	 Guía	de	Alojamientos	Accesibles	de	Galicia. Los establecimientos evaluados que presentan 
las mejores condiciones de accesibilidad se recogerán en la “Guía de alojamientos accesibles 
de Galicia”. El objetivo de esta publicación es dar a conocer a los posibles turistas o visitantes 
con necesidades especiales, de forma objetiva y descriptiva, las características específicas de la 
oferta de Galicia.

Para la realización de los trabajos de evaluación y diagnóstico se ha contado con PREDIF, aprovechan-
do que desde el año 2004 cuenta con un protocolo de comprobación de accesibilidad específico para 
realizar un diagnóstico de accesibilidad de establecimientos turísticos. Este protocolo fue diseñado en 
colaboración con el CEAPAT, Vía Libre (Grupo FUNDOSA) y FESORCAM. Reúne los parámetros de acce-
sibilidad que acordó este equipo multidisciplinar para analizar todos los elementos que componen los 
diferentes establecimientos de la oferta turística. Estos requisitos recogidos son resultado del análisis 
comparativo de las divergentes exigencias que hay en la legislación en materia de accesibilidad a nivel 
europeo, estatal y autonómico y de la información aportada por los socios de estas entidades que 
representan la discapacidad en España.
Puesto que en este proyecto se trataba de analizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad 
de los alojamientos turísticos de Galicia, se ha adaptado el protocolo a las exigencias de nuestra legis-
lación específica en materia de accesibilidad, en concreto a la siguiente:
•	 Decreto 286/1992, de 8 de octubre de accesibilidad y eliminación de barreras.
•	 Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad Autóno-

ma de Galicia.
•	 Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 

de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Una vez finalizado el trabajo de campo y basándose en los datos recogidos durante la visita de diag-
nóstico de cada establecimiento se realizó la selección de los alojamientos (accesibles y practicables) 
que aparecerán en la Guía, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Metodología
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ALOJAMIENTOS	ACCESIBLES

En esta categoría están incluidos aquellos establecimientos que reúnen las siguientes características:

•	 El establecimiento debe garantizar el acceso a las estancias de uso común fundamentales 
(recepción, cafetería, comedor, restaurante, etc.). Pueden incluirse aquellos que no tengan 
accesibles la piscina, salones de lectura o salas de juegos.

•	 Disponer de al menos una habitación adaptada:

•	 Puertas de la habitación y el cuarto de baño > a 75 cm.

•	 En el baño:

•	 Debe haber un espacio que permita un giro de al menos 150 cm de diámetro.

•	 El inodoro debe tener al menos un lado que permita realizar la transferencia

•	 El inodoro debe disponer de dos barras de apoyo correctamente ubicadas

•	 La ducha o el plato debe estar a ras de suelo (<1 cm)

•	 La bañera debe permitir el acceso al vaso

•	 La ducha y la bañera deben tener un asiento o tabla de transferencia y una barra de apoyo.

ALOJAMIENTOS	PRACTICABLES

En esta categoría están incluidos aquellos establecimientos que reúnen las siguientes características:

•	 El establecimiento debe garantizar el acceso a las estancias de uso común fundamentales 
(recepción, cafetería, comedor, restaurante, etc.). Pueden incluirse aquellos que no tengan 
accesibles la piscina, salones de lectura o salas de juegos.

•	 Disponer de al menos una habitación practicable:

•	 Puertas de la habitación y el cuarto de baño > a 70 cm.

•	 En el baño:

•	 Debe haber un espacio que permita un giro de al menos 120 cm de diámetro.

•	 El inodoro debe tener al menos un lado que permita realizar la transferencia

•	 El inodoro debe disponer de al menos una barra de apoyo

•	 La ducha o el plato debe estar a ras de suelo (<1 cm)

•	 La bañera debe permitir el acceso al vaso

•	 La ducha y la bañera deben tener al menos un asiento o tabla de transferencia o una barra de 
apoyo.

•	 También se aceptarán en esta categoría, excepcionalmente, aquellos que tienen una ducha 
con escalón, sin mamparas y con asiento fijo y una barra de apoyo correcta que permitan su 
utilización sin presentar dificultad.
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Accesibles

PracticablesÍndice de alojamientos

Nombre Pág.

Hotel AC A Coruña 10

Hotel Eurostars Ciudad 
de La Coruña

14

Hotel A Quinta da Auga 
Spa

18

Hotel Zenit Coruña 22

Hotel Puerta del Camino 26

Hotel Balneario 
Compostela

30

Hotel Herbeira 34

Parador de Ferrol 38

Hotel Pontes do Eume 42

Hotel Muíño do Castelo 46

Hotel ABC 50

Hotel Valdoviño 54

Pensión Rural  
O Regueiro do Allo

58

Casa Raúl 62

Casa de Trillo 66

Hotel EGO 70

Gran Hotel Lugo 74

Hotel Parador de Vilalba 78

Hotel O Cabazo 82

Hotel Piornedo 86

Pazo de Verdes 90

Casa Fandín 94

Casa da Feiravella 98

Hotel Augusta Spa 
Resort I

102

Hotel Canelas 106

Hotel Susuqui 110

Hesperia Finisterre 116

Hotel AC Palacio del 
Carmen

118

Parador Hostal dos Reis 
Católicos

120

Nombre Pág.

Gran Hotel Santiago 122

Hotel NH Obradoiro 124

Hotel Tryp San Lázaro 126

Hotel A Marisqueira 128

Hotel-Apartamentos  
As Galeras

130

Hotel Casa Barreiro 132

Hotel Fonte do Fraile 134

Hotel Playa de Laxe 136

Hotel Punta del Este 138

Hotel Riazor 140

Hotel As Brisas do Freixo 142

Hotel Balneario de 
Arteixo

144

Hotel Florida 146

Hotel Rustico 
Fontequeiroso

148

Hotel Rustico Insula 
Finisterrae

150

Hotel Xallas 152

Hotel La Casona del 
Abuelo

154

Hotel Playa Langosteira 156

Casa das Bentinas 158

Hotel R. Crisol de Las Rias 160

Hotel Narón 162

Pazo de Rilo Hotel 
Monumento

164

Casa Castiñeira 166

Albergue Santiago 
Apostol

168

Casa Vaamonde 170

Pensión Residencia 
Rosarosae

172

Hotel Tijuana Narón 174

Casa Quintás 176

Casa de Arrueiro 178

Nombre Pág.

Casa Berdeal 180

Casa de Bola 182

Casa Calvo 184

Casa de Casal 186

Casa do Caseiro de Riba 188

Casa do Cruceiro 190

Pazo da Cruz 192

Casa Dona María 
Apartamentos

194

Casa Rural  
“Finca Cabaneiro”

196

A Graña da Acea 198

Casa Lourán 200

Casa Lucas 
Habitaciones y Apartamentos

202

Casa O Mesón 204

Casa do Morcego 206

Casa do Patín 
Turismo Rural

208

Casa Penaquente 210

Casa Quinto 212

Casa Rei 214

Rodeo da Casa 216

Pazo de Santa María 218

Casa Souto de Abaixo 220

Casa O Vilar 222

Camping Punta Batuda 224

Camping Valdoviño 226

Camping Barraña 228

Camping Fontesín 230

Camping Río Xuvia 232

Apartamentos 
Divina Pastora

234

Hotel Fonte Sacra 236

Parador de Monforte  
de Lemos

238
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Nombre Pág.

Hotel EO 240

Hotel Ceao Express 242

Bi-Terra 
(Hotel Residencia)

244

Hotel Casa Benilde 246

Hotel Darío II 248

Hotel Balneario 
do Río Pambre

250

Hotel Jorge I 252

Casa do Fidalgo 254

Hotel Casa Doñano 256

Casa de Turismo Rural 
O Foilebar

258

Pazo de Ludeiro 260

Casa do Merlo 262

A Casa do Mudo 264

Casa do Pacio 266

A Parada das Bestas 268

A Casa de Piego 270

Casa de Turismo Rural 
Solariega de Cervantes

272

Casa da Vila 274

Apartamentos 
Casoa de Braña

276

Apartamentos Turísticos 
O Castro de Villaosende

278

Hotel Francisco II 280

Parador de Santo Estevo 282

Hotel Spa Vilavella 284

Hotel Balneario 
Arnoia Caldaria

286

Hotel Rústico 
La Churra

288

Hotel Xinzo 290

Hotel Rústico A Palleira 292

Pensión Rústica A Revolta 294

Nombre Pág.

Pensión Casa O Torgal 296

Casa Grande  
de Cristosende

298

Casa Lar das Pías 300

Casa O Outeiriño, 302

Turismo Rural Casa Quina 304

Casa Ramirás 306

A Casa da Tulla 308

Camping A Massía 
Bungalows

310

Camping Municipal 
Arenteiro

312

Apartamentos As Casiñas 
da Avoa Carlota

314

Hotel Augusta Spa 
Resort II

316

Hotel Carril 318

Hotel Balneario  
Louxo La Toja

320

Hotel Parador de Tui 
San Telmo

322

Hotel  Bosque Mar 324

Hotel Restaurante 
Costa Verde

326

Hotel Apartamentos 
Dabarca

328

Hotel Las Sinas 330

Hotel Maruxía 332

Hotel Monasterio  
de Aciveiro

334

Hotel R. Balneario 
Baños de Brea

336

Hotel Rectoral de Cobres 338

Hotel Troncoso 340

Hotel Alpina 342

Hotel Duarte 344

Hotel Internacional 346

Nombre Pág.

Hotel Plaza 348

Hotel Portonovo 350

Hotel A Queimada 352

Hotel Arce 354

Hotel Cachada 356

Hotel A Vella Escola 358

Hotel A Fontiña 360

Hotel O Canastro 362

Pazo A Capitana 364

Casa Hospedería O Casal 366

Casa Don Benito 368

El Pazo de Eidián 370

Casa R. do Fontán 372

Casa Grande de Loño 374

Casa A Mimoseira 376

Casa Rural Val Fresco 378

Casa Grande de Vilanova 380

Camping Baltar 
Bungalows

382

Camping O Muíño 384

Camping Cachadelos 386

Camping El Edén 388

Camping Islas Cíes 390

Camping Moreiras 392

Camping Muiñeira 394

Camping Paisaxe 396

Camping Río Ulla 398

Camping Salinas 400

Apartamentos  
Mar de Plata

402

Mirador Ría de Bayona 
Apartamentos de Vacaciones

404

Apartamentos Río Ulla 406
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 Accesibles / A Coruña

INFORMACIÓN	GENERAL
Se trata de un hotel urbano situado en 
lo que desde hace un tiempo se cono-
ce como el nuevo centro de negocios y 
residencial de A Coruña, muy cerca del 
recinto ferial Expocoruña y del centro 
de ocio Coliseum. El hotel dispone de 
fáciles accesos para llegar a la estación 
de tren, aeropuerto de la ciudad y la au-
topista A-6 pudiendo salir o entrar de A 
Coruña rápidamente.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	 hotel	 está	 en	 una	 calle	 llana,	 am-
plia y despejada de obstáculos. El 
pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

•	 El	acceso	principal	presenta	4	escalo-
nes, de 17 cm de altura y una rampa 
como itinerario alternativo accesible.

•	 La	rampa	tiene	7,8	m	de	longitud,	2,13	
m de ancho y una pendiente del 8,7 %. 
Carece de pasamanos.

•	 La	puerta	principal	es	giratoria,	auto-
mática, de vidrio y deja un ancho libre 
de paso de 1,46 m. Existe otra puerta 
alternativa junto a la giratoria, es de 
apertura manual, de fácil apertura 

y mide 90 cm. Antes y después de la 
puerta hay espacio suficiente para 
que una persona en silla de ruedas 
pueda hacer un giro de 360º.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 tiene	 una	
altura de 1,15 m, pero carece de un 
espacio inferior que permita la aproxi-
mación frontal de un usuario de silla 
de ruedas.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

Habitación	adaptada	(Nº	517)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 6.	 Están	
repartidas en todas las plantas y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	 tiene	un	ancho	
libre de paso de 80 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro para hacer 
un giro de 360° con la silla de ruedas. 
La distancia entre muebles es mayor 
de 90 cm.

•	 La	cama	 tiene	una	altura	de	60	cm	y	
se accede a esta por el lado derecho e 
izquierdo por un espacio de 90 cm de 
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de difícil apertura. Las baldas 

Hotel AC A Coruña 
(H★★★★)
C/ Enrique Mariñas, 34
15009 A Coruña
Teléfono: 981 175 490
Fax: 981 175 491
Web: www.ac-hotels.com
E-mail: acacoruna@ac-hotels.com
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 Accesibles / A Coruña

están situadas a una altura mínima de 
50 cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama. Los apa-
ratos de control ambiental están a una 
altura de 1,48 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	
78 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el lado izquierdo 
superior a 80 cm. El asiento está a una 
altura de 43 cm y el mecanismo de 
descarga está a 74 cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	aba-
tible en el lado izquierdo y otra fija en 
el lado derecho a una altura de 66 y 76 
cm y con una separación entre ambas 
de 80 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 78 cm de alto y 57 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,07 m y del resto de los acceso-
rios del baño es de 1 m.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación de más de 1 m de an-
cho. Tiene mampara fija.

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	
está al mismo nivel que el del resto del 
pavimento del cuarto de baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	
a 50 cm de altura y con unas dimen-

siones de 45 cm de ancho por 43 cm 
de fondo.

•	 La	 ducha	 tiene	 de	 1	 barra	 de	 apoyo	
vertical entre 70 - 90 cm de altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 1,02 m del suelo y la 
alcachofa es regulable en altura.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	 cuenta	 con	1	aseo	adaptado	
situado en la planta -1 y el itinerario es 
accesible utilizando el ascensor.

•	 La	 puerta	 se	 abre	 hacia	 el	 exterior	 y	
deja un hueco de paso de 80 cm de 
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	redu-
cido que permite hacer un giro de 
1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento mayor de 80 cm de an-
cho por el lado derecho y por el frente 
mayor de 1,20 m. El asiento está situa-
do a una altura de 43 cm y el mecanis-
mo de descarga es de presión y está a 
74 cm.

•	 Tiene	 1	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	
su lado derecho y otra fija en el lado 
izquierdo, situadas a 60 – 78 cm de al-
tura y una separación entre ambas de 
70 cm.

Lavabo

•	 El	 lavabo	dispone	de	una	altura	 libre	
bajo el mismo de 66 cm y un fondo li-
bre de 55 cm. El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 92 cm y del resto de los acceso-
rios del baño es de 1,10 – 1,20 m.
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 Accesibles / A Coruña

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	presenta	4	escalones	de	17	
cm de altura, cuyos bordes no están 
señalizados con una franja antidesli-
zante de color contrastado.

•	 La	 rampa	 alternativa	 a	 los	 escalones	
tiene una pendiente del 8,7 %. Carece 
de pasamanos.

•	 Las	puertas	 son	de	vidrio	y	están	 se-
ñalizadas con franjas que no tienen 
suficiente contraste de color.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación	estándar	(nº	509)

•	 El	 número	 de	 la	 habitación	 se	 in-
dica en letras grandes y con color 
contrastado.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 La	bañera	tiene	mampara	de	vidrio	sin	
señalizar.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	 conexión	 a	 Internet	 por	 cable	
y WIFI y la TV tiene decodificador de 
teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permita ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón y están a una altura 
media de 1,70 m. El tamaño de los ca-
racteres es de 4 cm pero sin color con-
trastado respecto al fondo. No están 
complementados con información en 
braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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 Accesibles / A Coruña

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -2
Accesible 
con 
ascensor

Hay una plaza reservada para personas con 
Movilidad Reducida (PMR).

Cafetería 
Restaurante/
Buffet 
desayunos

Planta baja Accesible

Altura de la barra de cafetería: 1,16 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. 
Fondo bajo mesa: 32 cm.
Altura de la barra buffet: 87 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones (3) Planta 1ª y -1 Accesible

Altura de mesa: 67 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 50 cm. 
Fondo bajo mesa: 60 cm.

Escaleras

2 bloques 
de escaleras 
de similares 
características

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio 
y final: No.
Los bordes de los escalones con señalización 
tacto-visual.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.

Ascensor ( hay 
dos de iguales 
características)

Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,10 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,05 x 1,40 m.
Altura de los botones interiores: 90 cm y 1,20 m.
Pasamanos: No.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente 
a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: No.

Gimnasio 1ª Planta
Accesible 
por 
ascensor

No hay vestuarios adaptados.
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INFORMACIÓN	GENERAL
El mar es Galicia y Galicia es el mar. Por 
eso una noche verdaderamente gallega 
es acunarse con el murmullo de las olas 
rompiendo en los acantilados y desper-
tarse con el reflejo de la luz embriaga-
dora del océano y el suave sonido de la 
mar en calma de la mañana. Sin duda, 
por su emplazamiento y su calidad, el 
Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña es 
el alojamiento ideal para regalarse estos 
placeres tan humanos, tan gallegos, tan 
atlánticos.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	 hotel	 está	 en	 una	 calle	 llana,	 am-
plia y despejada de obstáculos. El 
pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

•	 El	alojamiento	dispone	de	un	aparca-
miento exterior en la explanada de sus 
inmediaciones y las plazas no están 
delimitadas en el suelo. No disponen 
de una plaza reservada para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

•	 El	acceso	a	la	puerta	principal	presen-
ta 8 escalones, de 16 cm. de altura, o 
una rampa alternativa a los mismos.

•	 	Esta	rampa	presenta	2	tramos	con	for-
ma de U paralela a la fachada del ho-
tel, de 5 m. cada tramo, con un ancho 
mínimo de paso de 147 cm. y una pen-
diente del 5,2 %. Esta rampa carece de 
pasamanos.

•	 El	 acceso	principal	 es	por	puerta	gi-
ratoria no automática de vidrio, que 
deja un ancho de paso de 134 cm. 
Antes y después de la puerta hay es-
pacio suficiente para que una perso-
na en silla de ruedas pueda hacer un 
giro de 360º.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 tiene	 una	
zona adaptada a una altura de 114 cm 
pero carece de un espacio inferior que 
permita la aproximación frontal de un 
usuario de silla de ruedas.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

Habitación	adaptada	(Nº	503)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 9.	 Están	
en la 5º y 6º planta y el itinerario es ac-
cesible utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	 tiene	un	ancho	
libre de paso de 80 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro para hacer 
un giro de 360° con la silla de ruedas. 

Hotel Eurostars Ciudad de 
La Coruña (H★★★★)
C/ Juan Sebastián Elcano, 13
15002 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981 211 100/ 981 212 100
Fax: 981 224 610
Web: www.eurostarsciudaddelacoruna.com
E-mail: reservas@eurostarsciudaddelacoruna.com
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La distancia entre muebles es mayor 
de 1,5 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	
accede a esta por el lado derecho por 
un espacio de 90 cm de ancho ya que 
por el lado izquierdo sólo hay 73 cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de fácil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura mínima de 
30 cm. El perchero está fijo a 1,80 m de 
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama. Los apa-
ratos de control ambiental están a una 
altura de 155 cm.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	80	cm	
de ancho. Dispone de manilla de fá-
cil manipulación. En el interior existe 
un espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	de	acer-
camiento oblicuo por el lado derecho 
de 96 cm. y por el frente mayor de 1,5 
m. El asiento está a una altura de 41 
cm y el mecanismo de descarga está 
a 73 cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abati-
ble en el lado derecho a una altura de 
60 y 77 cm. y otra fija horizontal en el 
izquierdo a 77 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 78 cm de alto y 46 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 95 cm. y del resto de los acceso-
rios del baño es de entre 90 y 120 cm.

Bañera

•	 La	 bañera	 tiene	 espacio	 libre	 de	
aproximación frontal mayor de 1.5 m.

•	 El	borde	está	situado	a	una	altura	de	
55 cm.

•	 La	ducha	dispone	de	1	barra	de	apo-
yo oblicua, colocada en la pared de 
la grifería a una altura de entre 67,5 
y 82 cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 66,5 cm.

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 un	 banco	 de	
transferencia.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	cuenta	con	1	cabina	adaptada	
situada en la planta baja independien-
te del resto. El itinerario es accesible.

•	 La	puerta	es	corredera	y	deja	un	hue-
co de paso de 78 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	redu-
cido que permite hacer un giro de 
1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 145 cm de ancho 
por el lado izquierdo y por el frente de 
1,06 m. El asiento está situado a una 
altura de 41 cm y el mecanismo de 
descarga es de presión y está a 73 cm.

•	 Tiene	1	barra	de	apoyo	fija,	situada	a	
68 cm de altura.

Lavabo

•	 El	 lavabo	dispone	de	una	altura	 libre	
bajo el mismo de 84,5 cm. y un fondo 
libre de 50 cm. El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 91 cm. y del resto de los acceso-
rios del baño es de 101 cm.
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	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	 entrada	 presenta	 8	 escalones	 con	
una rampa alternativa. Las escaleras 
tienen un ancho de 2,7 m que se es-
trecha a 1,8 m. por la colocación de 
pasamanos a ambos lados, colocado a 
95 cm de altura. Los peldaños miden 
16 cm de alto y 22 cm de fondo. Los 
escalones no presentan contraste y no 
disponen de señalización tacto visual 
en el borde.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación	estándar	(nº	511)

•	 El	 número	 de	 la	 habitación	 se	 indi-
ca en letras grandes pero sin color 
contrastado.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permita ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón y están a una altura 
media de 1,70 m. El tamaño de los ca-
racteres es de 3 cm pero sin color con-
trastado respecto al fondo. No están 
complementados con información en 
braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Sin delimitar.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de la barra: 1,16 m.
Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70cm
Ancho bajo mesa: 57cm. Fondo bajo mesa: 10 cm
No disponen de carta en braille.

Restaurante/
Buffet 
desayunos

Planta baja Accesible.

Mesas cuadradas de pata central.
Altura de mesa: 75cm. Altura bajo mesa: 72,5 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 10 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de la barra buffet: 89 cm.
 No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones (3) Planta 0 Accesibles

Mesa no adaptada a usuarios de silla de ruedas en 
la analizada. En el resto de salones, hay diversos 
tipos de mesa.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
desde 
recepción 
por 
plataforma 
elevadora 
para salvar 3 
escalones

Altura de los botones de llamada: 
entre 1,31y 1,39 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 110 cm x 1,13 m.
Altura de los botones de mando: 
entre 124 y 139 cm.
Pasamanos: No.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.

Gimnasio/SPA 8ª Planta
Accesible 
por 
ascensor

No hay vestuarios adaptados.
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INFORMACIÓN	GENERAL
El Hotel A Quinta da Auga constituye un 
hotel de lujo en Santiago de Compos-
tela. Por su atención al detalle, su deco-
ración, lo delicado de sus ambientes, el 
trato de su personal y la calidez de sus 
habitaciones, el viajero se sentirá trans-
portado a la exquisitez de los alojamien-
tos de lujo de otra época.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 entrada	 principal	 del	 hotel	 se	 en-
cuentra en una calle sin aceras, en 
ligera pendiente pero totalmente des-
pejada de obstáculos en la línea de 
paso.

•	 No	 hay	 plazas	 públicas	 de	 aparca-
miento reservadas para PMR en sus 
inmediaciones.

Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible,	por	
un pavimento de losas de piedra.

•	 La	puerta	es	automática,	corredera	y	
con un ancho libre de paso de 1,92 m.

Vestíbulo	y	recepción

•	 En	el	vestíbulo	hay	alfombras	que	es-
tán completamente fijadas al suelo.

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,15 m, no adap-
tado para usuarios de silla de ruedas. 
Existe una zona sin mostrador preci-
samente para atender a personas con 
alguna discapacidad.

Habitación	adaptada	(Nº	208)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 2.	 Están	
en la 2ª planta y el itinerario es accesi-
ble utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	mide	82	cm	y	en	el	dormi-
torio existe un espacio libre de 1,50 
m de diámetro para hacer un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles es de 1,80 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	
accede a esta por el lado derecho por 
un espacio de 90 cm y por el izquierdo 
de 1,50 m.

•	 Los	tiradores	de	las	puertas	del	arma-
rio son de difícil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura entre 60 
cm y 1m. El perchero está a 1,50 m de 
altura y hay un altillo a 1,60 m.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	
junto a la cama y los aparatos de con-
trol de temperatura están a una altura 
de 1,50 m.

•	 El	tarjetero	para	accionar	las	luces	está	
a 90 cm del suelo.

Hotel A Quinta da Auga 
Spa (H★★★★)
Paseo da Amaía 23B, Urbanización Brandía
15706 Vidán-Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 534 636
Fax: 981 522 674
E-mail: reservas@aquintadaauga.com
Web: www.aquintadaauga.com
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	 es	 corredera	 y	deja	 un	 an-
cho libre de paso de 90 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el lado derecho de 
80 cm y de 2 m por el frente. El asiento 
está a una altura de 50 cm y el meca-
nismo de descarga a 1,16 m.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	
en el lado izquierdo a una altura de 
81 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 71 cm de alto y 55 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,05 m y el resto de los acceso-
rios del baño están a una altura media 
de 86 cm.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación frontal de 1,25 m.

•	 El	 suelo	 de	 la	 ducha	 está	 al	 mismo	
nivel que el resto del pavimento y es 
antideslizante.

•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	ho-
mologado y regulable en altura.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 horizontal	
en la pared contraria a la grifería a una 
altura de 80 cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 1,17 m. La alcachofa 
está sujeta en una barra vertical que 
permite regular su altura entre los 
1,20 y 1 70 m.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 Hay	2	aseos	comunes	adaptados:	uno	
en la planta de recepción del hotel y 
otro en la planta baja del edificio ane-
xo, donde está el SPA. El itinerario en 
ambos es accesible.

•	 El	analizado	está	situado	en	la	planta	
de recepción del hotel y está ubicado 
dentro del aseo de señoras. No se ha 
señalizado con el Símbolo Internacio-
nal de Accesibilidad (SIA).

•	 La	puerta	general	y	la	de	la	cabina	mi-
den 82 cm. La primera abre hacia den-
tro y la de la cabina es de corredera.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 98 cm frontal y por 
el lado derecho de forma oblicua por 
la presencia del lavabo. El asiento está 
situado a una altura de 41 cm y el me-
canismo de descarga a 75 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado izquierdo a una altura de 76 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 66 cm de alto y 55 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1 m y el resto de los accesorios 
del aseo están a una altura media de 
1,03 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible.
•	 La	 puerta	 es	 corredera,	 automática,	

de vidrio laminado y está señaliza-
da con el logotipo del hotel en color 
contrastado.
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•	 Existen	 felpudos	 anclados	 al	 suelo	
correctamente.

•	 En	 recepción	el	pavimento	es	homo-
géneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación	estándar	(nº	204)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 Tanto	la	puerta	de	la	habitación	como	
la del aseo presenta contraste cromá-
tico con la pared.

•	 La	bañera	está	a	una	altura	de	47	cm	y	
tiene mampara de vidrio.

•	 El	 número	 de	 las	 habitaciones	 se	 in-
dica en grandes caracteres y con con-
traste de color.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	 TV	 permite	 la	 comunicación	 con	
recepción y tiene decodificador de 
teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	 puertas	 no	 tienen	un	 sistema	de	
cierre con una señal visual de “ocupa-
do o libre”.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las diferentes 
estancias y servicios con los textos e 
iconos de color contrastado, aunque 
no están en braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior y 
planta -1

Accesible 
con 
ascensor

Ninguna de las plazas disponibles está reservada 
para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.
Tiene terraza cuyo itinerario es accesible.

Cafetería Planta baja
Accesible 
por el 
exterior

Altura de barra: 1,16 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 15 cm.
No disponen de carta en braille.
Tiene terraza cuyo itinerario es accesible.

Salón Planta Baja Accesible 
por rampa

La rampa mide 1,50 m de largo, 1,30 m de ancho y 
tiene una pendiente del 2,2 %.

Piscina y 
Spa (edificio 
anexo)

Planta 1ª
 Accesible 
con 
ascensor

No dispone de grúa de acceso al vaso.
Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.
No dispone de camilla para cambio.
Existe un espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro.

Vestuario Planta 1ª
Accesible 
con 
ascensor

La puerta es corredera y mide 81 cm de ancho.

Ascensores 
(2 en hotel y 
1 en el SPA 
de similares 
características)

Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la 
puerta

Altura de los botones de llamada: 1,20 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,1 x 1,40 m.
Altura de los botones de mando: 
entre 95 cm y 1,10 m.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto 
frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto 
en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm y fondo: 32 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 1 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Inaugurado en el 2002 en la Plaza de 
Pontevedra, la zona comercial más cén-
trica de A Coruña, junto a las Playas 
de Riazor y Orzán, el Hotel Zenit Coru-
ña ofrece una acogedora y moderna 
estancia.
Las 70 habitaciones del hotel, algunas 
especialmente diseñadas para personas 
con discapacidades físicas, están equipa-
das con todos los medios técnicos y co-
modidades necesarios para disfrutar de 
un servicio de calidad. El hotel dispone 
de versátiles salones para las diferentes 
necesidades y de parking propio. El res-
taurante del Hotel, La Marola, combina 
con acierto la cocina creativa con los sa-
bores más tradicionales de Galicia.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 calle	 de	 acceso	 es	 llana,	 amplia	 y	
despejada de obstáculos.

Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible.
•	 La	puerta	es	automática,	corredera,	de	

vidrio y tiene un ancho libre de paso 
de más de 80 cm.

•	 Existe	 un	 felpudo	 anclado	 correcta-
mente al suelo.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	itinerario	desde	la	puerta	de	entra-
da a recepción tiene 4 escalones de 18 
cm de altura. Existe una rampa como 
itinerario alternativo accesible de 1,83 
m de ancho, 7,30 m de longitud y una 
inclinación del 10,5%. Dispone de pa-
samanos a una altura de 90 cm.

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,1 m. No tiene 
una zona adaptada a personas con 
discapacidad.

Habitación	adaptada	(Nº	408)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 4.	 Están	
en la 4ª planta (una habitación adap-
tada por planta) y el itinerario es acce-
sible utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	78	cm	de	
ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro. La distan-
cia entre muebles es superior a 90 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm.	Se	
accede a esta por el lado izquierdo por 
un espacio de más de 90 cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	corre-
deras de difícil apertura. Las baldas y 
cajones están a una altura de 1,70 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama y los apa-

Hotel Zenit Coruña 
(H★★★★)
Comandante Fontanes, 19
15003 A Coruña
Teléfono: 981 218 484
Fax: 981 204 040
E-mail: coruna@zenithoteles.com
Web: www.zenithoteles.com
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ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,58 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	 fuera	y	mide	81	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de más de 80 cm de 
ancho por el lado derecho. El asiento 
está a una altura de 43 cm y el meca-
nismo de descarga a 73 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado derecho y otra fija en el lado 
izquierdo a una altura de 73 cm y con 
una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 70 cm de alto y 60 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1 m y el resto de los accesorios 
del baño están a 80 cm.

Bañera

•	 La	altura	del	borde	de	la	bañera	es	de	
46 cm. Tiene mampara abatible.

•	 Dispone	 de	 un	 asiento	 de	 ducha	
homologado.

•	 Hay	1	barra	de	apoyo	que	abarca	am-
bas paredes y está a una altura de en-
tre 67 cm y 1,10 m. El grifo es mono-
mando y a una altura de 60 cm.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	 cuenta	 con	1	aseo	adaptado	
en zona común. Está situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

•	 Es	una	cabina	integrada	en	los	aseos	
comunes y está señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibili-
dad (SIA).

•	 La	puerta	general	mide	80	cm	y	la	de	
la cabina abre hacia fuera y mide 77 
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de más de 80 cm de 
ancho por el lado izquierdo. El asiento 
está situado a una altura de 43 cm y el 
mecanismo de descarga a 73 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado derecho y una abatible en el iz-
quierdo. Están a una altura de 72 cm 
y con una separación entre ambas de 
78 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 94 cm y el resto de los accesorios 
del aseo están a 1,48 m de altura.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	puerta	principal	es	automática,	de	
vidrio y está señalizada con franjas de 
color contrastado.

•	 Los	 escalones	 que	 conducen	 a	 la	 re-
cepción no están señalizados en su 
borde con franjas antideslizantes de 
color contrastado.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
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visual. Tampoco existen elementos 
volados que impliquen riesgo.

Habitación	estándar	(Nº406)

•	 El	 número	 de	 la	 habitación	 se	 in-
dica en letras grandes y con color 
contrastado.

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 Tiene	bañera	con	mampara	de	vidrio	
sin señalizar.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	 puertas	 de	 los	 aseos	 tienen	 un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre” y una banda libre 
inferior que permite ver si hay alguien 
en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón y están a una altura 
media de 1,75 m.

•	 El	 tamaño	 de	 los	 caracteres	 es	 de	
más de 1,5 cm y no presentan un co-
lor contrastado respecto al fondo. No 
están complementados con informa-
ción en braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -2
Accesible 
con 
ascensor

Hay 8 plazas reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR), de las cuales dos de ellas están 
señalizadas con el SIA.

Restaurante - 
Salón Buffet Planta 0 Accesible

Ancho de la puerta: 1,06 m.
Altura de la barra de cafetería: 1,40 m.
Mesas de pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho mesa: 70 cm. Fondo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta 0 Accesible Altura de barra buffet: 1,16 m.
Altura de mesa: 62 cm. Altura bajo mesa: 58 cm.

Sala de 
reuniones (2) Planta -1

Accesible 
con 
ascensor

Ancho de la puerta: 1,06 m.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 1,50 m.

Ascensor (2) Todas las 
plantas Accesible

Ancho de la puerta: 78 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,45 m.
Altura de los botones de llamada: 1,25 m.
Altura de los botones interiores: 
entre 84 cm y 1,36 m.
Pasamanos: Si, a 90 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones en altorrelieve: No. Botones en braille: Si.
Botón de emergencia con testigo luminoso: No.

Escaleras Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Si.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Ubicado en Santiago de Compostela, 
junto al Palacio de Congresos y el área 
de negocios de la ciudad, con una exce-
lente comunicación con el Aeropuerto 
de Lavacolla, de la Ciudad de la Cultura 
y el centro de la ciudad. Sus amplias y 
modernas instalaciones, junto a su ex-
celente gastronomía, lo convierten en 
el referente como lugar de encuentro y 
negocios de Santiago de Compostela.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	 hotel	 está	 en	 una	 calle	 llana,	 am-
plia y despejada de obstáculos. El 
pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

•	 El	 acceso	principal	 tiene	5	escalones,	
de 18 cm de altura y una rampa como 
itinerario alternativo accesible.

•	 La	rampa	tiene	7,3	m	de	longitud,	3	m	
de ancho y una pendiente del 6,9 %. 
Carece de pasamanos.

•	 La	puerta	principal	es	por	puerta	gi-
ratoria, automática, de vidrio y con 
un ancho libre de paso de 1,20 m. 
Existe otra puerta alternativa junto 
a la giratoria, de apertura manual y 

con un hueco de paso de 78 cm. An-
tes y después de la puerta hay espa-
cio suficiente para que una persona 
en silla de ruedas pueda hacer un 
giro de 360º.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,10 m pero carece 
de un espacio inferior que permita la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

Habitación	adaptada	(Nº	101)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 4.	 Están	
en la 1ª planta y el itinerario es accesi-
ble utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	 tiene	un	ancho	
libre de paso de 83 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro para hacer 
un giro de 360° con la silla de ruedas. 
La distancia entre muebles es mayor 
de 90 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm	y	se	
accede a esta por ambos lados con un 
espacio superior de 90 cm de ancho.

•	 El	perchero	está	fijo	a	1,80	m	de	altura	
y las perchas son de mango largo.

Hotel Puerta del Camino 
(H★★★★)
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 569 400
Fax: 981 572 627
Web: www.puertadelcamino.com
E-mail: reservas@puertadelcamino.com
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•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama. Los apa-
ratos de control ambiental están a una 
altura de 1,04 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	 se	abre	hacia	 fuera	y	mide	
84 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	de	acer-
camiento por el lado derecho de 87 
cm. El asiento está a una altura de 43 
cm y el mecanismo de descarga está 
a 74 cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	aba-
tible en el lado derecho y otra fija por 
el lado izquierdo a una altura de 87 
cm y con una separación entre ambas 
de 83 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 77 cm de alto y 58 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 93 cm y el resto de los accesorios 
del baño están a 1,24 m.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación de más de 1,20 m de 
ancho. Tienen mampara plegable.

•	 El	 suelo	 de	 la	 ducha	 es	 deslizante	 y	
está al mismo nivel que el del resto del 
pavimento del cuarto de baño.

•	 Tiene	 un	 asiento	 fijo	 y	 abatible	 con	
respaldo situado a 47 cm de altura y 
con unas dimensiones de 56 cm de 
ancho por 40 cm de fondo.

•	 La	 ducha	 tiene	 de	 1	 barra	 de	 apoyo	
horizontal y vertical, que abarca am-
bas paredes y está entre 70 - 75 cm de 
altura.

•	 El	 grifo	 es	 termostático	 y	 requiere	 el	
giro de la muñeca. Está situado a una 
altura de 1,12 m del suelo y la alcacho-
fa es regulable en altura.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	cuenta	con	3	aseos	adaptados	
situados en la entreplanta y planta -1. 
El itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

•	 El	aseo	analizado	es	el	de	la	planta	-1,	
situado junto a la sala de reuniones.

•	 La	 puerta	 abre	 hacia	 fuera	 y	 deja	 un	
hueco de paso de 83 cm de ancho.

•	 En	 el	 interior	 existe	 un	 espacio	 que	
permite hacer un giro de 1,50 m de 
diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,04 m de ancho por 
el lado derecho. El asiento está situa-
do a una altura de 42 cm y el mecanis-
mo de descarga es de presión y está a 
73 cm.

•	 Tiene	1	barra	de	apoyo	fija	por	el	lado	
izquierdo a demasiada distancia del 
inodoro y otra barra de apoyo abatible 
en el lado derecho, situadas a 87 cm 
de altura y con una separación entre 
ambas de 1,10 m.

Lavabo

•	 El	 lavabo	dispone	de	una	altura	 libre	
bajo el mismo de 70 cm y un fondo li-
bre de 50 cm. El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 92 cm y del resto de los acceso-
rios del baño es de 1,04 – 1,30 m.
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	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	presenta	5	escalones	de	18	
cm de altura, cuyos bordes no están 
señalizados con una franja antidesli-
zante de color contrastado. Existe un 
pasamanos en la parte central y otro 
en el lateral ambos colocados a 70 cm 
de altura.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación	estándar	(nº	115)

•	 El	 número	 de	 la	 habitación	 se	 indi-
ca en letras grandes pero sin color 
contrastado.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	 conexión	 a	 Internet	 por	 cable	
y WIFI y la TV tiene decodificador de 
teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permita ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón y están a una altura 
media de 1,52– 1,73 m. El tamaño de 
los caracteres es de 4 cm y presenta 
contraste respecto al fondo. No están 
complementados con información en 
braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -1
Accesible 
con 
ascensor

Las plazas están delimitadas.

Cafetería
Planta 
baja y 
entreplanta

Accesible 
con rampas

Altura de la barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 71 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Restaurante/
Buffet 
desayunos

Planta -1
Accesible 
con 
ascensor.

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 56 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de la barra buffet: 96 - 78 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones (9)
Analizado: 
“Salón 
CERVANTES”

Entreplanta Accesibles

Las puertas de doble hoja y cada hoja tiene un 
ancho libre de paso de 84 cm.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.

Escaleras 
interiores

Con 
ascensor 
alternativo

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo: Si.
Pasamanos: No.

4 Ascensores 
de iguales 
características 
de recepción 
a la 
habitaciones

Todas las 
plantas 
superiores 
desde 
recepción

Accesible

Ancho de la puerta: 91 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,25 m x 1,40 m.
Altura de los botones de mando: 94 cm y 1,18 m.
Pasamanos: a 1 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: No.
Botones de color contrastado: Si.

Piscina Planta -1
Accesible 
por 
ascensor

No hay vestuarios adaptados ni grúa para acceder 
al vaso.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Establecimiento de construcción en el 
2004, se encuentra situado en el hermo-
so valle de A Maía, en Brión, entorno resi-
dencial de Santiago de Compostela, a 10 
km. del centro de la ciudad por la carrete-
ra de Noia, villa considerada el puerto de 
Compostela, con excelentes playas y ruta 
obligada para aquellos que deseen cul-
minar el Camino de Santiago a Finisterre.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 entrada	 principal	 del	 hotel	 se	 en-
cuentra en una calle con aceras llanas 
y amplias, totalmente despejadas de 
obstáculos en la línea de paso.

•	 Hay	una	plaza	pública	de	aparcamiento	
reservada para PMR en sus inmediacio-
nes, además de aparcamiento propio en 
interior del hotel. En el itinerario desde 
la plaza pública hasta la puerta del hotel 
la acera tiene una altura de 3 cm.

Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible.
•	 La	 entrada	 tiene	 dos	 puertas	 conti-

guas, automáticas, correderas y con 
un ancho libre de paso en total de 
1,60 m. Existe un felpudo anclado al 
suelo entre ambas puertas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,17 m, no adapta-
do para usuarios de silla de ruedas.

Habitación	Adaptada	(Nº	408)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 4.	 Están	
en la 4ª planta y el itinerario es accesi-
ble utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	mide	81	cm	y	en	el	dormi-
torio existe un espacio libre de 1,50 
m de diámetro para hacer un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles es de 1,24 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	
accede a esta por ambos lados por un 
espacio de entre 80 y 90 cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	de	co-
rrederas. Las baldas están situadas a 
una altura de 40 cm y el perchero está 
fijo a 1,20 m de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,60 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	
ancho libre de paso de 81 cm.

Hotel Balneario 
Compostela (H★★★★)
Ctra. Santiago-Noia, Os Anxeles
15280 Brión (A Coruña)
Teléfono: 981 559 000
Fax: 981 884 817
E-mail: hotel@hbcompostela.com
Web: www.hbcompostela.com
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•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	lateral	de	
acceso que permite la transferencia 
por el lado derecho de 1,50 m y de 90 
cm por el frente. El asiento está a una 
altura de 41 cm y el mecanismo de 
descarga a 71 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	
cada lado a una altura de 82 cm y con 
una separación entre ambas de 63 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 80 cm de alto y 55 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,18 m y el resto de los acceso-
rios del baño están a una altura media 
de 1 m.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación frontal mayor de 1,50 
m. Tiene una mampara abatible hacia 
fuera y dividida en dos partes.

•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	
del suelo y es antideslizante, aunque 
presenta una pequeña ceja de 1,5 cm 
por riel de mampara.

•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	aba-
tible fijado en la pared lateral, a una al-
tura de 42 cm y con unas dimensiones 
de 45 cm de ancho y de fondo.

•	 Tiene	barra	de	apoyo	situada	a	una	al-
tura de entre 1,25 y 1,82 m.

•	 El	 grifo	 es	 termostático	 y	 requiere	 el	
giro de muñeca. Está situado a una al-
tura de 90 cm y a una distancia de 45 
cm del asiento. La alcachofa se sujeta 
sobre el grifo.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada	in-
dependiente y común para ambos se-
xos. Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

•	 Se	 ha	 señalizado	 con	 el	 Símbolo	 de	
Accesibilidad pero no el internacional.

•	 La	puerta	de	la	cabina	está	señalizada	
con el SIA, abre hacia el interior y mide 
82 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,60 m por el frente 
y por el lado izquierdo se puede rea-
lizar la transferencia de forma oblicua 
por la presencia del lavado. El asiento 
está situado a una altura de 41 cm y el 
mecanismo de descarga a 75 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado izquierdo y otra fija en el lado 
derecho a una altura de 87 cm y con 
una separación entre ambas de 61 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 72 cm de alto y 60 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 91 cm y el resto de los acceso-
rios del aseo están a una altura media 
de 1 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible.
•	 Hay	dos	puertas	contiguas,	automáti-

cas, correderas y de vidrio. Están seña-
lizadas con franjas horizontales pero 
con escaso contraste de color y entre 
ambas hay un felpudo anclado correc-
tamente al suelo.
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•	 En	 recepción	el	pavimento	es	homo-
géneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación	estándar	(nº	106)

•	 El	 número	 de	 las	 habitaciones	 se	 in-
dica en grandes caracteres y con con-
traste de color.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 Tiene	 bañera	 cuyo	 borde	 está	 a	 una	
altura de 43 cm. La mampara es de 
vidrio y no está señalizada con franjas 
de color contrastado.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	 conexión	 a	 Internet	 por	 cable	
y WIFI. La TV tiene decodificador de 
teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	 puertas	 no	 tienen	un	 sistema	de	
cierre con una señal visual de “ocupa-
do o libre”.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las diferentes es-
tancias y servicios.

•	 Los	 textos	 e	 iconos	 no	 son	 de	 color	
contrastado pero no disponen de in-
formación en braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -2
Accesible 
con 
ascensor

Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para 
PMR, con unas dimensiones de 4,50 m de ancho 
y 5 m de longitud y señalizadas en el pavimento 
con el SIA.

Restaurante 
/ Buffet 
desayunos

Planta baja Accesible

Mesas cuadradas y redondas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm
Ancho bajo mesa: 74 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm
Altura barra de buffet: varía entre 68 y 93 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas y redondas con pata central.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 20 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón Planta Baja Accesible Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 1,75 m. Fondo bajo mesa: 90 cm.

Piscina y 
Gimnasio

Planta baja 
y -1

 Accesible 
con 
ascensor

No dispone de grúa de acceso al vaso.
Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.

Ascensores 
(2)

Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,05 m.
Ancho de la puerta: 82 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,50 m.
Altura de los botones de mando: 
entre 93 cm y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 89 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que 
confirme el registro de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm. 
Fondo de huella: 30 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 95 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
El Hotel Herbeira abre sus puertas con 
una oferta de 16 habitaciones, una de 
ellas adaptada a las necesidades de las 
personas con discapacidad. Dispone-
mos también de tres apartamentos.
Situado en un enclave único, el muni-
cipio de Cedeira, el Hotel Herbeira está 
situado en una suave colina, lo que le 
confiere a nuestras habitaciones una es-
pectacular vista panorámica sobre la ría 
y la playa que dejará en su recuerdo una 
imagen única.
Disfrute de su estancia con los servicios 
de piscina y cafetería que el Hotel Her-
beira les ofrece y acérquese a Cedeira 
para comprobar la variada gastronomía 
de nuestros restaurantes.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento

•	 El	 hotel	 está	 en	 una	 calle	 en	 ligera	
cuesta, con aceras estrechas y despe-
jadas de obstáculos.

Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 sin	
desniveles.

•	 La	 puerta	 es	 de	 apertura	 manual,	
parcialmente acristalada, de doble 

hoja y con un ancho de 78 y 81 cm 
respectivamente.

•	 Existe	 un	 felpudo	 anclado	 correcta-
mente al suelo.

Vestíbulo y recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,15 m, no adap-
tado a personas usuarias de silla de 
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	
la 1ª planta y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	 tiene	un	ancho	
libre de paso de 92 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro para hacer 
un giro de 360° con la silla de ruedas. 
La	distancia	entre	muebles	es	de	1,25	
m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	51	cm,	se	
accede a esta por el lado derecho, por 
un espacio de 1,10 m de ancho y por 
el izquierdo de 1,30 m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	corre-
deras	de	fácil	apertura.	Las	baldas	es-
tán situadas a una altura entre 41 cm y 
1,76 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama.

Hotel Herbeira★★★

Lugar de Cordobelas, s/n
15350-Cedeira (A Coruña)
Teléfono: 981 492 167
Fax: 981 482 713
Web: www.hotelherbeira.com
E-mail: info@hotelherbeira.com
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	es	de	 corredera	 y	 tiene	un	
ancho libre de paso de 85 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

•	 Todos	los	accesorios	del	baño	son	re-
gulables en altura( tanto accesorios 
como barras)

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,15 m de ancho por 
el lado izquierdo, que coincide con 
la zona de la ducha y por el frente de 
más 1,20 m. El asiento está a una altu-
ra de 48 cm y el mecanismo de descar-
ga a 76 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado derecho a una altura de 75 cm 
y otra abatible regulable en altura al 
lado izquierdo, entre 50 y 70 cm y con 
una separación entre ambas de 93 cm.

Lavabo

•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura.	Deba-
jo del mismo hay un espacio libre de 
1m de alto y 53 cm de fondo. El grifo 
es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 90 m y se puede regular la incli-
nación. El resto de los accesorios del 
baño están a 87 cm de altura.

Ducha

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	
y está al mismo nivel que el resto del 
cuarto de baño.

•	 Tiene	 un	 asiento	 abatible	 y	 fijo	 a	 la	
pared, es regulable en altura y se en-
cuentra a 50 cm de altura y con unas 
dimensiones de 32 cm de ancho y 36 
cm de fondo.

•	 La	 ducha	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo en forma de “L”, en la misma 
pared que la grifería y a una altura de 
64 cm. Tiene cortina para evitar la fuga 
del agua.

•	 El	 grifo	 es	 termostático,	 requiere	 el	
giro de la muñeca y está situado a una 
altura de 1,15 m.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 Hay	 una	 cabina	 de	 aseo	 adaptada,	
independiente y común para ambos 
sexos. Está situada en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	está	señalizada	con	el	Sím-
bolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA), abre hacia fuera y tiene un an-
cho libre de paso de 90 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el frente de 1,46 m 
y por el lado izquierdo se puede rea-
lizar la transferencia de forma oblicua. 
El asiento está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga a 1 
m.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado derecho y otra abatible en el iz-
quierdo, están a una altura de 81 y 86 
cm y con una separación entre ambas 
de 71 cm.

Lavabo

•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura.	Deba-
jo del mismo hay un espacio libre de 
74 cm de alto y 52 cm de fondo.

•	 El	grifo	es	por	sensor.	La	altura	del	bor-
de inferior del espejo y de los acceso-
rios del baño es de 1,04 m y además se 
puede regular la inclinación.
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	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 sin	
desniveles.

•	 La	puerta	es	de	apertura	manual,	par-
cialmente acristalada y sin franjas de 
color contrastado.

•	 Existe	 un	 felpudo	 anclado	 correcta-
mente al suelo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación	estándar	(nº	207)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	51	cm,	tie-
ne una barra de apoyo y una mampa-
ra de cristal sin señalización que alerte 
de su presencia.

•	 El	 número	 de	 las	 habitaciones	 se	 in-
dica en grandes caracteres y con con-
traste de color.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	 TV	 tiene	 decodificador	 de	 tele-
texto y puede programarse como 
despertador.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	comunes	no	
tienen un sistema de cierre con una 
señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las distintas estan-
cias y servicios.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior No 
accesible

Las plazas están delimitadas, pero no hay ninguna 
reservada a Personas con Movilidad Reducida.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,09 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 32 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la 
puerta

Altura de los botones de llamada: 95 cm.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,02 x 1,22 m.
Altura de los botones de mando: 
entre 1,10 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que 
confirme el registro de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 97 cm, a un lado
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN	GENERAL
En el centro de esta atractiva y marinera 
ciudad, se alza el Hotel que recrea en su 
imagen la esencia de una mansión galle-
ga con galerías acristaladas y un peculiar 
entorno marítimo. La escalera principal 
cuenta con un antiguo farol de barco y 
los motivos marineros abundan en los 
salones del Hotel.
Las habitaciones son espaciosas y lucen 
tonos ocres y oscuros; algunas, con mi-
radores y balcones, se ven favorecidas 
por magníficas vistas sobre el puerto. El 
restaurante ofrece una amplia y variada 
muestra de la exquisita cocina gallega. 
Sus platos más representativos son el 
pulpo a la mugardesa, el rape a la coru-
ñesa y la sopa ferrolana. La tarta típica 
de Ferrol abre con justicia el capítulo de 
postres.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 calle	 de	 acceso	 es	 llana,	 amplia	 y	
despejada de obstáculos.

•	 No	dispone	de	aparcamiento	propio	y	
tampoco hay plazas públicas cercanas 
de reservadas para Personas de Movi-
lidad Reducida (PMR).

Acceso

•	 La	entrada	principal	tiene	varios	esca-
lones, pero existe un itinerario alter-
nativo accesible a través de una ram-
pa que transcurre por la fachada del 
Parador.

•	 La	 rampa	 mide	 9,4	 m	 de	 longitud,	
1,50 m de ancho y tiene un desnivel 
del 3,5%. Dispone de pasamanos en el 
lado izquierdo de subida, a una altura 
de 1,15 m, es continuo pero no está 
prolongado al inicio ni al final de la 
misma.

•	 La	 puerta	 es	 automática,	 de	 vidrio	 y	
con un ancho libre de paso de 83 cm y 
un espacio horizontal suficiente para 
poder inscribir una circunferencia de 
360º con una silla de ruedas. Existe un 
felpudo anclado al suelo.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,20 m, no adapta-
do para usuarios de silla de ruedas.

•	 Tienen	 una	 silla	 de	 ruedas	 a	 disposi-
ción de los clientes.

Habitación	adaptada	(Nº	114)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	
la 1ª planta y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

Parador de Ferrol★★★

C/ Almirante Fernández Martín s/n
15401 Ferrol ( A Coruña)
Teléfono: 981 356 720
Fax: 981 356 721
E-mail: ferrol@parador.es
Web: www.paradores.es
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•	 La	puerta	de	entrada	 tiene	un	ancho	
libre de paso de 78 cm.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	
libre de 1,50 m de diámetro para 
hacer un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles 
es de 51 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	48	cm,	se	
accede a esta por el lado derecho por 
un espacio de 65 cm de ancho y por el 
izquierdo de 1,20 m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de difícil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura de entre 40 
cm y 1 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama, y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,16 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	tiene	
un ancho libre de paso de 80 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de más de 1,20 m de 
ancho por el lado izquierdo y por el 
frente. El asiento está a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga a 
90 cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	aba-
tible en el lado izquierdo y una barra 
fija en el lado derecho a 66 y 82 cm de 
altura y con una separación entre am-
bas de 79 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 75 cm de alto y 36 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1 m y el resto de los accesorios 
del baño están 1,25 m de altura.

Ducha	y	bañera

•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha	y	
bañera, con un espacio de aproxima-
ción lateral de + 1,20 m.

•	 El	plato	de	ducha	es	continuo	con	el	
recinto y el suelo es deslizante.

•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo,	situa-
do a 41 cm de altura y con unas di-
mensiones de 36 cm de ancho por 40 
cm de fondo.

•	 La	 ducha	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo horizontal que abarca ambas 
paredes y que está situada a una altu-
ra de 87 cm y a una distancia del asien-
to de 16 cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de entre 1 m.

•	 La	 bañera	 tiene	 una	 altura	 de	 42	
cm y no dispone de silla o tabla de 
transferencia.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	a	una	altu-
ra entre 80 y 90 cm y una mampara 
abatible.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada	in-
dependiente. Está situada en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

•	 Está	 señalizado	con	el	Símbolo	 Inter-
nacional de Accesibilidad (SIA). La 
puerta se abre hacia fuera y mide 89 
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 75 cm de ancho por 
el lado izquierdo y por el frente de 
2,16 m. El asiento está situado a una 
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altura de 47 cm y el mecanismo de 
descarga a 1,10 m.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado derecho y otra abatible en el lado 
izquierdo a 62 y 73 cm de altura y con 
una separación entre ambas de 98 cm.

Lavabo

•	 El	 lavabo	 tiene	 pedestal,	 por	 lo	 que	
carece de un espacio libre inferior que 
permita la aproximación frontal de 
una persona en silla de ruedas. El grifo 
es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 99 cm y el resto de los accesorios 
del aseo están a 90 cm de altura.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	tiene	varios	esca-
lones, cuyos bordes no están señaliza-
dos con una franja antideslizante de 
color contrastado. Existe un itinerario 
alternativo accesible a través de una 
rampa que transcurre por la fachada 
del Parador.

•	 La	 rampa	tiene	un	desnivel	del	3,5%.	
Dispone de pasamanos en el lado 
izquierdo.

•	 La	 puerta	 es	 automática,	 de	 vidrio	 y	
no está señalizada con franjas de color 
contrastado. Existe un felpudo ancla-
do al suelo

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distri-
buido de forma que no obstaculiza 
la circulación de personas con disca-
pacidad visual. No existen elementos 
volados que impliquen riesgo.

Habitación	estándar	(nº217)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 La	altura	del	borde	de	la	bañera	es	de	
41 cm y dispone de una mampara de 
cristal que carece de señalización en 
color contrastado.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	 conexión	 a	 Internet.	 Dispone	
de información escrita de los servicios 
prestados.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.	
Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre” ni banda libre in-
ferior que permita ver si hay alguien 
dentro del mismo.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las estancias y ser-
vicios, presentan contraste cromático 
y no están complementadas con brai-
lle o altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas cuadradas y redondas.
Altura barra buffet: 91 cm.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 75 m. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón 
Convenciones Planta baja Accesible Colocan el mobiliario en función del evento.

Cafetería Planta baja Accesible
Ancho de la puerta: 1,26 m en total.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,19 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,10 x 1,36 m.
Altura de los botones de mando: 
entre 90 cm y 1,31 m.
Altura del pasamanos: 1 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior con alfombra.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si.
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INFORMACIÓN	GENERAL
En el Hotel Pontes do Eume disfrutare-
mos de un edificio de nueva construc-
ción, inaugurado en el verano del 2007, 
con un diseño de vanguardia único en 
la comarca. Se encuentra situado en la 
zona del Canal IV, comunicado de forma 
directa con el centro, y acceso cómodo y 
sencillo tanto para entrar como para salir 
de la villa de As Pontes.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	 hotel	 está	 en	 una	 avenida	 llana,	
con aceras amplias y despejadas de 
obstáculos.

•	 Cercano	al	mismo,	hay	una	plaza	pú-
blica de aparcamiento reservada para 
Personas con Movilidad Reducida. 
Está señalizada con el SIA.

Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 sin	
desniveles.

•	 La	puerta	es	de	apertura	manual,	par-
cialmente acristalada, de doble hoja y 
con un ancho libre de paso de 78 y 81 
cm respectivamente.

•	 Existe	 un	 felpudo	 anclado	 correcta-
mente al suelo.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,16 m, no adapta-
do para personas en silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	201)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Están	
en la 2ª planta y el itinerario es accesi-
ble utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	81,5	cm	de	
ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro para hacer 
un giro de 360° con la silla de ruedas. 
La distancia entre muebles es de 91 
cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	56	cm,	se	
accede a esta por el lado derecho por 
un espacio de 1,10 m de ancho y por 
el izquierdo de 1,31 m.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 tienen	
tiradores de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura en-
tre 50 cm y 1,50 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama, y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,31 m.

Hotel Pontes do Eume★★

C/ Rita Rivera Chao, 10
15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono: 981 453 083

Fax: 981 450 819
E-mail: reservas@hotelpontesdoeume.com
Web: www.hotelpontesdoeume.com
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	
81 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,15 m de ancho por 
el lado derecho y por el frente de más 
de 1,20 m. El asiento está a una altura 
de 42 cm y el mecanismo de descarga 
a 76 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado derecho y otra fija en el lado 
izquierdo, a una altura de 50 y 70 cm 
y con una separación entre ambas de 
84 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 1 m de alto y 53 cm de fondo. El 
grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 90 cm y el resto de los accesorios 
del baño están a 87 cm de altura.

Ducha

•	 El	 plato	de	ducha	es	 antideslizante	 y	
tiene un pequeño escalón de 3 cm. 
Tiene mampara abatible.

•	 Tiene	un	 asiento	 abatible	 y	 fijo	 en	 la	
pared contraria a la grifería a 73 cm de 
altura y con unas dimensiones de 46 
cm de ancho y 41 cm de fondo.

•	 La	 ducha	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo horizontal y vertical a una altu-
ra de 1,08 y 1 m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 1,15 m.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 Hay	una	cabina	 independiente	adap-
tada y común para ambos sexos. Está 
situada en la planta baja y el itinerario 
es accesible. Se ha señalizado con el 
Símbolo Internacional de Accesibili-
dad (SIA).

•	 La	 puerta	 se	 abre	 hacia	 el	 interior	 y	
mide 81 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,41 m de ancho por 
el lado izquierdo y por el frente de 
1,83 m. El asiento está situado a una 
altura de 46 cm y el mecanismo de 
descarga a 89 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	al	
lado derecho y una fija en el izquierdo, 
a 50 y 70 cm de altura y con una sepa-
ración entre ambas de 87 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 73 cm de alto y 50 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 90 cm y el resto de los accesorios 
del aseo están a 1,10 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	 puerta	 es	 de	 apertura	 manual	 y	

parcialmente acristalada.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-

cos ni resaltes.
•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-

lación de personas con discapacidad 
visual.
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Habitación	estándar	(nº	210)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 pequeño	 escalón	
de 7 cm de alto y una mampara sin 
señalizar.

•	 El	 número	 de	 las	 habitaciones	 se	 in-
dica en grandes caracteres y con con-
traste de color.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	 TV	 tiene	 decodificador	 de	 tele-
texto y puede programarse como 
despertador.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las distintas estan-
cias y servicios, presentan contraste 
cromático y no están complementa-
das en braille o altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 35 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible
Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la 
puerta

Altura de los botones de llamada: de 96 cm y 1,01 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,37 m.
Altura de los botones de mando: 
entre 49 cm y 1,12 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: No.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que 
confirme el registro de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 29 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Pasamanos: Si.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Antiguo molino restaurado al pie del 
Castillo de Narahío, conservando dentro 
de la casa tres molinos rehabilitados y en 
funcionamiento. Amplio jardín al pie del 
río Limpo, que invita al paseo y ofrece la 
tranquilidad necesaria para este tipo de 
turismo.
Planta baja: compuesta de salones, hor-
no, zona de moliendas, accesos, servi-
cios comunes, almacenes y dormitorio 
adaptado, recuperando una pieza a 
modo de porche-galería, sobre las cons-
trucciones del viejo canal y los infiernos 
de la maquinaria del molino.
Planta alta: la ocupan 5 dormitorios con 
sus correspondientes baños.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	entrada	a	la	recepción	de	la	casa	se	
encuentra en una calle amplia, total-
mente despejadas de obstáculos en la 
línea de paso.

Acceso

•	 La	puerta	principal	tiene	una	pequeña	
rampa de acceso de unos 2,50 m de 
longitud, 1,30 m de ancho y una incli-
nación de 12%.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristala-
da y tiene un ancho libre de paso de 
95 cm.

Vestíbulo	y	recepción

•	 En	 recepción	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de más de 1,50 m de diámetro.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,15 m, no está 
adaptado para personas usuarias de 
silla de ruedas.

Habitación	adaptada	Nº1

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Está	
en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 La	puerta	mide	80	cm	de	ancho	y	abre	
hacia el interior.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	63	cm	y	se	
accede a esta por el lado izquierdo por 
un espacio de 1,44 m de ancho y por 
el derecho de 90 cm.

•	 Las	puertas	del	armario	son	de	difícil	
apertura. Las baldas están situadas a 
una altura entre 20 cm y 1,60 m.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	
junto a la cama.

Hotel Muíño do Castelo★

C/ Río Limpo, s/n
15576 San Sadurniño (A Coruña)
Teléfono: 981 491 079/679 390 394
E-mail: muinodocastelo@gmail.com
Web: www.muinodocastelo.com
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	
79 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,25 m por el lado 
izquierdo, que coincide con la zona 
de la ducha y 1,19 m por el frente que 
permite hacer la transferencia desde 
la silla de ruedas. El asiento está a una 
altura de 41 cm y el mecanismo de 
descarga está a 86 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado izquierdo y una fija en el dere-
cho situadas a 75 cm de altura y con 
una separación entre ambas de 70 m.

Lavabo

•	 Debajo	 del	 lavabo	 hay	 un	 espacio	
libre de 70 cm de alto y 21 cm de 
fondo que permite la aproximación 
frontal de la silla de ruedas. El grifo es 
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 99 cm y el resto de los accesorios 
del baño están a 97 cm.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 2,10 m de an-
cho. Tiene cortina para evitar la fuga 
del agua.

•	 El	 suelo	 de	 la	 ducha	 está	 al	 mismo	
nivel que el resto del pavimento y es 
antideslizante.

•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	aba-
tible y fijo en la pared a 66 cm de altu-
ra y con unas dimensiones de 32 cm 
de ancho por 23 cm de fondo.

•	 Tiene	 dos	 barras	 de	 apoyo	 verticales	
en la pared contraria a la grifería, si-
tuadas a una altura de 77 cm-1,30 m.

•	 El	 grifo	 es	 termostático	 y	 requiere	 el	
giro de la muñeca. Está situado a una 
altura de 1,15 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	tiene	una	peque-
ña rampa de acceso.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	
y abre hacia dentro, no está señalizada 
con franjas horizontales o con el logo-
tipo en color contrastado.

•	 En	la	recepción	en	los	pasillos	de	cir-
culación el pavimento es homogé-
neo, sin huecos ni resaltes. No existen 
elementos volados que impliquen 
riesgo para personas con discapaci-
dad visual.

Habitación	estándar	(1º	piso)

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización

•	 La	 casa	 no	 dispone	 de	 rótulos	 que	
señalan la ubicación de las diferentes 
estancias

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada 
para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: No.

Salón social Planta baja Hay 2 
escalones.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible. No hay una cabina de aseo común adaptada.

Comedor Planta baja Accesible

Está situado junto al salón y se accede por un 
hueco de paso de más de 1,20 m de ancho.
Mesas rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho mesa: 90 cm. Fondo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Situado a 3 Km de algunas de las mejo-
res playas de la “Costa da Morte” y a esca-
sos 20 minutos del centro de A Coruña, 
el Hotel disfruta de un enclave privile-
giado tanto para descansar como para 
disfrutar de los fantásticos encantos de 
la “Costa da Morte”.
Nuestro hotel dispone de todo tipo de 
comodidades así como también de unas 
instalaciones de nueva construcción 
plenamente equipadas con todo tipo de 
detalles que harán que su estancia sea lo 
más agradable posible.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 calle	 de	 acceso	 es	 llana,	 amplia	 y	
despejada de obstáculos.

•	 Hay	plazas	públicas	de	aparcamien-
to pero no hay ninguna reservada 
para Personas de Movilidad Reduci-
da (PMR).

Acceso

•	 El	 hotel	 en	 su	 entrada	 tiene	 una	 pe-
queña rampa de acceso de 1,60 m de 
longitud y del 10,5% de inclinación. 
Existe un felpudo anclado al suelo.

•	 La	puerta	principal	tiene	un	ancho	li-
bre de paso de 91 cm.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,21 m, no adapta-
do para las personas usuarias de silla 
de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	308)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 El	 iti-
nerario es accesible utilizando el 
ascensor.

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	90	
cm de ancho.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	
libre de 1,50 m de diámetro para 
hacer un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles 
es de 2,10 m.

•	 El	 dormitorio	 consta	 de	 dos	 camas	
individuales que tienen una altura de 
55 cm y se accede a esta por el lado 
derecho por un espacio de 1,80 m de 
ancho y por el izquierdo de 1,10 m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de fácil apertura. Las baldas 
está a una altura de 20 cm a 1,60 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,10 m.

Hotel ABC

Avda. Lopez Astray, 33-35
15.145-Laracha (A Coruña)
Teléfono: 981 612 899
Web: www.hotelabc.es
E-mail: info@hotelabc.es
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	
90 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 90 cm de ancho por 
el lado izquierdo y por el frente de 
1,94 m. El asiento está a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 
77 cm.

•	 Dispone	 de	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	
en el lado derecho y otra abatible en 
el lado izquierdo a una altura de 80 
cm y con una separación entre ambas 
de 82 cm.

Lavabo

•	 El	 lavabo	 tiene	 pedestal,	 por	 lo	 que	
no permite la aproximación frontal de 
una persona usuaria de silla de ruedas. 
El grifo es monomando.

•	 La	 altura	 del	 borde	 inferior	 del	 es-
pejo es de 1,22 m y el resto de los 
accesorios del baño están entre 1,45 
y 1,47 m.

Ducha

•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	
con un espacio de aproximación late-
ral de 2 m.

•	 El	 plato	 de	 ducha	 es	 continuo	 con	
el resto del suelo del baño y es 
antideslizante.

•	 Tiene	 un	 asiento	 abatible	 y	 fijo	 a	 la	
pared, situado a 41 cm de altura y con 
unas dimensiones de 31 cm de ancho 
por 31 cm de fondo.

•	 Dispone	 de	 una	 barra	 horizontal	 de	
apoyo en la misma pared que la grife-

ría, situada a 1,02 m de altura y a 51 
cm de distancia del asiento de ducha.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	
y está situado a una altura de entre 
1,13 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 El	 hotel	 en	 su	 entrada	 tiene	 una	 pe-
queña rampa de acceso del 10,5% de 
inclinación. Existe un felpudo anclado 
al suelo y el comienzo de la rampa está 
señalizado con franjas antideslizantes.

•	 La	puerta	principal	es	de	vidrio	y	está	
señalizada con el logotipo del hotel 
en color contrastado.

Habitación	estándar	(nº307)

•	 El	 número	 de	 la	 habitación	 se	 indi-
ca en grandes caracteres y con color 
contrastado.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	escalón	de	
7 cm.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	 conexión	 a	 Internet.	 Dispone	
de información escrita de los servicios 
prestados.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre” ni banda libre in-
ferior que permita ver si hay alguien 
dentro del mismo.
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Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las estancias y ser-
vicios, presentan contraste cromático, 
pero no están complementadas con 
Braille o altorrelieve.

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Restaurante 
y cafetería Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 91 cm.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 71 m. Fondo bajo mesa: 90 m.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra de cafetería: 1,05 m.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa71 cm. Fondo bajo mesa: 84 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 95 cm.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,41 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,06 y 1,20 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible No hay ninguna cabina de aseo común adaptado.

Escaleras Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: En el lado izquierdo de subida.
El borde de los escalones está señalizado con una 
franja antideslizante.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Situado en una de las zonas más privile-
giadas del Concello de Valdoviño mer-
ced a su proximidad a la Lagoa de a Fou-
xeira y a la Playa y arenales de Valdoviño.
Es un lugar ideal tanto para pasar unos 
días tranquilos, en cualquier época del 
año, en el Concello de Valdoviño, como 
para establecer el “cuartel general” en 
cualquier visita a las cautivadoras y siem-
pre sorprendentes rías altas gallegas.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	 hotel	 está	 en	 una	 calle	 llana,	 con	
aceras amplias y despejadas de 
obstáculos.

Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible	me-
diante una pequeña rampa de acceso 
de 1,03 m de ancho, 93 cm de largo y 
una inclinación de 34,4%.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	
y de apertura manual. Tiene un ancho 
de paso de 82 cm y hay espacio sufi-
ciente posterior para hacer un giro de 
360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	

tiene una altura de 1,03 m, no adapta-

da para usuarios de silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	201)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	

la 2ª planta y el itinerario es accesible 

utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	

ancho.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	

libre de 1,50 m de diámetro para 

hacer un giro de 360° con la silla de 

ruedas. La distancia entre muebles 

es de 61 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm,	se	

accede a esta por los dos lados, por un 

espacio de 1,10 y 1 m respectivamente.

•	 Las	puertas	del	 armario	 son	correde-

ras. Las baldas están situadas a una 

altura de 80 cm y el perchero está fijo 

a 1,62 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-

tán situados junto a la cama y los apa-

ratos de control de temperatura están 

a una altura de 1,38 m.

Hotel Valdoviño

Cruce de Robles-Lago, s/n
15552 Valdoviño (A Coruña).
Teléfono: 629 888 008
E-mail: hotelvaldovino@gmail.com
Web: www.hotelvaldovino.com
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	
79 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,10 m de ancho por 
el lado izquierdo y por el frente de 
1,80 m. El asiento está a una altura de 
37 cm y el mecanismo de descarga a 
76 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado izquierdo y una fija en el dere-
cho, están a 64 y 80 cm de altura y con 
una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 74 cm de alto y 30 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,03 m y el resto de los acceso-
rios del baño están a 1,30 m.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 1,03 m de an-
cho. Tiene una cortina para evitar la 
fuga del agua.

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	
está rebajado en forma de rampa.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	
a 53 cm de altura y con unas dimen-
siones de 41 cm de ancho y 32 cm de 
fondo.

•	 La	 ducha	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo que abarca ambas paredes y 
está a una altura de 95 cm de alto.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 1,04 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible	me-
diante una pequeña rampa de acceso 
con una inclinación de 34,4%.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	
y no está señalizada con franjas o el lo-
gotipo del hotel en color contrastado.

•	 Hay	un	felpudo	pero	no	está	anclado	
al suelo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación estándar (nº212)
•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-

lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 Dispone	 de	 plato	 de	 ducha	 con	
escalón.

•	 El	 número	 de	 las	 habitaciones	 se	 in-
dica en grandes caracteres y con con-
traste de color.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las distintas estan-
cias y servicios. Los rótulos siguen un 
mismo patrón, están a una altura me-
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dia de 1,52 m. No están complemen-
tados con información en braille, ni en 
altorrelieve.

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
De las plazas disponibles, 2 están reservadas para 
Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están 
delimitadas y señalizadas con el SIA.

Salón buffet 
desayunos Planta 1ª

Accesible 
con 
ascensor

Altura de barra buffet: 78 cm.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 30 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la 
puerta

Está en reformas.

Aseos 
comunes Planta 2ª

Accesible 
con 
ascensor

No hay una cabina de aseo común adaptada.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No
Con tabica: Si. Con bocel: Si
Zócalo de protección lateral: Si
Pasamanos: Si.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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INFORMACIÓN	GENERAL
La Pensión Rural O Regueiro do Allo, 
inaugu rada en el año 2.010, se encuen-
tra enclavada en la comarca de A Costa 
da Morte, es un remanso de paz, entre 
bosques de robles y ríos, y a tan sólo 15 
minutos de la playa. Todas las habitacio-
nes están adaptadas.
Tienen a disposición de los clientes una 
silla de ruedas y un buggy adaptado. Or-
ganizan excursiones y desplazamientos 
con transporte adaptado.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	establecimiento	está	situado	en	una	
calle llana, con aceras amplias y des-
pejadas de obstáculos.

Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 ya	
que la acera está rebajada con una 
rampa de 1 m de ancho, 1,60 m de lar-
go y 3,5% de pendiente.

•	 La	 puerta	 es	 de	 doble	 hoja,	 de	 fácil	
apertura y mide de 1,05 m de ancho. 
Existe un espacio anterior y posterior 
suficiente para hacer un giro de 360º 
con la silla de ruedas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 73 cm. Debajo exis-
te un espacio libre de 1,20 m de largo, 
40 cm de fondo y 66 cm de altura.

Habitación	con	Grúa	(‘O	Muíño’)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	5,	 tres	en	
la planta baja y dos en la 1ª planta y el 
itinerario es accesible.

•	 La	que	aquí	se	analiza	dispone	de	una	
grúa de techo eléctrica, que mediante 
guías accede desde la cama, al inodo-
ro y al jacuzzi.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	
ancho.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	
libre de 1,50 m de diámetro para 
hacer un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles 
es de 1,30 m.

•	 La	cama	es	articulada,	tiene	una	altura	
de 52 cm y se accede a esta por el lado 
derecho por un espacio de 1,40 m de 
ancho y por el lado izquierdo por uno 
de 90 cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	corre-
deras y los cajones son de fácil apertu-
ra. Las baldas están situadas a una al-
tura entre 30 cm y 1,40 m. El perchero 

Pensión Rural O Regueiro 
do Allo (★★★)
Lugar da Cacharoza, 40 - Baio
15150 Zas (A Coruña).
Teléfono: 981 718 606
Fax: 981 718 606
E-mail: o.regueirodoallo@gmail.com
Web: www.oregueirodoallo.com
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tiene un tirador que acciona un meca-
nismo para bajar la altura del mismo.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama.

•	 La	 habitación	 dispone	 de	 un	 balcón	
no accesible para usuarios de silla 
de ruedas debido a sus estrechas 
dimensiones.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	84	cm	
de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 80 cm de ancho por 
el lado derecho y por el frente de más 
de 1,80 m. El asiento está a una altura 
de 42 cm y el mecanismo de descarga 
a 78 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado derecho y una fija en el izquier-
do, están a 76 cm de altura y separa-
das a una distancia de 80 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 79 cm de alto y 52 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1 m y el resto de los accesorios 
del baño están entre 67 cm y 1,26 m.

•	 El	borde	inferior	del	espejo	está	a	1,07	
m de altura y este está inclinado, me-
jorando así el ángulo de visión desde 
abajo.

Bañera	hidromasaje

•	 El	borde	de	la	bañera	tiene	una	altura	
de 62 cm y dispone de una grúa de te-

cho, que se desplaza entre guías des-
de la cama, al inodoro y la bañera.

•	 La	grifería	es	de	 termostato,	 requiere	
el giro de la muñeca y está situado a 
una altura de 62 cm.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	puerta	principal	no	 tiene	desnive-
les y la pared presenta un color con-
trastado con respecto a la puerta.

•	 No	hay	huecos,	cejas	o	piezas	sueltas	
que obstaculicen la deambulación.

•	 No	 presenta	 escalones	 aislados	 ni	
desniveles.

•	 El	mobiliario	es	adecuado	y	no	obsta-
culiza la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Habitación	sin	grúa	(‘Os	Castaños’)

•	 La	 puerta	 de	 la	 habitación	 y	 la	 del	
cuarto de baño presentan contraste 
con la pared.

•	 No	 hay	 voladizos	 y	 el	 mobiliario	 no	
obstaculiza la circulación de personas 
con discapacidad visual.

•	 Tanto	 en	 la	 habitación	 como	 en	 el	
cuarto de baño no hay felpudos, hue-
cos o cejas en el suelo que dificulten la 
deambulación.

•	 Dispone	de	ducha	continua	con	el	re-
cinto y con una mampara de vidrio sin 
señalizar.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	enchufes	a	los	lados	de	la	cama.
•	 La	puerta	dispone	de	mirilla.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.
•	 El	cuarto	de	baño	tiene	puerta	corre-

dera acristalada.
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Señalización

•	 El	establecimiento	dispone	de	rótulos	
con los nombres de las distintas habi-
taciones. Los rótulos siguen un mismo 
patrón y son de color contrastado res-
pecto al fondo. No están complemen-
tados con información en braille pero 
si en altorrelieve.

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Las plazas no están delimitadas ni hay ninguna 
reservada para Personas con Movilidad Reducida.

Escaleras (7 
escalones + 
meseta + 5 
escalones)

Todas las 
plantas

Desde 
planta baja 
a planta 1ª

Los peldaños están compensados y disponen de 
tabica.
Los huecos bajo la escalera están protegidos.
El pasamanos es continuo en las mesetas, situado a 
95 cm de altura.
La huella es de 25 cm y la tabica de 20 cm.

Salón de 
reuniones y 
desayunos

Planta baja Accesible

Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
Se permite la inscripción de un giro 
de más de 1,50 m.
Huecos y cejas en el suelo: No hay.
Escalones aislados o desniveles: No hay.
Felpudos o alfombras: No hay.
El mobiliario está ubicado de tal forma que no 
constituye un obstáculo: Si.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,18 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 90 cm y 1,10 m.
Altura de los botones de mando: Entre 90 y 96 cm.
Altura del pasamanos: 1,02 m.
Posibilidad de aproximación para la lectura: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Puerta totalmente acristalada: Si.
Dispone de teléfono en el interior: Si.
El espacio de acceso al ascensor es horizontal y 
permite inscribir una circunferencia de 1,50 m.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.

•	 Disponen	de	fax.
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INFORMACIÓN	GENERAL
La casa Raúl es la primera casa rural de 
Galicia. Es una antigua casa de labranza 
rehabilitada para turismo rural. Dispone 
de dos edificios anexos. En uno de ellos 
residen los dueños y además cuenta con 
3 habitaciones estándar y la recepción. 
En el anexo, la parte más antigua de la 
casa (s. XIX), tenemos dos plantas: en 
la primera se encuentran el comedor y 
la habitación especial adaptada con su 
salón-chimenea; en la segunda están 
ubicadas otra habitación especial con 
terraza y un apartamento.
En plena Costa da Morte, en un valle 
donde convergen el Río Castro, el Río Li-
res, la Ría de Lires y su playa, está situada 
Casa Raúl; todo un rincón para disfrutar 
y escapar del “mundanal ruido”.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	calle	en	 la	que	se	ubica	 la	casa	es	
llana, sin aceras, muy poco transitada 
y despejada de obstáculos.

Acceso

•	 Para	acceder	a	la	zona	de	la	casa	don-
de está la recepción y el comedor, hay 
que entrar en el recinto de la casa por 
la parte delantera a través de una ver-

ja de 3 m de ancho. A continuación, 
delante de la puerta hay una rampa 
de madera de 90 cm de ancho, 80 cm 
de largo y con una pendiente del 12%.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior,	es	par-
cialmente acristalada y mide 87 cm.

Recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,06 m, no adapta-
do para usuarios de silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	7)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Para	ac-
ceder a la habitación adaptada el iti-
nerario es accesible desde la calle por 
una puerta que abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 98 cm.

•	 En	el	 interior	hay	un	pequeño	 recibi-
dor con “lareira” y sofá y a continua-
ción el dormitorio, cuya puerta abre 
hacia el interior y tiene un ancho libre 
de paso de 82 cm.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	
libre de 1,50 m de diámetro para 
hacer un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles 
es de 1,50 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm	y	se	
accede a esta por ambos lados por un 
espacio de 1 m. Existe una alfombra 
no anclada al suelo.

Casa Raúl

Lires s/n
15270 Cee (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 748 156/636 157 480
E-mail: casaraul.lires@gmail.com
Web: www.casaraul.es
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•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	corre-
deras. Tiene cajones a una altura de 
entre 20 y 40 cm y el perchero está fijo 
a 1,60 m de altura.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	
junto a la cama.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,40 m de ancho por 
el lado derecho y por el frente de 1,30 
m. El asiento está a una altura de 41 
cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Dispone de un elevador de plásti-
co para el inodoro

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	
cada lado a 70 cm de altura y con una 
separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 72 cm de alto y 50 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 72 cm y el resto de los accesorios 
del baño están a una altura media de 
95 cm.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación frontal de 2 m y tiene 
cortina.

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	
está al mismo nivel que el del resto del 
pavimento del cuarto de baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	
a 46 cm de altura y con unas dimen-

siones de 45 cm de ancho y 45 cm de 
fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	barra	de	apoyo	
en forma de “L” colocada en la misma 
pared de la grifería y a una altura de 
entre 80 cm y 1,50 m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 90 cm. La alcachofa se 
sujeta sobre el grifo.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 Para	acceder	a	la	zona	de	la	casa	don-
de está la recepción y el comedor, hay 
que entrar en el recinto de la casa por 
la parte trasera a través de una verja 
de 3 m de ancho.

•	 El	suelo	es	de	losas	de	piedra	y	hay	fel-
pudos que no están anclados al suelo.

•	 A	 continuación,	 delante	de	 la	 puerta	
hay una rampa de madera con una 
pendiente del 12%.

•	 En	el	 interior	el	pavimento	es	homo-
géneo, sin huecos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación	estándar	(nº	5)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 Tiene	plato	de	ducha	con	escalón.
•	 Existen	alfombras	que	no	están	ancla-

das al suelo.
•	 No	 existe	 contraste	 de	 color	 entre	 la	

puerta del baño y la pared.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
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•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	
servicios prestados.

Señalización

•	 El	 hotel	 no	 dispone	 de	 rótulos	 que	
señalan la ubicación de las distintas 
estancias y servicios.

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
Cruzando la calle, la casa cuenta con una finca 
cerrada donde se aparcan los coches. Es de hierba 
y tierra, sin plazas delimitadas.

Comedor Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 1,70 m. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera
Planta baja 
hasta la 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior.
Nº de escalones por tramo: 6, 3 y 5.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 94 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseos 
comunes No existen aseos comunes adaptados.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Casa de Trillo, de larga tradición histó-

rica, se encuentra en Santa Mariña, pe-

queña aldea del municipio coruñés de 

Muxía que aún conserva el sabor de la 

tradición.

En pleno mundo rural gallego, la capi-

lla, dedicada a esta santa, el molino, las 

fuentes, el crucero y las sendas que la re-

corren participan de un paisaje de gran 

riqueza en el que es fácil presenciar acti-

vidades agrarias, ganaderas y forestales 

en cualquier rincón.

La estancia en la Casa también ofrece 

la oportunidad de conocer la artesanía 

de la Costa da Morte, tanto por la utili-

zación de estos productos en la decora-

ción como por la exposición y venta de 

los mismos.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 casa	 se	 sitúa	 en	 un	 entorno	 con	

ligera pendiente, sin aceras pero des-

pejada de obstáculos.

•	 Hay	caminos	pavimentados	con	losas	

de piedra para acceder a la barbacoa y 

circular por el entorno de la casa.

Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 sin	
desniveles. El pavimento es de losas 
de piedras homogéneas.

•	 La	puerta	es	de	madera	y	tiene	un	an-
cho libre de paso de 92 cm.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 77 cm, debajo hay 
un fondo libre de 60 cm y altura libre 
de 65 cm.

Habitación	adaptada	(‘O	Furiño’)

•	 Nª	 habitaciones	 adaptadas:	 2.	 La	 ha-
bitación de al lado, “Granxa”, también 
está adaptada para personas que uti-
lizan sillas de ruedas. Están en planta 
baja y el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	92	cm	de	
ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro para hacer 
un giro de 360° con la silla de ruedas. 
La distancia entre muebles es de 1 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm,	se	
accede a esta por el lado derecho, por 
un espacio de 90 cm de ancho y por el 
lado izquierdo, por uno de 1,50 m.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 tienen	
tiradores de difícil manipulación. Las 

Casa de Trillo

Santa Mariña, 1
15125 Muxía (A Coruña)
Teléfono: 981 727 778 / 607 794 818
Fax: 981 727 778
E-mail: info@casadetrillo.com
Web: www.casadetrillo.com
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baldas están situadas a una altura en-
tre 30 cm y 1,40 m. El perchero está 
fijo a 1,70 m y hay un altillo a 1,85 m 
de altura.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	
junto a la cama y el aparato de control 
de temperatura es el regulador del ra-
diador y está a una altura de 60 cm.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,40 m de ancho 
por el lado izquierdo y por el frente 
de 1 m. El asiento está a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 
73 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	
cada lado, a 87 cm de altura y con una 
separación entre ambas de 85 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 78 cm de alto y 48 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,10 m y el resto de los acceso-
rios del baño están a una altura media 
de 1 m.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 1,40 m de an-
cho. Tiene una mampara corredera.

•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante.	
Hay un pequeño escalón de 3 cm por 
riel de mampara.

•	 Tiene	una	silla	de	ducha	homologada,	
sin reposabrazos y regulable en altura.

•	 La	 ducha	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo a una altura de 76 cm y 1,40 
m, situada en la pared contraria a la 
grifería.

•	 El	 grifo	 es	monomando	 y	 está	 a	 una	
altura de 1,10 m. La alcachofa está 
ubicada a una altura de 1,20 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 sin	
desniveles. El pavimento es de losas 
de piedras homogéneas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 En	 el	 interior,	 el	mobiliario	no	obsta-
culiza la circulación de personas con 
discapacidad visual.

•	 Hay	caminos	pavimentados	con	losas	
de piedra para acceder a la barbacoa y 
circular por el entorno de la casa.

Habitación	estándar	(‘Petón’)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 Las	puertas	de	la	habitación	y	el	aseo	
presentan contraste con la pared.

•	 La	altura	de	 la	bañera	es	de	46	cm	y	
tiene cortina.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
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de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permite ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 La	casa	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón y están a una altura 

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Plazas no delimitadas ni reservadas para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR).

Comedor Planta baja

Accesible 
por rampa 
de 1 m 
ancho, 
1,20 m de 
largo y una 
pendiente 
del 9%

Ancho de la puerta: 92 cm.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 80cm. Altura bajo mesa: 77 cm.
Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 65 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones Planta baja Accesible

Mesa cuadrada de 4 patas.
Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 62 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera

De 
recepción 
a planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 5 y 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm.

Aseos 
comunes No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

media de 1,65 m. El tamaño de los ca-
racteres es de 5 cm, son de color con-
trastado respecto al fondo. No están 
complementados con información en 
braille, ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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INFORMACIÓN	GENERAL
El hotel ofrece unas espectaculares vis-
tas sobre la ría de Viveiro y la Playa de 
Area. Destaca por su diseño modernista 
y los servicios que ofrece, entre ellos SPA.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	en	ligera	

pendiente, con aceras amplias y des-
pejadas de obstáculos.

•	 En	el	exterior	del	hotel	hay	una	zona	
de aparcamiento y una de las plazas 
está reservada para Personas de Movi-
lidad Reducida (PMR). Está señalizada 
en el suelo con el Símbolo Internacio-
nal de Accesibilidad.

Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 sin	
desniveles.

•	 Se	accede	por	una	puerta	automática	
corredera de vidrio. Tiene un ancho 
de paso de 2 m y antes y después de 
la misma hay espacio suficiente para 
hacer un giro de 360º con la silla de 
ruedas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 En	 recepción	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de más de 1,50 m de diámetro.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,1 m y no tiene 
una zona adaptada para usuarios de 
silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	411)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	
la 4ª planta y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	
ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m de diámetro. La distan-
cia entre muebles es de 90 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	57	cm	y	se	
accede a esta por ambos lados por un 
espacio de 1,4 m de ancho.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 tienen	
puerta corredera de fácil apertura. 
Tiene una balda a 50 cm de altura y el 
perchero está a 1,5 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama, y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,2 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	80	cm	
de ancho.

Hotel EGO (H★★★★)

Praia de Area S/N
27850 Viveiro (Lugo)
Teléfono: 982 560 987
Fax: 982 561 762
E-mail: info@hotelego.com
Web: www.hotelego.com
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•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,2 m de ancho por 
el lado izquierdo, de 1,1m por el dere-
cho y por el frente de 1,4 m. El asiento 
está a una altura de 40 cm y el meca-
nismo de descarga a 73 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado izquierdo y una fija en el dere-
cho, colocadas a una altura de 70 cm 
y con una separación entre ambas de 
60 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 84 cm de alto y 49 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 94 cm y el resto de los accesorios 
del baño están a una altura media de 
90 cm.

•	 En	el	cuarto	de	baño	hay	un	teléfono	
para aviso en caso de emergencia.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 2 m de ancho.

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	
está al mismo nivel que el del resto del 
cuarto de baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	
a 45 cm de altura. Éste tiene 45 cm de 
ancho y 45 cm de fondo.

•	 El	 asiento	 de	 ducha	 dispone	 de	 una	
barra de apoyo fija a la derecha y otra 
abatible en el lado izquierdo. Están a 
una altura de 72 cm.

•	 El	 grifo	 es	 termostático,	 requiere	 el	
giro de muñeca y está situado a una 
altura de 1,21 m al lado del asiento. 
La alcachofa está sujeta en una barra 

vertical que permite regular su altura 
entre 1,13 y 1,85 m.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	 cuenta	 con	1	aseo	adaptado	
en la zona común. Está situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

•	 Se	encuentra	dentro	de	 la	batería	de	
aseos de señoras y está señalizada con 
el Símbolo Internacional de Accesibili-
dad (SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	dentro	y	mide	
77 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,20 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 90 cm de ancho por 
el lado derecho, y por el frente de 110 
cm. El asiento está situado a una altura 
de 41 cm y el mecanismo de descarga 
a 79 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado izquierdo y una abatible en el 
derecho, situadas a 76 cm de altura y 
separadas por una distancia de 60 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 72 cm de alto y 44 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 99 cm, y el resto de los acceso-
rios del aseo están a una altura media 
de 85 cm.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	 entrada	 es	 sin	 desniveles	 ni	 obs-
táculos que puedan dificultar la 
deambulación.

•	 Se	accede	por	una	puerta	automática	
de vidrio. Está señalizada con el logo-
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tipo del hotel pero este no presenta 
suficiente contraste para que sea fá-
cilmente detectado por una persona 
con discapacidad visual.

•	 Hay	un	felpudo	correctamente	ancla-
do al suelo tras la puerta.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación	estándar	(nº101)

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	 altura	 de	 la	 bañera	 es	 de	 46	 cm.	

También dispone de ducha, con un 
plato de 6 cm de altura.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	 TV	 tiene	 decodificador	 de	 tele-
texto y puede programarse como 
despertador.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permite ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Siguen un mismo 
patrón y están a una altura media de 
1,6m. La altura de los caracteres es de 
4 cm pero no son de color contrastado 
respecto al fondo. No están comple-
mentados con información en braille 
ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -1.
Accesible 
con 
ascensor

En el parking privado en planta -1 no hay plazas 
reservadas. En exterior del hotel sí hay 1 plaza 
delimitada y reservada a PMR.

Buffet de 
desayunos-
Cafetería

Planta 0

Accesible 
por rampa. 
Mide 1,10 m 
de ancho, 
4,2 m de 
longitud y 
tiene una 
pendiente 
de 16%. Sin 
pasamanos

Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 60 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (2) Planta 2

Accesible 
con 
ascensor

Mesas cuadradas 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la 
puerta

Altura de los botones de llamada: 1,05 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,03 m y 1,23m.
Altura de los botones de mando: 1,10 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 96 cm.
Espejo: Si, pero en pared lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que 
confirme el registro de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Piscina y spa Planta -1
 Accesible 
con 
ascensor

No dispone de grúa de acceso al vaso.
No dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.

Gimnasio y 
vestuario Planta -1

Accesible 
con 
ascensor

No dispone de vestuario adaptado.
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INFORMACIÓN	GENERAL
El Gran Hotel Lugo se complace en ofre-
cerles sus servicios en el corazón de la 
ciudad de Lugo, ciudad milenaria con su 
Muralla patrimonio de la humanidad y 
toda una extensa oferta cultural. El gran 
hotel Lugo se sitúa en el centro urbano a 
5 minutos del casco histórico.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 calle	 donde	 está	 ubicado	 el	 hotel	
tiene las aceras llanas, anchas y des-
pejadas de obstáculos.

Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible	
ya que no hay escalones o huecos 
de paso estrechos que dificulten el 
acceso.

•	 La	puerta	de	entrada	es	de	cristal,	de	
apertura manual y tiene un hueco de 
paso de 1,10 m de ancho.

•	 Tras	la	puerta,	para	acceder	al	hall,	hay	
2 escalones de 15 cm de altura, con 
una rampa alternativa de 70 cm de 
longitud, 1,10 m de ancho y una pen-
diente del 17,6%.

Vestíbulo	y	recepción

•	 En	 recepción	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de más de 1,50 m de diámetro.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura superior a 90 cm y 
no permite la aproximación frontal de 
usuarios de silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº133)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 8.	 El	 iti-
nerario es accesible utilizando el 
ascensor.

•	 La	puerta	de	la	habitación	mide	78	cm	
de ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de giro de 1,50 m de diámetro.

•	 Hay	 dos	 camas	 gemelas	 separadas	
con una altura de 50 cm. Se puede 
realizar la transferencia por ambos la-
dos, ya que en el centro hay un espa-
cio libre mayor a 90 cm.

•	 El	 espacio	mínimo	de	 circulación	en-
tre muebles mide 85 cm de ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	tienen	tirado-
res de fácil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura que varía entre 
70-90 cm y el perchero a 1,75 m.

Gran Hotel Lugo (★★★★)

Avda. Ramón Ferreiro, 21
27002 (Lugo)
Teléfono: 982 251 896
Fax: 982 241 660
E-mail: ghlugo@ghhoteles.es
Web: www.gh-hoteles.com
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•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	
junto a la cama y el control de la tem-
peratura a una altura de 1,70 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	
80 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 90 cm por el lado 
derecho y por el frente de 1,20 m. El 
asiento está a una altura de 50 cm y el 
mecanismo de descarga está a 75 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado derecho y otra fija en el lado 
izquierdo, situadas a 72 cm de altura 
y con una separación entre ambas de 
75 cm.

Lavabo

•	 Debajo	 del	 lavabo	 hay	 un	 espacio	
libre de 81 cm de alto y 60 cm de 
fondo que permite la aproximación 
frontal de la silla de ruedas. El grifo es 
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1 m y el resto de los accesorios 
del baño están a 84 cm.

Bañera

•	 La	bañera	tiene	el	borde	a	una	altura	
de 45 cm.

•	 Dispone	 de	 una	 silla	 de	 ducha	 con	
respaldo y reposabrazos. Hay espacio 
suficiente para realizar la transferen-
cia a ésta, ya que la mampara abatible 
existente no dificulta el paso.

•	 Dispone	de	una	barra	en	forma	de	L	en	
la pared, a una altura que varía entre 
65-75 cm, que facilita la transferencia.

•	 El	 grifo	 es	monomando	 y	 está	 a	 una	
altura que varía entre los 60-90 cm.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible	 ya	
que no hay escalones que dificulten la 
deambulación.

•	 La	puerta	de	entrada	es	de	cristal,	de	
apertura manual y no está señalizada 
con franjas horizontales o con el logo-
tipo de color contrastado.

•	 Tras	la	puerta,	para	acceder	al	hall	hay	
2 escalones de 15 cm de altura, con 
una rampa alternativa. Estos no están 
señalizados con una franja de textura 
y color contrastado.

•	 Los	felpudos	y	alfombras	están	correc-
tamente anclados al suelo.

•	 Las	 distintas	 estancias	 del	 recin-
to tienen un suelo homogéneo y 
antideslizante.

•	 No	 hay	 elementos	 volados	 que	 sean	
un peligro para personas con discapa-
cidad visual.

Habitación	estándar

•	 La	 puerta	 de	 entrada	 es	 de	 un	 co-
lor contrastado respecto a la pared 
adyacente.

•	 El	número	de	la	habitación	tiene	una	
letra de tamaño grande pero no pre-
senta color contrastado.

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 El	teléfono	tiene	avisador	luminoso	de	
llamada.
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•	 Dispone	de	conexión	a	internet.
•	 La	TV	 tiene	decodificador	de	 teletex-

to y es interactiva, permitiendo la co-
municación con recepción mediante 
mensajes de texto. También ofrece el 
servicio de despertador luminoso.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 En	 la	 habitación	 se	 dispone	 de	 in-

formación escrita de los servicios 
prestados.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las diferentes es-
tancias. Siguen un mismo patrón, los 
textos e iconos son de color contrasta-
do y el tamaño de la letra es > 1,5 cm. 
Están situados a una altura que varía 
entre 1,5 y 1,95 m. No están comple-
mentados con escritura braille ni en 
altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -1
Accesible 
utilizando el 
ascensor

Tiene 45 plazas de aparcamiento pero ninguna 
está reservada para PMR.

Aseos comunes Planta baja Accesible No hay ninguna cabina adaptada para usuarios de 
silla de ruedas.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas redondas y rectangulares.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón buffet 
desayunos Planta baja

Accesible
(los 
escalones 
existentes 
tienen una 
rampa 
alternativa 
adecuada)

Altura de barra buffet: Altura superior 80 cm y 
altura inferior 70 cm. Permite la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas.
Mesas cuadradas y rectangulares.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 100 cm.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones (6)

Diferentes 
plantas Accesibles Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.

Ancho bajo mesa: 90 cm.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto
en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: En un lado.
Pasamanos: Si, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensores
 (3 de similares 
características)

Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,20 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 90 cm x 1,20 m.
Altura de los botones de mando: 
Entre 95 cm y 1 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Suelo de textura y color distinto 
frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Un impresionante torreón de la Galicia 
medieval fue convertido en este hotel, 
que domina el paisaje urbano y cam-
pestre de la villa lucense, capital de la 
comarca de la “Terra Chá”, cuyo origen 
nace en torno a esta fortaleza, que ha-
bitaron los señores de Andrade, Condes 
de Vilalba.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	hotel	está	en	una	avenida	con	ligera	
cuesta, con aceras amplias y despeja-
das de obstáculos.

Acceso

•	 Se	 accede	 al	 parador	 desde	 la	 acera	
rebajada, por camino de losas de pie-
dra de 9 m de largo, 2,82 m de ancho y 
una pendiente del 14%.

•	 Se	 accede	 por	 2	 puertas	 contiguas.	
La primera de doble hoja de vidrio, 
una de las cuales permanece siempre 
abierta y dejan un ancho libre de paso 
total de 1,60 m. La segunda también 
de vidrio de corredera y automática y 
mide 1,57 m.

•	 Entre	ellas	hay	espacio	suficiente	para	
hacer un giro de 360º con la silla de 
ruedas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,15 m, no adapta-
do para usuarios de silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	110)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	
la 1ª planta y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	83	cm	de	
ancho.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	
libre de 1,50 m de diámetro para 
hacer un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles 
es de 90 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm,	se	
accede a esta por el lado derecho, por 
un espacio de 90 cm de ancho y por el 
lado izquierdo por uno de 1,70 m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de difícil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura entre 80 
cm y 1,70 m. Los cajones están entre 
30 y 80 cm de altura y el perchero está 
a 1,70 m.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz,	 el	 teléfono	 y	
los aparatos de control de temperatu-
ra están situados junto a la cama.

Hotel Parador de Vilalba 
(★★★★)
Valeriano Valdesuso s/n
27800 Vilalba (Lugo)
Teléfono: 982 510 001
Fax: 982 510 090
E-mail: vilalba@parador.es
Web: www.parador.es
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	81	cm	
de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,80 m de ancho 
por el lado izquierdo y por el frente 
de 84 cm. El asiento está a una altura 
de 41 cm y el mecanismo de descarga 
a 77,5 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado izquierdo a 76 cm de altura y 
una fija en el derecho a 84 cm de altu-
ra y con una separación entre ambas 
de 75 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 71 cm de alto y 60 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 90 cm y el resto de los accesorios 
del baño están también a 90 cm.

•	 En	el	cuarto	de	baño	hay	un	teléfono	
conectado con recepción.

Bañera

•	 La	bañera	está	a	una	altura	de	45	cm	y	
dispone de mampara abatible.

•	 Tiene	un	asiento	de	 transferencia	 sin	
respaldo y una silla de ducha giratoria.

•	 La	ducha	dispone	de	1	barra	de	apoyo	
horizontal en pared lateral a la de la 
grifería, a una altura de 66 cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 66 cm del suelo.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	 cuenta	 con	1	aseo	adaptado	
en zona común, situado en la planta 
baja con itinerario accesible.

•	 Es	una	cabina	 independiente	del	 res-
to, señalizada con el Símbolo Interna-
cional de Accesibilidad (SIA).

•	 La	puerta	 se	abre	hacia	 fuera	y	mide	
84 cm de ancho.

•	 En	 el	 interior	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de 1,50 m de diámetro muy 
escaso.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,45 m de ancho por 
el lado derecho, y por el frente de 76 
cm. El asiento está situado a una altura 
de 41 cm y el mecanismo de descarga 
a 78 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado derecho a una altura de 76 cm 
y una fija en el izquierdo situada a 80 
cm de altura y separadas entre ambas 
a una distancia de 69 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 72 cm de alto y 58 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 94 cm, y el resto de los acceso-
rios del aseo están también a una al-
tura de 94 cm.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 Se	accede	al	parador	desde	la	acera	re-
bajada, por camino de losas de piedra 
con una pendiente de 14%.

•	 Las	puertas	de	acceso	son	de	vidrio	y	
están señalizadas con franjas de color 
contrastado.
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•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	entre	

ambas puertas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-

cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-

lación de personas con discapacidad 

visual.

Habitación	estándar	(nº108)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-

lación de personas con discapacidad 

visual.

•	 La	altura	de	 la	bañera	es	de	45	cm	y	

tiene mampara de vidrio sin señalizar.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	

WIFI.

•	 La	 TV	 tiene	 decodificador	 de	 tele-

texto y puede programarse como 

despertador.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.

Habitación	adaptada

•	 Existen	 avisadores	 luminosos	 de	
llamada.

•	 Hay	 teléfono	 de	 textos	 y	 grandes	
caracteres.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permite ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón, están a una altura 
media que permiten la aproximación 
para su lectura. El tamaño de los ca-
racteres es de más de 1,5 cm, son de 
color contrastado respecto al fondo. 
No están complementados con infor-
mación en braille, ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -1
Accesible 
con 
ascensor

De las 25 plazas disponibles, 1 está reservada para 
Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de barra: 1,16 m.
Mesitas redondas 4 patas.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 31cm. Fondo bajo mesa: 31 cm.
No disponen de carta en braille.

Comedor/ 
Buffet 
desayunos

Planta 1º Accesible

Altura de barra buffet: 83 y 89,5 cm.
Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 1,50 m. Fondo bajo mesa: 1,50 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta 0 Accesible

Mesa rectangular de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64,5 cm.
Ancho bajo mesa: 78 cm. 
Fondo bajo mesa: 102,5 m.

Ascensor De planta -1 
a planta 2 Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 m y 1,15 m.
Altura de los botones de mando: 
Entre 1,10 y 1,21 m.
Altura del pasamanos: 87 cm.
Espejo frente a la puerta: Si hay, es lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que 
confirme el registro de la llamada: No.

Gimnasio y 
sauna Planta 3 No 

accesible No dispone de vestuarios adaptados.
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INFORMACIÓN	GENERAL
El hotel se inauguró en el año 2000 y en 
el 2008 fue reformado, y ahí consiguió 
la tercera estrella. Debe su nombre a 
un antiguo cabazo (hórreo gallego) de 
1820, que se conserva en la parte poste-
rior del edificio.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	 hotel	 está	 en	 una	 avenida	 llana,	
con aceras amplias y despejadas de 
obstáculos.

Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible	pero	
hay un pequeño escalón de 3 cm.

•	 Se	accede	por	una	puerta	de	3	hojas	
que dejan un hueco de paso de 1,76 
m. La central siempre está abierta y 
delante y detrás de estas hay espacio 
suficiente para hacer un giro de 360º 
con la silla de ruedas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 En	 recepción	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de más de 1,50 m de diámetro.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	es	
de doble altura, siendo la más baja de 

85 cm, pero no tiene un espacio infe-
rior libre que facilite la aproximación 
frontal a un usuario de silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(B3)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 2.	 Están	
en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	
ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre mayor de 1,5 m de diámetro. La 
distancia entre muebles es de 1,60 m.

•	 La	 cama	 tiene	 una	 altura	 de	 55	 cm.	
Se accede a esta por el lado derecho, 
por un espacio de 1 m de ancho y por 
el lado izquierdo, por un espacio de 
1,60 m.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 son	 co-
rrederas de fácil apertura. Tiene una 
balda a una altura entre 40 cm y el 
perchero está a 1,88 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,35 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	
cm de ancho.

Hotel O Cabazo 
(H★★★)
Río do Amalló, 1
27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982 128 517/982 128 494
Fax: 982 128 466
E-mail: ocabazo@ribadeoturismo.com
Web: www.hotelrestauranteocabazo.com
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•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1 m por el frente y de 
90 cm por el lado izquierdo. El asiento 
está a una altura de 41 cm y el meca-
nismo de descarga a 73 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado izquierdo y una fija en el dere-
cho. Están a 86 de altura y tienen una 
separación entre ambas de 69 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 69 cm de alto y 40 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,1 m y el resto de los accesorios 
del baño están a una altura media de 
75 cm.

Ducha

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	
está al mismo nivel que el del resto del 
cuarto de baño.

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 1,2 m de an-
cho, pero hay una parte de la mam-
para fija que dificulta la transferencia 
lateral a la silla de ducha. Hay que rea-
lizarla de forma oblicua.

•	 El	asiento	es	fijo	a	la	pared,	abatible	y	
está situado a 40 cm de altura. Este tie-
ne 47 cm de ancho y 45 cm de fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	barras	de	apoyo,	
una en la pared del asiento y otra en la 
pared lateral a este. Están a una altura 
de 71 cm desde el suelo.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 1,11 m. La alcachofa 
está sujeta en una barra vertical que 

permite regular su altura entre 1,52 y 
1,95 m.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	 cuenta	 con	1	aseo	adaptado	
en la zona común. Está situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto	
pero no está señalizada con el Símbo-
lo Internacional de Accesibilidad (SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	dentro	y	mide	
82,5 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,30 m de ancho por 
el lado derecho, y por el frente de 1,50 
m. El asiento está situado a una altura 
de 41 cm y el mecanismo de descarga 
a 73 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado izquierdo y una abatible en el 
derecho, situadas a 85 cm de altura y 
separadas entre sí por una distancia 
de 70 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 68 cm de alto y 40 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,07 m y el resto de los acceso-
rios del aseo están a 92 cm.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 En	la	entrada	principal	hay	un	peque-
ño escalón de 3 cm que no está señali-
zado tacto-visualmente.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 de	 madera	 y	
parcialmente acristalada. Tiene 3 ho-
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jas, y la central siempre permanece 
abierta.

•	 En	 la	 recepción	 y	 en	 los	 pasillos	 de	
circulación, el pavimento es homogé-
neo, sin huecos ni resaltes. No existen 
elementos volados que impliquen 
riesgo para personas con discapaci-
dad visual.

Habitación	estándar	(nº212)

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	45	cm.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	
WIFI.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	
servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permite ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón y están a una altura 
media de 1,80 m. La altura de los ca-
racteres es de 6 cm pero no presentan 
color contrastado respecto al fondo. 
No están complementados con infor-
mación en braille, ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta baja 
(exterior)

Accesible 
por una 
rampa que 
da acceso a 
recepción 
por una 
puerta 
trasera del 
edificio

De las 50 plazas disponibles, 2 están reservadas 
para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están 
correctamente señalizadas en el suelo con el SIA.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 75 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 m.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,09 m.
Mesas rectangulares con travesaño.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 98 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón 
desayunos Planta baja Accesible

Sin barra buffet.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.

Salón de 
reuniones (2) Planta baja Accesible

Mesa cuadrada 4 patas.
Altura de mesa: 81cm. Altura bajo mesa: 78 cm.
Ancho bajo mesa: 74 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la 
puerta

Altura de los botones de llamada: 1 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 100 cm y 1,27 m.
Altura de los botones de mando: 90 cm y 1,14 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que 
confirme el registro de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si, señalizada con luces.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: a ambos lados.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN	GENERAL
El hotel se encuentra en un enclave pri-
vilegiado, en pleno corazón de la Sierra 
de los Ancares y a los pies de sus cum-
bres más altas, como el Cuíña, Mustallar 
o Penalonga. Es un establecimiento mo-
derno de tradición familiar.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	hotel	está	en	una	calle	 llana,	asfal-
tada pero sin aceras y despejada de 
obstáculos.

•	 En	 las	 inmediaciones	 del	 hotel	 hay	
una explanada adoquinada, donde 
se aparcan los coches, pero no hay 
plazas delimitadas en el suelo ni re-
servadas a Personas de Movilidad Re-
ducida (PMR).

Acceso

•	 El	acceso	principal	no	es	accesible	ya	
que tiene 4 escalones, pero hay una 
entrada alternativa en el lateral del 
edificio.

•	 En	esta	entrada	accesible	hay	4	esca-
lones con una rampa alternativa que 
tiene una longitud de 8 m, un ancho 
de 1,23 m y una pendiente del 10%. 
Dispone de un pasamanos a 92 cm de 
altura.

•	 La	puerta	es	de	doble	hoja	acristalada	
y tiene un hueco de paso de 1,74 m de 
ancho. Tras ella hay espacio suficiente 
para hacer un giro de 360º con la silla 
de ruedas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 En	 recepción	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de más de 1,50 m de diámetro.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,02 m que no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario de silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	008)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Están	
en la planta baja y el itinerario es acce-
sible. Hay que atravesar el comedor y 
el salón social, a través de una rampa, 
para llegar al pasillo de las habitacio-
nes de la planta baja.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	
ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-
bre de 1,50 m. La distancia entre mue-
bles es de más de 3 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	48	cm.	Se	
accede a esta por el lado derecho, por 
un espacio de 90 cm de ancho y por el 
lado izquierdo, por un espacio de 1 m.

Hotel Piornedo (H★)

Piornedo s/n
27664 Cervantes - Os Ancares (Lugo)
Teléfono: 982 161 587/982 151 351
Fax: 982 161 433
E-mail: info@hotelpiornedo.com
Web: www.hotelpiornedo.com
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•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de fácil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura entre 20 
cm y 70 m. El perchero está a 1,63m.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	
junto a la cama.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el lado derecho de 
1,60 m de ancho, y por el frente de 1,8 
m. El asiento está a una altura de 41 cm 
y el mecanismo de descarga a 73 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado derecho y una fija en el izquier-
do. Están a 70 cm de altura, con una 
separación entre ambas de 90 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 73 cm de alto y 40 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1 m y el resto de los accesorios 
del baño están a una altura media de 
81 cm.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 1,50 m de 
ancho.

•	 El	plato	de	la	ducha	está	al	mismo	ni-
vel que el suelo del cuarto de baño y 
es antideslizante.

•	 Tiene	un	asiento	de	ducha	móvil,	 sin	
respaldo ni apoya brazos.

•	 En	la	ducha	hay	una	barra	de	apoyo	en	
la pared, a una altura de 72 cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 1,08 m. La alcachofa 
está sujeta en una barra vertical que 
permite regular su altura entre 1,23 y 
1,67 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	tiene	4	escalones	
de tamaño y forma irregular. No están 
señalizados tacto-visualmente.

•	 La	puerta	principal	es	acristalada	y	no	
está señalizada con dos franjas de co-
lor contrastado que facilite su detec-
ción a personas con visión reducida.

•	 En	 la	 recepción	 y	 en	 los	 pasillos	 de	
circulación, el pavimento es homogé-
neo, sin huecos ni resaltes. No existen 
elementos volados que impliquen 
riesgo para personas con discapaci-
dad visual.

Habitación	estándar	(Nº	007)

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	52	cm.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 No	existe	conexión	a	Internet	por	ca-
ble y WIFI.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados.
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Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permite ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aseos 
comunes Planta baja Accesible No dispone de cabina adaptada.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 68cm. Fondo bajo mesa: 50 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible Altura de barra: 1,07 m.
Mesas similares a las del restaurante.

Salón de 
reuniones Planta baja

Accesible 
por rampa 
desde 
restaurante

Mesa cuadrada de 40 cm de altura. No permite la 
aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Escalera

De 
recepción 
a planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 12.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 33 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 1 m, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

tancias. Los rótulos siguen un mismo 
patrón y están a una altura media de 
1,80 m. La altura de los caracteres es 
de 5 cm y presentan color contrastado 
respecto al fondo. No están comple-
mentados con información en braille, 
ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.

01-accesibles 110104.indd   88 04/01/11   16:09



89 

01-accesibles 110104.indd   89 04/01/11   16:09



 90

 Accesibles / Lugo

INFORMACIÓN	GENERAL
El Pazo de Verdes es un edificio cataloga-
do de principios del siglo XVIII, que cuen-
ta con los elementos que distinguen a 
estas edificaciones gallegas, como son la 
capilla en su interior, el escudo de armas 
del apellido Verdes y el palomar.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 El	pazo	está	situado	en	una	calle	llana,	
de gravilla y despejada de obstáculos.

•	 Se	accede	al	Pazo	por	la	puerta	princi-
pal, salvando un escalón que presenta 
la acera de la casa de 4 cm de altura.

•	 Se	 aparca	 en	 las	 inmediaciones	 del	
Pazo, en pavimento de gravilla y sin 
plazas delimitadas ni reservadas a Per-
sonas con movilidad reducida.

Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible,	 sal-
vando un pequeño escalón en la en-
trada de 2 cm de altura.

•	 Se	accede	por	1	puerta	de	doble	hoja,	
de madera, opaca, manual de difícil 
apertura y con un ancho libre de paso 
total de 1,59 m.

•	 El	espacio	anterior	y	posterior	a	la	mis-
ma permite realizar un giro de 360º a 
una persona usuaria de silla de ruedas.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 74,5 cm, con altura 
libre inferior de 60 cm y fondo libre de 
62,5 cm.

•	 El	pavimento	es	de	piedra	ligeramen-
te irregular.

Habitación	adaptada	(‘Wolfgang	Ama-
deus	Mozart’)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Está	
en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	
ancho.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	
libre de 1,50 m de diámetro para 
hacer un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles 
es de 1,85 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	56	cm,	se	
accede a esta por el lado derecho por 
un espacio de 1,60 m de ancho y por 
el lado izquierdo por uno de 1,10 m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de difícil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura entre 39 
cm y 1,33 m. El perchero está a 1,65 m.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	
junto a la cama.

Pazo de Verdes

Avda. Terra Chá, 85 Feira do Monte
27377 Cospeito (Lugo)
Teléfono: 672 444 704
Fax: 982 520 109
E-mail: info@pazo.com
Web: www.pazo.com
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Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	 fuera	y	mide	80	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1 m de ancho por el 
lado izquierdo y por el frente de 1,50 
m. El asiento está a una altura de 42 
cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	horizon-
tal en el lado derecho a 69 cm de altu-
ra y una abatible en el izquierdo, a una 
altura de 69 cm y con una separación 
entre ambas de 79 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 77,5 cm de alto y 34 cm de fon-
do. El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
(inclinado) es de 1,20 m y el resto de 
los accesorios del baño están entre 
1,70 y 1,76 m.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 1,54 m de an-
cho. Tiene cortina para evitar la fuga 
del agua.

•	 El	plato	de	ducha	 tiene	una	ceja	de	
2,5 cm.

•	 Tiene	un	taburete	de	ducha	sin	respal-
do ni brazos, de 45 cm de altura, 53 cm 
de ancho y 35 cm de fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	2	barras	de	apo-
yo de ventosa, verticales situadas en 
la pared de la grifería, a una altura de 
entre 94 cm y 1,25 m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	
a una altura de 1 m del suelo. La alca-
chofa está sujeta en una barra vertical 
que permite regular su altura entre 
1,06 y 1,73 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	es	accesible,	 sal-
vando un pequeño escalón en la en-
trada de 2 cm de altura, cuyo borde 
no está señalizado con una franja anti-
deslizante de color contrastado.

•	 Se	accede	por	1	puerta	de	doble	hoja,	
de madera y de apertura manual.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

Habitación	estándar	(‘Van	Gogh’)

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	46	cm.
•	 El	nombre	de	las	habitaciones	está	en	

pequeños caracteres.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Existen	 avisadores	 luminosos	 de	

emergencias.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón, están a una altura 
media de 1,55 m. La altura de los ca-
racteres es de 2 cm, son de color con-
trastado respecto al fondo. No están 
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complementados con información en 
braille, ni en altorrelieve.

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Sin delimitar.

Restaurante Planta 0 Accesible

Mesas rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 79,5 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 82 cm. Fondo bajo mesa: 1,02 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (2) Planta 0 Accesible

Se analiza la de la chimenea.
Mesas ovaladas de 60 cm de altura sin fondo ni 
altura libre que permita la aproximación a una 
persona en silla de ruedas.

Escalera

De 
recepción 
a planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Varios tramos de diferente material: 
Piedra y madera.
Se analiza el tramo de piedra.
Nº de escalones por tramo: 13.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 33 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado 86 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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INFORMACIÓN	GENERAL
En Casa Fandín disponemos de un total 
de 17 plazas hoteleras. A lo lejos se di-
visa el mar y por el sur los montes de S. 
Ramón y el Mondigo.
Nuestros apartamentos están enclava-
dos en una finca de 1 hectárea de te-
rreno. Contamos con un amplio aparca-
miento y terraza empedrada.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	zona	donde	se	sitúa	la	casa	es	llana,	
con espacios amplios sin escalones y 
despejada de obstáculos.

•	 La	 entrada	 es	 accesible	 ya	 que	 en	 el	
itinerario no hay escalones o huecos 
estrechos que dificulten el paso.

•	 La	casa	no	dispone	de	zona	de	apar-
camiento delimitado en el suelo ni de 
plazas reservadas para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

•	 Casa	Fandín	 tiene	1	edificio	principal	
donde están ubicados los 4 aparta-
mentos adaptados y dos edificios 
anexos, donde se ubica la recepción y 
una sala de reuniones. El itinerario de 
acceso a todos los edificios es accesi-

ble ya que no hay escalones o huecos 
estrechos que dificulten el paso.

•	 Las	 puertas	 de	 acceso	 a	 los	 3	 edifi-
cios dejan un hueco de paso supe-
rior a 80 cm.

Zona	de	recepción

•	 En	 recepción	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de más de 1,50 m de diámetro.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

•	 La	mesa	de	atención	al	público	está	a	
una altura de 80 cm y debajo hay un 
espacio libre de 75 cm que permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

Apartamentos	adaptados

•	 Nº	apartamentos	adaptados:	4.	Están	
todos en planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 Las	puertas	de	acceso	e	 interiores	de	
los apartamentos tienen un hueco de 
paso de 78 cm.

•	 En	 los	 salones	 y	 dormitorios	 existe	
un espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro. La distancia mínima entre 
muebles es de 1 m.

•	 Las	camas	tienen	una	altura	que	varía	
entre los 52-55 cm y se accede a estas 
por ambos lados por espacios supe-
riores a 90 cm de ancho.

Casa Fandín

N-634 Km 559,8
27796 A Devesa- Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 649 12 68 17
E-mail: rosagullon@casafandin.com
Web: www.casafandin.com
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•	 Las	puertas	del	armario	tienen	tirado-
res de fácil apertura. Las baldas y ca-
jones están situadas a una altura que 
varía entre 20 y 159 cm y los percheros 
a 90 cm.

Cuarto	de	baño	del	apartamento	adap-
tado	(Nº2)

•	 Los	cuartos	de	baño	de	 los	4	aparta-
mentos son de similares característi-
cas. A continuación se describe uno 
de ellos.

•	 La	puerta	es	corredera	y	tiene	un	an-
cho libre de paso de 80 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el lado izquierdo 
superior a 90 cm. El asiento está a una 
altura de 47 cm y el mecanismo de 
descarga a 90 cm y es de presión.

•	 El	 inodoro	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo abatible en lado izquierdo y 
una fija en el derecho, situadas a una 
altura de 72 cm y con una separación 
entre ambas de 60 cm.

Lavabo

•	 El	 lavabo	 permite	 la	 aproximación	
frontal de un usuario en silla de ruedas 
ya que tiene un espacio libre inferior 
de 84 cm de altura y 44 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,04 m y el resto de los acceso-
rios del baño están a una altura que 
varía entre los 80 y 120 cm.

Ducha

•	 El	 suelo	 de	 la	 ducha	 está	 al	 mismo	
nivel que el resto del pavimento y es 
antideslizante.

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral superior a 90 cm.

•	 Dispone	de	una	silla	de	ducha	correc-
tamente anclada a la pared, ubicada 
a una altura de 33 cm y con unas di-
mensiones de 45 cm de ancho y 53 
cm de fondo. Además tiene una barra 
de apoyo fija a la pared, en el lado de-
recho, a una altura de 76-130 cm que 
facilita la transferencia.

•	 La	 grifería	 es	 con	 termostato	 y	 está	
colocada correctamente en una pared 
accesible a una altura de 90 cm.

Cocina	y	salón	de	los	apartamentos

•	 Las	cocinas	de	los	4	apartamentos	es-
tán adaptadas a las necesidades de los 
usuarios de silla de ruedas.

•	 Están	 situadas	 junto	 al	 salón	 de	 los	
apartamentos, en la planta baja, y el 
itinerario es accesible. Las puertas tie-
nen un hueco de paso superior a 83 
cm.

•	 En	 la	 cocina	 hay	 un	 espacio	 libre	 de	
giro superior a 1,20 m de diámetro.

•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	
a 77 cm de altura y debajo hay un es-
pacio libre de 67 cm de altura y 1,30 
m de ancho, que permite la aproxi-
mación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Las	 baldas	 y	 cajones	 de	 los	 armarios	
están a una altura que varía entre 40 y 
110 cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	es-
tán a una altura entre 25 y 78 cm.

•	 No	dispone	de	lavavajillas.
•	 Las	mesas	de	la	zona	de	comedor	tie-

nen una pata central pero permiten la 
aproximación frontal de usuarios de 
silla de ruedas. Tiene 76 cm de altura y 
debajo hay un espacio libre de 73 cm 
de altura, un ancho de 70 cm y un fon-
do libre de 50 cm.
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Sala	de	reuniones

•	 Está	situada	en	otro	edificio	y	el	itine-
rario es accesible.

•	 La	puerta	es	de	madera,	de	apertura	
manual y deja un hueco de paso supe-
rior a 80 cm.

•	 Existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro. La distancia mínima 
entre muebles es superior a 1 m.

•	 Las	mesas	tienen	una	altura	de	77	cm	
y debajo existe un espacio inferior li-
bre de 71 cm de altura, 1,40 m de an-
cho y 60 cm de fondo.

Aseo	común	adaptado

•	 Está	situado	en	el	edificio	de	la	sala	de	
reuniones y el itinerario es accesible. 
No está señalizado con el SIA.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	
un ancho libre de paso de 82 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el lado derecho de 
1,60 m. El asiento está a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 
75 cm y es de presión.

•	 No	 dispone	 de	 barras	 de	 apoyo	 que	
faciliten la transferencia.

Lavabo

•	 El	 lavabo	 permite	 la	 aproximación	
frontal de un usuario en silla de ruedas 
ya que tiene un espacio libre inferior 
de 72 cm de altura y 40 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 Las	puertas	son	de	madera.
•	 En	los	diferentes	edificios	el	pavimen-

to es homogéneo, sin huecos ni resal-
tes. No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

Apartamentos

•	 El	número	del	apartamento	no	se	 in-
dica en letras grandes pero presentan 
color contrastado.

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 La	 TV	 dispone	 de	 decodificador	 de	
teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización

•	 El	establecimiento	dispone	de	rótulos	
que señalan la ubicación de las dife-
rentes estancias. No disponen de in-
formación en braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Las instalaciones mantienen el sabor de 
lo tradicional, lo que permite que sea un 
lugar idóneo para el descanso. La casa 
ha sido remodelada creando una serie 
de dependencias con gran encanto para 
solaz de los huéspedes. Dispone de un 
amplio salón social, el comedor, el claus-
tro acristalado, la galería de la parte su-
perior o el vestíbulo con su chimenea. 
En todas las habitaciones se combina la 
piedra y la madera, haciendo lo posible 
por mantener las características de la 
casa rural gallega.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	calle	donde	se	sitúa	la	casa	es	llana,	
amplia y despejada de obstáculos.

•	 La	 casa	 no	 dispone	 de	 zona	 de	
aparcamiento.

Acceso

•	 La	 puerta	 de	 acceso	 presenta	 un	 es-
calón de 17 cm de altura, sin itinerario 
alternativo accesible.

•	 Existen	dos	puertas	contiguas	de	do-
ble hoja cada una. La exterior es de 
madera y de apertura hacia dentro. 
La interior es parcialmente acristalada 

y abre hacia fuera. Ambas dejan un 
hueco de paso superior a 80 cm.

•	 El	acceso	a	la	planta	superior	se	realiza	
por escaleras sin itinerario alternativo 
accesible.

Zona	de	recepción

•	 La	zona	de	recepción	está	situada	en	
la planta baja y el itinerario desde la 
puerta de acceso presenta un escalón 
de piedra de 17 cm.

•	 La	mesa	 de	 atención	 al	 público	 está	
a una altura de 79 cm, carece de es-
pacio libre que permita la aproxima-
ción frontal de un usuario de silla de 
ruedas.

Habitación	adaptada	“Pozo	Cardo”

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	
la planta baja y el itinerario presenta 
un escalón de 17 cm.

•	 La	puerta	de	acceso	es	de	doble	hoja	y	
cada una mide 74 cm de ancho. En el 
dormitorio existe un espacio libre de 
giro de 1,50 m de diámetro y la distan-
cia mínima entre muebles es de 3 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	
accede a esta por el lado derecho por 
un espacio de 1,65 m de ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	tienen	tirado-
res de difícil apertura. Las baldas están 

Casa da Feiravella

A Feiravella, s/n
32860 Entrimo (Ourense)
Teléfono: 988439882
Fax: 988434970
E-mail: casadafeiravella@hotmail.com
Web: www.casadafeiravella.net
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situadas a una altura de 40 cm. El per-
chero está fijo a 1,70 m de altura.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	tiene	
un ancho libre de paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el lado derecho de 
1,70 m. El asiento está a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 
75 cm y es de presión.

•	 El	 inodoro	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo abatible en lado derecho y una 
fija en el lado izquierdo, situadas a una 
altura de 59 y 72 cm y con una separa-
ción entre ambas de 59 cm.

Lavabo

•	 El	 lavabo	 permite	 la	 aproximación	
frontal de un usuario en silla de ruedas 
ya que es regulable en altura y tiene 60 
cm de fondo. El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 90 cm y el resto de los accesorios 
del baño están a 1,55 m.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 1,60 m. Tiene 
cortina para evitar la fuga del agua.

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	
recinto y es antideslizante.

•	 Dispone	de	asiento	de	ducha	abatible,	
anclado a la pared perpendicular a la 
grifería, colocado a una altura de 58 
cm y con unas dimensiones de 36 cm 
de ancho y 30 cm de fondo.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	bajo	 la	
grifería, a una altura de 87 cm.

•	 La	grifería	es	monomando	y	está	 co-
locada en pared accesible a una altura 
de 1,10 m.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 Se	accede	a	la	casa	rural	por	dos	puer-
tas de doble hoja contiguas. La segun-
da puerta tiene hojas de vidrio y no 
están señalizadas para que sean perci-
bidas por personas con discapacidad 
visual.

•	 En	 la	 casa	 el	 pavimento	 es	 homogé-
neo, sin huecos ni resaltes. No existen 
elementos volados que impliquen 
riesgo para personas con discapaci-
dad visual.

•	 Existen	 felpudos	 sueltos	 y	 alfombras	
en las puertas de acceso a las distintas 
estancias.

Habitación	estándar		(‘Río	Limia’)

•	 El	 itinerario	 hasta	 la	misma	 presenta	
escaleras.

•	 El	mobiliario	de	la	habitación	está	dis-
tribuido de manera que no constituye 
un obstáculo para la circulación de 
personas con discapacidad visual. No 
hay elementos volados que impliquen 
riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	

servicios prestados en el hotel.

Señalización

•	 El	alojamiento	dispone	de	rótulos	que	
señalan la ubicación de las diferentes 
estancias. No disponen de informa-
ción en braille ni en altorrelieve.
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Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Primer tramo 
escalera de 
piedra.
Segundo tramo 
escalera de 
madera

Planta baja 
y primera

Sin itinerario 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: 
No.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: No en el primer tramo. En el segundo 
tramo está situado a la izquierda (sentido subida).
Hueco bajo la escalera protegido: No hay.

Primer tramo 
escalera de 
piedra.
Segundo tramo 
escalera de 
madera

Planta baja 
y primera

Sin itinerario 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en 
inicio y final: No.
Con tabica: No.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Situado en lado 
izquierdo (sentido subida).
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseos comunes Planta baja Accesible No existe una cabina de uso común adaptada.

Salón social 1ª planta Sin ascensor 
alternativo Ancho de la puerta: 95 cm.

Piscina Exterior

Suelo 
irregular 
de piedra y 
césped

No dispone de grúa o de asiento hidráulico 
para introducir a la piscina a personas de 
movilidad reducida.
No dispone de duchas para personas de 
movilidad reducida.

Restaurante Planta baja Practicable

Está situado en planta baja y existen dos 
itinerarios; desde el exterior hay un acceso directo 
que presenta un escalón de 10 cm y dos puertas 
contiguas que dejan un hueco de paso de 93 y 
80 cm y el itinerario desde recepción con dos 
accesos: el primero presenta un escalón de 14 
cm y un hueco de paso de 93 cm, la segunda 
debe bajarse el escalón de recepción antes 
mencionado y tiene un hueco de paso de 80 cm.
En el interior hay un espacio libre de giro de 1,50 
m de diámetro.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 65 cm. 
Fondo bajo mesa: 91 cm.
No disponen de carta en braille.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Situado a 600 m de la célebre Playa de 
Silgar, a 250 m del centro urbano y a 600 
m del Palacio de Congresos, el Augusta 
Spa Resort está enclavado en una tran-
quila zona verde residencial desde la 
que contemplar los mejores atardeceres 
de Sanxenxo.
Su privilegiada orientación le permitirá 
disfrutar de los rayos del Sol durante el 
temprano amanecer hasta el ocaso, dan-
do brillo y luz a todos sus jardines.
Nuestros más de 16.000 m2 (entre nues-
tros 2 edificios, separados 60 m.) dedi-
cados por entero al relax y disfrute de 
la Cultura del Agua nos sitúan como el 
mayor y más completo centro Spa de 
Galicia.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 calle	 donde	 se	 encuentra	 el	 esta-
blecimiento es amplia, despejada de 
obstáculos y está en ligera pendiente.

Acceso

•	 La	entrada	principal	es	por	una	rampa	
de acceso alternativa a los 5 escalones 
existentes de 17 cm de altura.

•	 La	rampa	es	de	dos	tramos:	el	1º	mide	
3,30 m de largo, 96 cm de ancho y tie-

ne una inclinación del 14%; el 2º tra-
mo mide 1,75 m de largo, 96 cm de an-
cho y tiene una inclinación del 6,9%. 
Carece de pasamanos.

•	 Hay	 dos	 puertas	 de	 entrada,	 una	 a	
continuación de la otra, la 1ª es de 
vidrio, de apertura manual y tiene un 
ancho libre de paso de 80 cm; la 2ª 
puerta es automática, corredera, de 
vidrio y mide 1,40 m de ancho.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,06 m, no adapta-
do para usuarios de silla de ruedas, ya 
que no permite la aproximación fron-
tal al mismo.

Habitación	adaptada	(Nº	405)

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 2.	 Están	
en la 4ª planta y el itinerario es accesi-
ble utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	76	cm	de	
ancho.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	
libre de 1,50 m de diámetro. La dis-
tancia entre muebles es superior a 
1,10 m.

•	 El	 dormitorio	 consta	 de	 dos	 camas	
individuales unidas, tienen una altura 
de 55 cm. Se accede a esta por am-

Hotel Augusta Spa 
Resort I (H★★★★)
C/ Padriñán, s/n
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 727 878
Fax: 986 727 060
E-mail: reservas@augustasparesort.com
Web: www.augustasparesort.com
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bos lados por un espacio de 80 cm de 
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	ti-
radores de difícil apertura. Las baldas 
y cajones están a una altura que varía 
entre 50 cm y 1,60 m y el perchero 
está fijo a 1,75 m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,40 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	78	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el frente de 1,05 m y 
por el lado derecho de forma oblicua 
por la presencia del lavabo. El asiento 
está a una altura de 50 cm y el meca-
nismo de descarga a 97 cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado derecho y una fija en el lado 
izquierdo del inodoro, a una altura de 
entre 80 cm y con una separación en-
tre ambas de 53 cm.

Lavabo

•	 El	 lavabo	 tiene	un	espacio	 inferior	 li-
bre de 74 cm de altura y 56 cm de fon-
do, que permite la aproximación fron-
tal de una persona en silla de ruedas. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,10 m y el resto de los acceso-
rios del baño están a 90 cm.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación lateral de 93 cm.

•	 El	 suelo	 de	 la	 ducha	 es	 continuo	
con el resto del pavimento y es 
antideslizante.

•	 Tiene	 un	 asiento	 abatible	 y	 fijo,	 si-
tuado a 55 cm de altura y con unas 
dimensiones de 40 cm de ancho y de 
fondo.

•	 Hay	1	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”	
en la misma pared de la grifería, a una 
altura entre 80 cm y 1,47 m.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	
está a una altura de 1 m.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 El	hotel	cuenta	con	1	cabina	de	aseo	
adaptada para cada sexo. Están situa-
das en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 Es	una	cabina	 integrada	en	 los	aseos	
comunes y está señalizada con el Sím-
bolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

•	 La	 puerta	 general	 de	 los	 aseos	mide	
80 cm y la de la cabina abre hacia den-
tro y mide 78 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 80 cm de ancho por 
el lado izquierdo. El asiento está situa-
do a una altura de 42 cm y el mecanis-
mo de descarga a 80 cm.

•	 No	dispone	de	barras	de	apoyo.

Lavabo

•	 El	 lavabo	 tiene	un	 espacio	 libre	 infe-
rior de 60 cm y un fondo de 58 cm. El 
grifo es monomando.
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•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 94 cm y el resto de los accesorios 
del aseo están a 90 cm y 1 m de altura.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	es	por	una	rampa	
de acceso alternativa a los 5 escalones 
existentes de 17 cm de altura, cuyos 
bordes no están señalizados con una 
franja antideslizante de color contras-
tado. La rampa carece de pasamanos.

•	 Hay	 dos	 puertas	 de	 entrada,	 una	 a	
continuación de la otra, la 1ª es de vi-
drio y no está señalizada con franjas o 
con el logotipo del hotel en color con-
trastado; la 2ª puerta es automática, 
corredera, de vidrio y está señalizada 
con un dibujo en color contrastado.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes. Hay un felpudo ancla-
do al suelo.

Habitación	estándar	(Nº	206)

•	 El	 número	 de	 la	 habitación	 se	 in-
dica en letras grandes y con color 
contrastado.

•	 El	mobiliario	 está	 distribuido	 de	ma-
nera que no constituye un obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual. No hay elemen-
tos volados que impliquen riesgo.

•	 El	 baño	 dispone	 de	 bañera	 con	
cortina.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	conexión	a	Internet	por	WIFI.
•	 Hay	 un	 enchufe	 al	 lado	 de	 la	 cama	

y existen avisadores luminosos de 
llamadas.

•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	
servicios prestados.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre”, ni una banda li-
bre inferior que permite ver si hay al-
guien en su interior.

Señalización

•	 El	 hotel	 dispone	 de	 rótulos	 que	 se-
ñalan la ubicación de las distintas es-
tancias y servicios. Los rótulos siguen 
un mismo patrón y están a una altura 
media de 1,60 m.

•	 El	tamaño	de	los	caracteres	es	mayor	
a 1,5 cm y presentan un color con-
trastado respecto al fondo. No están 
complementados con información en 
braille ni en altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible
Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida. Miden 3,45 m de ancho y 5,40 m de 
largo. No están señalizadas con el SIA.

Restaurante Planta 0 Accesible
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho mesa: 1 m. Fondo mesa: 1 m.
Disponen de carta en braille.

Cafetería Planta -1
Accesible 
con 
ascensor

Altura de la barra: 1,15 m.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 75 cm.
Disponen de carta en braille.

Salón Buffet 
Desayunos Planta 0 Accesible 

con rampa

La rampa tiene dos tramos con una inclinación del 
14 y 17,6% respectivamente.
Altura de barra buffet: Entre 74 y 80 cm.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 1 m.

Sala de 
reuniones Planta 0 Accesible Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.

Ancho bajo mesa: 2,40 m. Fondo bajo mesa: 1,40 m.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,38 m.
Altura de los botones de llamada: 
Entre 1,30 y 1,38 m.
Espejo frente a la puerta: Si.
Altura del pasamanos: 96 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con testigo luminoso: No.

Escaleras 
interiores

Todas las 
plantas

Con 
ascensor 
alternativo

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 16 cm. Fondo: 30 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si. Pasamanos: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN	GENERAL
Está situado a 100 m de la playa Cane-
las, una preciosa ensenada de limpias y 
tranquilas aguas suavemente trazada 
por una playa de blanquísima arena ga-
lardonada con la Bandera Azul Europea. 
En las afueras de Portonovo y a 2 km del 
centro de Sanxenxo.
Disfrute de las vistas al mar y de la selec-
ción de ofertas culturales, gastronómi-
cas y románticas que le brinda el hotel.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	calle	de	acceso	junto	a	la	carretera	
general es llana, amplia y despejada 
de obstáculos.

Acceso

•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	2	
escalones de 17 cm de altura y junto a 
ellos hay una rampa de acceso como 
itinerario alternativo accesible.

•	 La	 rampa	 mide	 2,60	 m	 de	 longitud,	
1,20 m de ancho y tiene una inclina-
ción del 3,5%. Carece de pasamanos.

•	 La	 puerta	 es	 de	 apertura	 manual,	
abre hacia fuera y tiene un ancho li-
bre de paso de 1,30 m. Existe un tim-
bre de llamada situado a una altura 
de 1,19 m.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,16	
m, no adaptado para usuarios de si-
lla de ruedas, ya que no permite la 
aproximación frontal al mismo.

Habitación	adaptada	(Nº	103)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	
la 1ª planta y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	 tiene	un	ancho	
libre de paso de 76 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de 1,50 m de diámetro para hacer un 
giro de 360° con la silla de ruedas. La 
distancia entre muebles es de 1,10 m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	
accede a esta por el lado derecho por 
un espacio de 70 cm de ancho y por el 
izquierdo de 1,60 m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	corre-
deras de fácil apertura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-
tán situados junto a la cama y los apa-
ratos de control de temperatura están 
a una altura de 1,55 m.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	
adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	
ancho libre de paso de 77 cm.

Hotel Canelas (H★★★)

Lg. Canelas, 12
36970 Portonovo - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 72 08 67
Fax: 986 69 08 90
E-mail: info@hotelcanelas.com
Web: www.hotelcanelas.com
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•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	 libre	de	
acercamiento de 90 cm de ancho 
por el lado derecho y por el frente 
de 1,30 m.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	
el mecanismo de descarga a 73 cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	
el lado izquierdo y otra barra de apo-
yo abatible en el lado derecho a 55 y 
76 cm de altura y con una separación 
entre ambas de 58 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 69 cm de alto y 60 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 85 cm y el resto de los accesorios 
del baño están entre 85 cm y 1,10 m.

Ducha

•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	
con un espacio de aproximación late-
ral de 1,80 m.

•	 El	 plato	 de	 ducha	 está	 enrasado	
con el suelo del aseo y el suelo es 
antideslizante.

•	 Tiene	 un	 asiento	 abatible	 y	 fijo,	 si-
tuado a 54 cm de altura y con unas 
dimensiones de 47 cm de ancho y 40 
cm de fondo.

•	 La	 ducha	 dispone	 de	 una	 barra	 de	
apoyo vertical junto a la grifería, situa-
da entre 40 cm y 1,50 m de altura.

•	 El	 grifo	 es	monomando	y	 está	 a	 1	m	
de altura. La alcachofa es regulable en 
altura entre los 1,30 y 1,90 m.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 Hay	 una	 cabina	 de	 aseo	 adaptada,	
independiente y común para ambos 

sexos. Está situada en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	de	la	cabina	está	señalizada	
con el Símbolo Internacional de Ac-
cesibilidad (SIA), abre hacia dentro y 
tiene un ancho libre de paso de 74 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	
giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento de 1,30 m de ancho 
por el lado izquierdo y por el frente. El 
asiento está situado a una altura de 40 
cm y el mecanismo de descarga a 1 m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	
el lado izquierdo y otra barra fija en el 
lado derecho, a 51 y 72 cm de altura 
y con una separación entre ambas de 
70 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 78 cm de alto y 50 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1 m y el resto de los accesorios 
del aseo están entre 1 y 1,30 m de 
altura.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	2	
escalones de 17 cm de altura, cuyos 
bordes no están señalizados con una 
franja antideslizante de color contras-
tado. Junto a ellos hay una rampa de 
acceso como itinerario alternativo 
accesible.

•	 Los	peldaños	son	del	mismo	tamaño,	
con bocel y tabica.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 automática	 y	
acristalada, señalizada con franjas que 
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no tienen el suficiente contraste de 
color para ser identificadas.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distri-
buido de forma que no obstaculiza la 
circulación de personas con discapa-
cidad visual. No existen elementos en 
voladizo que impliquen riesgo.

Habitación	estándar	(nº105)

•	 El	 número	 de	 las	 habitaciones	 se	 in-
dica en grandes caracteres y con con-
traste de color.

•	 El	 mobiliario	 no	 obstaculiza	 la	 circu-
lación de personas con discapacidad 
visual.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 Existe	 conexión	 a	 Internet.	 Dispone	
de información escrita de los servicios 
prestados.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre” ni banda libre in-
ferior que permita ver si hay alguien 
dentro del mismo.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de las estancias y ser-
vicios, presentan contraste cromático 
y no están complementadas en braille 
o altorrelieve.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.

01-accesibles 110104.indd   108 04/01/11   16:09



109 

 Accesibles / Pontevedra

Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento

Subterráneo 
en planta 
-1 y exterior 
bordeando el 
hotel

 Accesible por 
rampa vehicular 
de acceso y el 
exterior está 
bordeando el 
hotel a unos 
100 m

El aparcamiento subterráneo tiene una 
plaza reservada y señalizada para Personas 
de Movilidad Reducida.
La rampa vehicular mide 6 m de longitud, 
2,80 m de ancho y tiene una inclinación del 
21,6%. Los botones para activar la puerta del 
parking están a 93 cm de altura.
El timbre para activar la verja de entrada al 
parking exterior está a 1,15 m.

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de la barra del buffet: 75 y 85 cm.
Altura de mesa: 73 cm. 
Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 54 cm. 
Fondo bajo mesa: 83 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 67 cm. 
Altura bajo mesa: 60 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. 
Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra de cafetería: 1,11 m.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en 
inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 29 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 97 cm, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,14 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 1,17 m.
Altura de los botones de mando: 
Entre 1,04 y 1,20 m.
Suelo de textura y color distinto frente a 
puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y 
braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con un testigo 
luminoso: Si.

01-accesibles 110104.indd   109 04/01/11   16:09



 110

 Accesibles / Pontevedra

INFORMACIÓN	GENERAL
Ubicado en Sanxenxo, a tres kilómetros 
de las playas. Dispone de 30 habitacio-
nes confortables distribuidas en varias 
plantas, siendo dos de ellas adaptadas 
para personas con discapacidad. Este 
hotel tiene salón comedor con terraza, 
cafetería, piscina y aparcamiento propio.

	ACCESIBILIDAD	FÍSICA
Entorno	inmediato	al	establecimiento

•	 La	 calle	 de	 acceso	 es	 amplia,	 llana	 y	
despejada de obstáculos con un an-
cho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

•	 La	 entrada	 principal	 tiene	 una	 acera	
de 2 cm de altura.

•	 La	puerta	 es	 de	 apertura	manual,	 de	
vidrio, de doble hoja y con un ancho 
libre de paso de 83 cm cada una.

•	 Junto	a	la	puerta	hay	un	interfono	si-
tuado a 1,44 m de altura.

Vestíbulo	y	recepción

•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	
tiene una altura de 1,11 m, no adapta-

da para usuarios de silla de ruedas.

Habitación	adaptada	(Nº	106)

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Está	en	

la 1ª planta y el itinerario es accesible 

utilizando el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	 tiene	un	ancho	

libre de paso de 77 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 li-

bre de 1,50 m de diámetro para hacer 

un giro de 360° con la silla de ruedas. 

La distancia entre muebles es de 1,60 

m de ancho.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	49	cm	y	se	

accede a esta por ambos lados por un 

espacio de 85 cm de ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	corre-

deras. Las baldas están situadas a una 

altura entre 50 cm y 2,20 m. El perche-

ro está fijo a 1,40 m de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	es-

tán situados junto a la cama.

Cuarto	de	baño	de	la	habitación	

adaptada

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	

78 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	

giro de 1,50 m de diámetro.

Hotel Susuqui (H★★)

C/ Xesteiriña nº 3.
36968 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 720 036
Fax: 986 690 318
E-mail: hotelsusuqui@terra.es
Web: www.hotelsusuqui.com
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Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm. El asiento está a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga a 
89 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	
lado derecho y una abatible en el lado 
contrario situadas a una altura de 53 y 
71 cm y con una separación entre am-
bas de 65 cm.

Lavabo

•	 Debajo	del	 lavabo	hay	 un	 espacio	 li-
bre de 68 cm de alto y 25 cm de fondo. 
El grifo es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 95 cm y el resto de los accesorios 
del baño están entre 1,01 y 1,03 m de 
altura.

Ducha

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
aproximación frontal de 1,60 m.

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	
del recinto y antideslizante. Tiene una 
mampara plegable.

•	 La	 ducha	 tiene	 una	 barra	 horizontal	
de apoyo instalada a 77 cm de altura.

•	 Dispone	de	asiento	de	ducha	a	49	cm	
de altura y con unas dimensiones de 
40 x 42 cm.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	es	
termostático. Está situado en la pared 
lateral accesible a una altura de 96 cm.

Aseo	adaptado	en	zona	común

•	 Hay	2	cabinas	de	aseo	adaptadas,	una	
para hombres y otra para mujeres. 
Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible. No están se-
ñalizadas en la puerta con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

•	 La	puerta	de	la	cabina	abre	hacia	den-
tro y tiene un ancho libre de paso de 
77 cm.

•	 En	 su	 interior	 existe	 un	 espacio	 libre	
de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	
acercamiento por el frente de 1,20 m 
de ancho y por el lado derecho de 85 
cm. El asiento está situado a una altura 
de 54 cm y el mecanismo de descarga 
a 1,13 m.

•	 No	dispone	de	barras	de	apoyo.

Lavabo

•	 La	altura	del	lavabo	respecto	al	suelo	
es de 84 cm. Debajo hay una altura li-
bre de 76 cm y un fondo de 25 cm.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	
es de 1,03 m y el resto de los acceso-
rios del aseo están a 1 m de altura.

	ACCESIBILIDAD	VISUAL
Acceso

•	 La	puerta	principal	de	acceso	es	de	vi-
drio y está señalizada con el logotipo 
del hotel que presenta contraste de 
color.

•	 La	puerta	tiene	un	escalón	de	2	cm	de	
altura.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 for-
ma que no obstaculiza la circulación 
de personas con discapacidad visual. 
Tampoco existen elementos voladizos 
que impliquen riesgo.

•	 El	 pavimento	 es	 homogéneo	 y	
antideslizante.

Habitación	estándar	(104)

•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	
que no obstaculiza la circulación de 
personas con discapacidad visual.
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•	 Tiene	un	plato	de	ducha	de	6	cm	de	
altura y tiene cortina.

	ACCESIBILIDAD	AUDITIVA
Habitación	estándar

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos	comunes

•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	
sistema de cierre con una señal visual 
de “ocupado o libre” ni una banda libre 

inferior que permita ver si hay alguien 
en su interior.

Señalización

•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	seña-
lan la ubicación de cada una de las es-
tancias y servicios.

Atención	al	cliente

•	 Ninguna	persona	de	atención	al	clien-
te conoce la lengua de signos.
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Otras	
estancias Ubicación Tipo	de	

itinerario Características	destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
Ninguna de las 40 plazas disponibles está 
reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR), pero no existen problemas de espacio.

Restaurante 
/Buffet 
desayunos, 
(dos salones 
continuos)

Planta baja

Accesible 
mediante una 
rampa entre 
los dos salones 
de 8,7% de 
inclinación, un 
ancho de 2,04 
m y un fondo 
de 50 cm

Hay mesas rectangulares con 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. 
Fondo bajo mesa: 1,27 m, ancho: 81 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible
Altura de la barra: 1,11 m.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 62 cm, fondo: 26 cm.

Sala de 
reuniones Planta baja Accesible Es una sala estancial sin mesas.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1 m.
Ancho de la puerta: 75 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,20 m.
Altura de los botones de mando: 
Entre 1,02 y 1,18 m.
Altura del pasamanos: 89 m.
Suelo de textura y color distinto 
frente a puerta: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso 
que confirme el registro de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10.
Suelo de textura y color distinto en 
inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 33 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 92 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Es el único Hotel de cinco estrellas en Coruña. El hotel 
está renovado por completo para la mayor comodidad 
de los huéspedes. Todas las habitaciones tienen unas 
vistas al mar inmejorables.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos. En el recorrido existen columnas del 
edificio pero que no impiden ni dificultan el acceso 
a las Personas con Movilidad Reducida.

•	 El	aparcamiento	del	hotel	está	lejos	de	la	entrada	al	
establecimiento,	pero	cuenta	con	2	plazas	de	apar-
camiento reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Acceso
•	 El	hotel	cuenta	con	una	rampa	en	el	área	de	la	re-

cepción para acceder al ascensor que da acceso a 
las habitaciones.

•	 La	puerta	 es	 acristalada	 con	 logotipo	del	hotel,	
de apertura automática con un ancho de más de 
80 cm.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,10	m,	con	más	

de	1,10	m	de	longitud	cada	uno	de	los	mostrado-
res de atención al público y 80 cm de fondo. Existe 
la posibilidad de aproximación por lateral para las 
Personas con Movilidad Reducida.

Habitación adaptada (Nº 415)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	4.	Están	en	la	4ª	planta	y	

se	accede	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,60	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	59	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,20	m	de	
ancho	y	por	el	izquierdo	de	1,10	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil apertura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	75	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	de	apertura	hacia	el	exterior	y	mide	80	cm	

de ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,30	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	70	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	45	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	90	cm.	Dispone	de	
barra de apoyo fija en el lado derecho y abatible en 
el	lado	izquierdo	con	una	altura	75	cm	y	una	sepa-
ración	entre	ambas	de	81	cm.

Lavabo
•	 La	grifería	es	monomando.
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	81	cm	de	

alto	y	61	cm	de	fondo.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	1,10	
m como altura máxima.

•	 Existen	sistemas	de	aviso.

Bañera
•	 Existen	3	bancos	de	transferencia	con	respaldo	para	

facilitar el acceso a la bañera de las Personas con 
Movilidad Reducida.

•	 Existen	barras	horizontales	a	una	altura	de	35	cm.
•	 El	grifo	es	monomando,	tiene	regulación	de	tempe-

ratura	y	de	salida	del	agua	y	está	situado	en	la	pared	
y se puede aproximar de manera accesible y se en-
cuentra	a	una	altura	65	cm.

•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	55	cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 Está	situado	en	planta	1ª	con	itinerario	accesible.	Se	

ha	señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	de	Ac-
cesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	de	acceso	tiene	más	de	80	cm	de	ancho	
y	apertura	hacia	el	interior.	La	puerta	de	la	cabi-
na mide 80 cm de ancho con la apertura hacia el 
exterior.

•	 Existe	posibilidad	de	realizar	un	giro	de	1,50	m	de	
diámetro.

Hesperia Finisterre 
(★★★★★)
C/ Paseo del Parrote nº 2-4
15001 Coruña.
Teléfono: 981205400
Fax: 981208462
E-mail: hotel@hesperia-finisterre-com
Web: www.nh-hoteles.es
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Inodoro
•	 El	 inodoro	 permite	 realizar	 una	 circunferencia	 de	

1,50	cm	de	diámetro.
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	95	cm	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	1,20	m.

•	 El	inodoro	tiene	una	altura	de	48	cm	y	la	altura	del	
mecanismo	de	descarga	a	78	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	de-
recho	a	72	cm	de	altura	y	por	el	 lado	 izquierdo	
una	barra	 fija,	 con	una	 separación	entre	 ambas	
de	68	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	68	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,15	m,	

y el resto de los accesorios del aseo están a una al-
tura	máxima	de	1,15	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	 itinerario	es	accesible.	Los	baños	se	encuentran	

en la primera planta a la que hay que acceder a tra-
vés	de	cualquiera	de	los	2	ascensores	del	hotel.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (nº403)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Existe	bañera	con	grifería	monomando	con	una	al-

tura	de	53	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.	Dispone	de	información	

escrita de los servicios prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático,	y	no	están	complementadas	con	braille	o	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Fuera del hotel Accesible Existen 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Cafetería Planta 1º Accesible 
(ascensor)

Altura mesa: 75 cm.
Longitud del mostrador 4,10 m ,su fondo del mostrador es 56 cm y la 
atura del mismo es: 1,10 m.
Existen alfombras no fijas.

Restaurante Planta 1º Accesible
(ascensor)

No hay puerta.
Mesas redondas con pata central.
Altura barra buffet: 94 cm.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 65 cm.
No disponen de carta en braille.
Existe personal de apoyo.

Biblioteca Planta 1º Accesible
(ascensor)

Ancho de los pasillos de más de 6 m.
El mobiliario no impide la movilidad ni el acceso de las Personas con 
Movilidad Reducida.

Salón 
convenciones
(4 salones)

Planta sótano Accesible 
(ascensor)

Colocan el mobiliario en función del evento.
Puertas dobles de madera con cristales pequeños de ancho 82 cm.

Piscina y 
gimnasio Planta baja

No accesible
(existe un 
escalón)

Las instalaciones no pertenecen al hotel, son cedidas para el uso y 
disfrute de los huéspedes.
No dispone de grúa de acceso al vaso.
No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
Las puertas de acceso a los vestuarios y cabina miden 72 cm.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,17 m y 1,70 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1 m.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	en	pleno	casco	histórico	de	Santiago	de	Compos-
tela,	muy	cerca	del	centro,	de	la	catedral,	del	Campus	Uni-
versitario,	del	Auditorio	de	Galicia	y	de	la	Plaza	Obradoiro.
El	hotel	ocupa	un	hermoso	edificio	que	antiguamente	fue	
conocido	como	el	Convento	de	las	Oblatas	y	que	impresio-
na	a	quien	lo	observa	por	su	innegable	elegancia.	Cuenta	
con	 74	 habitaciones,	 restaurante,	 salas	 para	 reuniones	 y	
todas	las	comodidades	que	caracteriza	a	AC	Hotels.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	amplias	y	

despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	3	escalones	de	16	cm	de	al-

tura,	pero	existen	dos	itinerarios	alternativos	accesibles:	
por	una	puerta	que	da	acceso	a	la	cafetería	y	que	tiene	
una	rampa	de	2,30	m	de	ancho,	4,20	m	de	longitud	y	
una	pendiente	del	10,9%;	o	por	una	puerta	junto	a	la	
giratoria	principal	por	una	rampa	de	1	m	de	ancho,	1,80	
m	de	largo	y	una	pendiente	del	12,9%.

•	 La	puerta	es	acristalada,	de	doble	hoja	y	mide	80	cm	
cada una.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

1,11	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	ruedas.

Habitación adaptada (Nº 017)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	planta	0	y	

el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	92	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	

diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	de	rue-
das.	La	distancia	entre	muebles	es	de	80	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	a	esta	por	
el	lado	derecho	por	un	espacio	de	3	m	de	ancho	y	por	el	
lado	izquierdo	por	uno	de	90	cm.

•	 Las	puertas	de	 los	armarios	 tienen	 tiradores	de	difícil	
manipulación.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	de	
40	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,60	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	junto	
a la cama y los aparatos de control de temperatura es-
tán a una altura de 77 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	77	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	 tiene	un	espacio	 libre	de	acercamiento	de	

1,30	m	de	ancho	por	el	lado	derecho,	de	forma	oblicua	
por	la	presencia	del	lavabo	y	por	el	frente	de	1,50	m.	El	
asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	
descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	
y	una	fija	en	el	izquierdo,	están	a	75	cm	de	altura	y	con	
una	separación	entre	ambas	de	65	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	alto	

y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,14	m	y	el	

resto de los accesorios del baño están a una altura me-
dia	de	86	cm.

Bañera
•	 La	bañera	está	a	una	altura	de	46	cm	y	tiene	mampara	

abatible.
•	 Dispone	de	silla	de	ducha	para	la	transferencia.
•	 La	grifería	es	monomando	y	está	a	46	cm	de	altura.	Hay	

una	barra	de	apoyo	ubicada	diagonalmente	a	una	altu-
ra	de	58	cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	común,	

situado en la planta baja y con itinerario accesible. Es 
una	cabina	independiente	y	no	está	señalizada	con	el	
Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	general	se	abre	hacia	dentro	y	mide	92	cm	de	
ancho.	La	de	la	cabina	también	abre	hacia	el	interior	y	
mide	83	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	
diámetro escaso.

Inodoro
•	 El	 inodoro	 tiene	un	espacio	 libre	de	acercamiento	de	

80	cm	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	frente	de	
1	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	41	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	una	
abatible	en	el	izquierdo,	situadas	a	75	cm	de	altura	y	con	
una	separación	entre	ambas	de	50	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	alto	

y	56	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	93	cm	y	el	

resto de los accesorios del aseo están a una altura me-
dia	de	1,03	m.

Hotel AC Palacio del 
Carmen (H★★★★★)
C/ Oblatas s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 552 444
Fax: 981 552 445
E-mail: pcarmen@ac-hotels.com
Web: www.ac-hotels.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	por	3	escalones	cuyos	bordes	no	

están	señalizados	con	una	franja	antideslizante	de	color	
contrastado.

•	 La	puerta	es	giratoria,	automática,	de	vidrio	y	está	se-
ñalizada	con	el	logotipo	del	hotel	pero	con	escaso	con-
traste de color.

•	 El	 itinerario	 alternativo	 accesible	 es	 por	 una	 puerta	
acristalada	de	apertura	manual	y	sin	señalización.

•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	tras	la	puerta.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	

con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 001)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	

con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	46	cm	y	tiene	mampara	de	

vidrio sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI	y	la	TV	tiene	

decodificador de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	una	ban-
da	 libre	 inferior	que	permite	ver	 si	hay	alguien	en	 su	
interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	

las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	siguen	un	
mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	de	1,80	m.	El	
tamaño	de	los	caracteres	es	de	4	cm,	no	son	de	color	
contrastado	respecto	al	fondo.	No	están	complementa-
dos	con	información	en	braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible con 
ascensor Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida.

Restaurante Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de barra: 1,10 m.
Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 55 cm. Altura bajo mesa: 53,5 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón buffet 
desayunos Planta 0 Accesible

Altura de barra buffet: 1,01 m.
Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.

Sala de 
reuniones Planta 0 Accesible Mesa cuadrada.

Altura de mesa: 45 cm. Altura bajo mesa: 38 cm.

Salones 
convenciones Planta -1 y 1 Accesibles con 

ascensor Mesas cuadradas de 4 patas.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,05 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,42 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 85 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Gimnasio Planta 0 Accesible No dispone de vestuario adaptado.

Escalera 
interior

Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 33 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 90 cm, a un lado.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Parador	es	una	mezcla	de	historia,	arte	y	tradición,	
sueño	de	peregrinos	y	emblema	de	Santiago.	Situado	
en	 la	 Plaza	 del	 Obradoiro,	 forma	 con	 la	 Catedral	 un	
magnífico	ángulo	de	oro	que	 imprime	belleza	a	una	
de las capitales más visitadas del mundo.
Considerado	el	hotel	más	antiguo	del	mundo,	es	tam-
bién uno de los más lujosos y bellos. Posee cuatro 
claustros	de	inmensa	belleza,	elegantes	estancias,	es-
pectaculares habitaciones y un lujoso comedor.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	 la	misma	plaza	de	 la	Catedral,	en	

zona	llana	y	despejada,	con	acera	empedrada	am-
plia y despejada de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	escalón	con	una	ram-

pa móvil como itinerario alternativo accesible.
•	 La	rampa	mide	96	cm	de	ancho,	93	cm	de	largo	y	

tiene	una	pendiente	del	32,4%.
•	 La	puerta	es	de	vidrio,	de	doble	hoja	y	permanece	

siempre	abierta.	Tiene	un	ancho	de	paso	de	1,44	m	
y	hay	espacio	suficiente	para	hacer	un	giro	de	360º	
con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,15	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas. Existen sillas de ruedas a disposición de los 
clientes.

Habitación adaptada (Nº 125)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	0	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	94	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	84	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	94	cm	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo	por	uno	de	1,60	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
media	de	50	cm	y	el	perchero	está	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	75	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	94	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	1,05	m	
por	el	derecho	y	por	el	frente	de	2,50	m.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	75	cm.

•	 Dispone	 de	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	 cada	
lado a 70 cm de altura y con una distancia de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	1,30	m.	Existe	un	teléfono.

Bañera
•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	43	cm	y	dispone	de	

silla	de	ducha	homologada.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altu-

ra	de	60	cm	en	pared	accesible.	La	alcachofa	está	
sujeta	en	una	barra	vertical	que	permite	regular	su	
altura	entre	1,13	y	1,85	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 por	 rampa	 con	

una	pendiente	del	32,4%,	que	salva	un	escalón	de	
20	cm	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	
antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	es	de	vidrio	y	está	señalizada	con	el	logo-
tipo del hotel pero sin suficiente contraste de color.

•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	antes	de	la	puerta.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Parador Hostal dos 
Reis Católicos (H★★★★★)
Plaza del Obradoiro, 1
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 582 200
Fax: 9691 563 094
E-mail: santiago@parador.es
Web: www.parador.es
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Habitación estándar (nº varios)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	48	cm	y	tiene	mampara	

de	vidrio	sin	señalizar.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.
•	 La	puerta	permite	conexión	con	el	exterior.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,60	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	4	cm,	
son	de	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	es-
tán	complementados	con	información	en	braille,	ni	
en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 No accesible Existe servicio de aparcacoches.

Restaurante Planta -1 No accesible 
por escalones

Por exterior, escalón de entrada de 19 cm. Por interior, dos tramos desde 
ascensor de 3 y 1 escalones.
Altura de mesa: 68 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 m.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de barra: 1,15 m.
Mesas cuadradas de 4 patas con travesaño.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón buffet 
desayunos Planta 1ª No accesible

Altura de barra buffet: 88 cm.
Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 75 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm.

Sala de 
reuniones Planta 0 Accesible

Ancho de la puerta: 90 cm.
Mesas cuadradas diversas y diferentes.
Altura de mesa: 50 cm. Altura bajo mesa: 40 cm.
Ancho bajo mesa: 40 m.

Ascensor (4) Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,14 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,40 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,15 y 1,30 m.
Dispone de pasamanos: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.
Telefonillo de aviso de emergencia: Si.

Aseos 
comunes No hay una cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	 gran	 hotel	 Santiago	 es	 el	 resultado	 de	 la	 combi-
nación de dos elementos que hemos tenido muy en 
cuenta a la hora de definir el tipo de edificio y el estilo 
de servicio que queremos ofrecer a nuestros clientes.
Hemos	querido	crear	,además	,	un	hotel	que	respon-
da	con	justicia	a	la	gran	ciudad	de	la	que	forma	parte,	
Santiago	de	Compostela,	 uno	de	 los	 símbolos	 urba-
nos más destacados del mundo por la rica y acertada 
unión	de	la	historia,	el	arte,	y	la	cultura,	únicos	con	el	
dinamismo social y económico de una comunidad 
moderna.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	donde	se	encuentra	el	establecimiento	es	

asfaltada,	llana	y	despejada	de	obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	3	escalones	de	14	cm	de	

altura,	pero	existe	una	rampa	como	itinerario	alter-
nativo accesible.

•	 La	rampa	mide	1,02	m	de	ancho,	5,80	m	de	longitud	
y	tiene	una	inclinación	del	6%.

•	 La	puerta	principal	es	automática,	giratoria	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	1,20	m.	Existen	dos	puer-
tas	alternativas	de	apertura	manual	y	que	mide	95	
cm de ancho.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,15	m.	No	tiene	una	zona	adaptada	a	personas	
con discapacidad.

Habitación adaptada (Nº 105)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	3.	Están	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	76	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	de	

diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	86	cm.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm.	Se	accede	a	esta	

por	el	 lado	derecho	por	un	espacio	de	90	 cm	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Las	baldas	están	a	una	altura	de	90	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
a	60	cm	del	suelo	junto	a	la	cama	y	los	aparatos	

de control de temperatura están a una altura de 
1,60	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	77	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	más	de	1,20	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo.	El	
asiento	está	a	una	altura	de	47	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	a	94	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	84	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	80	cm	de	

alto	y	65	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m,	

pero está inclinado y el resto de los accesorios del 
baño	están	entre	1	y	1,55	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,20	m.	Dispone	de	cortina	para	evitar	la	
fuga	del	agua.

•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pa-
vimento	y	es	antideslizante.

•	 Dispone	 de	 un	 asiento	 de	 ducha	 homologado	 a	
una	altura	de	80	cm	y	con	unas	dimensiones	de	44	
cm	de	ancho	por	45	cm	de	fondo.

•	 Hay	1	barra	de	apoyo	en	la	pared	de	la	grifería	a	una	
altura	de	80	cm,	la	parte	horizontal	y	entre	80	cm	y	
1,40	m	la	parte	vertical.

•	 El	grifo	es	termostático	y	requiere	el	giro	de	la	mu-
ñeca.	Está	a	una	altura	de	1	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	la	zona	co-

mún. Está situado en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto	y	está	señali-
zada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	 puerta	 se	 abre	 hacia	 fuera	 y	 mide	 80	 cm	 de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Gran Hotel Santiago 
(H★★★★)
Avda. Mestre Mateo,27
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 534 222
Fax: 981 534 223
E-mail: ghsantiago@ghhoteles.es
Web: www.gh-hoteles.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	más	de	1,20	m	de	ancho	por	el	lado	derecho.	El	
asiento	está	situado	a	una	altura	de	42	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	una	altura	de	84	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	espacio	 libre	de	68	cm	

de	alto	y	72	cm	de	fondo.	El	grifo	es	automático	por	
sensor.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	75-84	cm	de	
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	3	escalones	de	14	cm	de	

altura,	cuyos	bordes	no	están	señalizados	con	una	
franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	principal	es	automática,	giratoria,	de	vi-
drio	y	está	señalizada	con	el	logotipo	del	hotel	sin	
suficiente contraste de color. Existe una puerta al-
ternativa	de	apertura	manual,	vidrio	y	sin	señalizar.

Habitación estándar (Nº108)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-

sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	bañera	está	a	una	altura	de	45	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	 conexión	a	 Internet	por	 cable	 y	WIFI	 y	hay	

avisadores luminosos de llamada.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,61	m.

•	 El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	7	cm	y	no	presen-
tan suficiente contraste de color respecto al fondo. 
No	 están	 complementados	 con	 información	 en	
braille	pero	sí	están	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -3 y -2 Las plazas están delimitadas, pero no existe ninguna reservada ni 
señalizada para Personas de Movilidad Reducida.

Cafetería Planta baja Accesible
Altura de la barra de cafetería: 1,11 m.
Mesas pequeñas de 60 cm de altura.
No disponen de carta en braille.

Restaurante/
Salón buffet 
desayunos

Planta 1ª Accesible con 
ascensor

Ancho de la puerta: 80 cm cada hoja.
Altura de barra buffet: Entre 72 y 94 cm.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 1 m.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones (9) Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm cada hoja.
Altura de mesa: 70 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 41 cm.

Ascensor 
panorámico

Todas las 
plantas Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura de los botones de aviso: 1,28 m.
Ancho y fondo de cabina: 80 cm x 1,06 m.
Altura de los botones: Entre 80 cm y 1,25 m.
Pasamanos: Si, a una altura de 94 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones en altorrelieve: No. Botones en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con testigo luminoso: No.

Escaleras 
interiores

Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: No.
La escalera tiene una alfombra en todo su recorrido.
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INFORMACIÓN GENERAL
NH	 Obradoiro	 ofrece	 lujo	 moderno	 en	 un	 entorno	
tradicional.	Al	estar	ubicado	a	minutos	de	la	histórica	
Plaza	del	Obradoiro	en	el	corazón	del	casco	antiguo,	
siglos	 de	 encanto	 te	 esperan	 a	 sólo	 unos	 pasos	 del	
hotel. El hotel ofrece una tentadora variedad de co-
modidades	e	instalaciones	para	huéspedes,	desde	un	
moderno	 gimnasio	 y	 piscina	 cubierta	 y	 al	 aire	 libre,	
spa y salas de reuniones completamente equipadas. 
Satisface	tus	antojos	con	deliciosos	platos	gallegos	en	
el	restaurante	Azabache	o	relájate	en	tu	habitación	con	
una	taza	de	café	y	disfruta	de	las	encantadoras	vistas	
de la ciudad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 Se	 accede	 por	 2	 puertas	 contiguas	 de	 mismas	

características,	 son	 correderas,	 automáticas	 y	 de	
vidrio.	Tienen	un	ancho	libre	de	paso	de	1,84	m	y	
entre ellas hay un espacio suficiente para hacer un 
giro	de	360º	con	la	silla	de	ruedas.	Existe	un	felpudo	
anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 Existe	un	mostrador	de	atención	al	público	a	una	al-

tura	de	76	cm,	pero	sin	un	espacio	libre	inferior	que	
permita la aproximación frontal de una persona en 
silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 525)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	8.	La	analizada	está	en	

la	5ª	planta	y	el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	
ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	84	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,40	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	60	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,30	m	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo	de	90	cm.

•	 Las	baldas	del	armario	están	situadas	a	una	altura	
entre	30	y	60	cm.	El	perchero	está	a	1,43	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,60	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	87	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,60	m	por	el	 frente	 y	por	 el	 lado	derecho	de	
forma oblicua por la presencia del lavabo. El asiento 
está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	95	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	están	a	85	y	80	cm	de	
altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	68	cm	de	

alto	y	51	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	

y el resto de los accesorios del baño están entre 80 
cm	y	1,10	m.	Dispone	de	teléfono.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	 de	 1,60	m	 de	 ancho.	 Tiene	 una	mampara	
abatible.

•	 El	plato	de	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mismo	
nivel que el del resto del pavimento del cuarto de 
baño.

•	 Dispone	de	silla	de	ducha	homologada,	regulable	
en	altura	y	sin	reposabrazos.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,07	m.	La	alcachofa	está	a	una	altura	de	1,85	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	 situado	 en	 la	 planta	 baja	 y	 el	 itinerario	 es	
accesible.	Es	una	cabina	independiente,	señalizada	
con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	81	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	mayor	

de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	frente	

Hotel NH Obradoiro 
(H★★★★)
Avda. Burgo das Nacións, s/n
15705 Santiago de Compostela (A Coruña).
Teléfono: 981 558 070
Fax: 981 575 156
E-mail: nhobradoiro@nh-hotels.com
Web: www.nh-hotels.com
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de	1,60	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	46	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	95	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	75	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	93	cm	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 Se	accede	por	dos	puertas	contiguas	de	vidrio,	au-

tomáticas	y	correderas.	Están	señalizadas	con	fran-
jas	horizontales	y	con	el	logotipo	del	hotel	pero	sin	
color contrastado.

•	 Hay	 un	 felpudo	 anclado	 al	 suelo	 entre	 ambas	
puertas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 En	el	interior,	el	borde	de	los	peldaños	de	la	escalera	

están	señalizados	con	una	franja	antideslizante	de	
color contrastado.

Habitación estándar (nº524)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	
caracteres pero sin contraste de color.

•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	50	cm	y	tiene	mampara	
de	vidrio	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI	y	la	TV	

tiene decodificador de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,80	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	entre	6	
y	10	cm,	sin	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	
están	complementados	con	información	en	braille,	
ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible con 
ascensor

Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida y señalizadas 
con el SIA en el pavimento.

Restaurante Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72cm.
Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de barra: 1,11 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón buffet 
desayunos Planta 0 Accesible

Altura de barra buffet: 93 cm.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm.

Salón de 
reuniones (4) Planta 0 Accesible

Mesas redondas.
Altura de mesa: 40 cm. Altura bajo mesa: 30 cm.
Ancho bajo mesa: 45 cm, No hay fondo bajo mesa.

Ascensor
(4)

Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada a 1,13 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 81 cm x 1,10 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,24 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Escalera interior Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm y fondo: 29 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 96 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	Tryp	 San	 Lázaro,	 de	diseño	moderno	 y	 fun-
cional,	cuenta	con	todo	tipo	de	facilidades	y	servicios,	
siendo	el	hotel	ideal	tanto	para	el	cliente	de	negocio	
como de ocio por su buena relación calidad-precio. 
Situado	 junto	 al	 Palacio	 de	 Congresos	 y	 próximo	 a	
los	principales	Parques	Empresariales	de	Santiago	de	
Compostela.	A	 sólo	10	minutos	en	 coche	del	 centro	
histórico	y	cultural	de	la	ciudad.	A	sólo	5	minutos	del	
Centro Comercial Área Central.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	al	establecimiento	tiene	una	pen-

diente	pronunciada,	es	amplia	y	está	despejada	de	
obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	2	escalones	de	17	cm	de	

altura,	pero	existe	una	rampa	como	itinerario	alter-
nativo accesible.

•	 La	rampa	mide	2,60	m	de	ancho,	8	m	de	longitud	y	
tiene	una	inclinación	del	6,9%.	Dispone	de	pasama-
nos	a	1	m	de	altura.

•	 La	puerta	principal	es	automática,	giratoria	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	90	cm.	Existe	una	puerta	
alternativa	de	apertura	manual,	de	doble	hoja	y	que	
mide 80 cm de ancho cada una.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,15	m.	No	tiene	una	zona	adaptada	a	personas	
con discapacidad.

Habitación adaptada
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 8	 (5	 con	 bañera	 y	 3	

con	ducha).	Están	en	 la	1ª	planta	y	el	 itinerario	es	
accesible.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	86	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	superior	
a	90	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm.	Se	accede	a	esta	
por ambos lados ya que en el lado derecho hay un 
espacio	de	93	cm	de	ancho	y	en	el	izquierdo	1,30	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Las	baldas	están	a	una	altura	de	1,80	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,50	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	89	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

frontal.	El	asiento	está	a	una	altura	de	43	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	a	77cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	del	inodoro	a	una	altura	de	64	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	57	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	88	cm,	

y es reclinable. El resto de los accesorios del baño 
están	entre	1,12	y	1,30	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral de 80 cm. Tiene mampara fija.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pa-

vimento	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	abatible	y	fijo	a	la	

pared,	a	una	altura	de	40	cm	y	con	unas	dimensio-
nes	de	41	cm	de	ancho	por	50	cm	de	fondo.

•	 Hay	1	barra	de	apoyo	horizontal	a	una	altura	de	
88 cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	una	altura	de	1,10	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	la	zona	co-

mún.	Está	situado	en	la	planta	-1	y	el	 itinerario	es	
accesible	utilizando	el	ascensor.

•	 La	puerta	se	abre	hacia	el	exterior	y	está	señalizada	
con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).	
Tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	94	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	derecho	que	permite	realizar	la	transfe-
rencia de forma oblicuo por la presencia del lavabo. 

Hotel Tryp San Lázaro 
(H★★★)
Avda. Fernando de Casas Novoa, s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 551 000
Fax: 981 571 141
E-mail: tryp.san.lazaro@solmelia.com
Web: www.solmelia.com
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El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	42	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	76	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	90	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 El	 espejo	 está	 inclinado	 y	 los	 accesorios	 del	 aseo	

están	a	una	altura	de	entre	1	y	1,30	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	2	escalones	de	17	cm	de	

altura,	cuyos	bordes	no	están	señalizados	con	fran-
jas	antideslizantes	de	color	contrastado.

•	 La	rampa	dispone	de	pasamanos	a	1	m	de	altura.
•	 Las	puertas	son	de	vidrio	y	están	señalizadas	con	el	

logotipo	del	hotel	sin	suficiente	contraste	de	color.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	

Existen alfombras ancladas correctamente ancla-
das al suelo.

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	 la	 circulación	de	per-
sonas con discapacidad visual. Tampoco existen 
elementos	volados	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº009)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-

sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI	y	avisa-

dores luminosos de llamadas.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	 teletexto,	permite	 la	

comunicación con recepción y ofrece servicio de 
despertador luminoso.

•	 Hay	un	enchufe	junto	a	la	cama	e	información	escri-
ta de los servicios prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,87	m.

•	 El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	entre	4	y	8	cm	y	
presentan un color contrastado respecto al fondo. 
No	 están	 complementados	 con	 información	 en	
braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior y 
planta -2 Accesible Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). 

Están delimitadas y señalizadas con el SIA.

Cafetería Planta -1 Accesible con 
ascensor

Altura de la barra de cafetería: 1,12 m.
Mesas de pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho mesa: 80 cm. Fondo mesa: 36 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón buffet 
desayunos Planta -1 Accesible con 

ascensor

Altura de barra buffet: Entre 80 cm y 1,40 m.
Mesas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 36 cm.

Salón 
Obradoiro (2) Planta -1 Accesible con 

ascensor
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 48 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura de los botones de llamada: 1,26 m.
Ancho y fondo de cabina: 1,10 x 1,40 m.
Altura de los botones: Entre 95 cm y 1,25 m.
Pasamanos: Si, a 90 cm de altura.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con testigo luminoso: No.

Escaleras 
interiores

Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Si.
Existe señalización visual en el borde de los escalones.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	A	Marisqueira	fue	inaugurado	en	el	año	1994	
con	la	categoría	de	Hostal	Residencia	de	dos	estrellas.	
En	el	año	2006	fue	remodelado	completamente	para	
poder	conseguir	la	categoría	de	Hotel	de	dos	estrellas.
Las	habitaciones,	todas	exteriores,	están	perfectamen-
te equipadas para que su estancia sea cómoda y con-
fortable.	Como	complemento,	nuestro	establecimien-
to cuenta también con habitaciones completamente 
adaptadas para personas con discapacidad.
Un	bonito	paseo	fluvial	con	jardines	a	pie	del	Hotel	le	
permitirán	relajarse	y	contemplar	la	belleza	de	la	zona.	
Su	cercanía	a	Santa	Cristina	pone	a	su	disposición	pla-
yas de arena fina y su proximidad al centro de la ciudad 
de	A	Coruña	le	garantiza	un	amplio	abanico	de	activi-
dades durante todo el año.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	es	accesible.
•	 La	 puerta	 es	 de	 apertura	 manual,	 parcialmente	

acristalada,	de	doble	hoja	y	con	una	ancho	libre	de	
paso	de	80	y	81	cm	cada	una.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	96	cm,	no	adaptada	para	usuarios	en	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 11)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	1ª	planta	y	

el itinerario es accesible por el exterior del hotel.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,40	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,67	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	manipulación.	Las	baldas	están	situadas	a	una	
altura	entre	40	cm	y	1,57	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	80	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	48	 cm	de	ancho	por	el	 lado	derecho,	 y	por	el	
frente	de	2,18	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	a	
una	altura	de	71	cm,	el	portarrollos	puede	dificultar	
su	utilización.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	pedestal,	por	lo	que	carece	de	un	es-

pacio	libre	de	aproximación	frontal.	El	grifo	requiere	
el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	91	cm	y	
el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 El	 suelo	de	 la	ducha	es	antideslizante	y	 tiene	una	

pequeña	 ceja	 de	 2	 cm	de	 altura.	Tiene	mampara	
plegable.

•	 Disponen	de	una	silla	de	ducha	a	disposición	de	los	
clientes.

•	 La	ducha	tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	que	
abarca	ambas	paredes	y	está	a	una	altura	de	82	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	83	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	 puerta	 es	 de	 apertura	manual	 y	 parcialmente	

acristalada.
•	 Hay	un	felpudo	sin	anclar	al	suelo.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Hotel A Marisqueira★★★

C/ Río Borines, 58
A Barcala-Km1 Nº51 bajo
15176 Cambre (A Coruña).
Teléfono: 981 664 806
Fax: 981 664 101
Web: www.hotelamarisqueira.com
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•	 En	el	interior	existen	alfombras	no	ancladas	al	suelo.

Habitación estándar (nº110)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	50	cm	y	la	mampara	es	

corredera.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Las plazas no están delimitadas ni hay ninguna reservada a Personas con 
Movilidad Reducida.

Restaurante Planta baja

Accesible, ceja 
en la puerta 
de 2 cm de 
altura.

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 51 cm. Fondo bajo mesa: 74 m.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja

Accesible, ceja 
en la puerta 
de 2 cm de 
altura.

Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 72 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Si.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
Se	trata	de	un	confortable	establecimiento	emplazado	
en	una	zona	tranquila	y	pintoresca,	entre	las	zonas	tu-
rísticas	de	Santa	Cristina	y	Santa	Cruz,	en	plena	costa	
coruñesa,	y	a	tan	sólo	15	minutos	del	centro	de	A	Co-
ruña.	Un	confortable	hotel	con	habitaciones	exteriores	
equipadas	con	cocina	horno	y	frigorífico,	que,	además,	
dispone de un restaurante con menús especiales para 
diabéticos	y	vegetarianos.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 sin	 desniveles.	

Existe	una	plaza	pública	de	aparcamiento	reserva-
da para personas con Movilidad Reducida cercana 
al establecimiento.

•	 El	 establecimiento	 tiene	 dos	 puertas	 contiguas	
parcialmente	acristaladas,	de	doble	hoja	y	con	un	
ancho	libre	de	paso	de	84	cm	cada	una.	Entre	ellas	
hay un felpudo anclado al suelo correctamente.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,10	m,	no	adaptada	para	personas	en	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 126)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	6,	tres	en	cada	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	81	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,81	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo,	por	un	espacio	de	2,10	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	1,14	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	entre	50	cm	y	2	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,10	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	74	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	94	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,40	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	84	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	lado	derecho	a	una	
altura	de	81	cm	y	otra	abatible	en	lado	izquierdo	a	
65-81	cm	de	altura	y	con	una	separación	entre	am-
bas	de	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	63	cm	de	

alto	y	51	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,12	m	de	
altura.

Ducha
•	 El	plato	de	 la	ducha	es	antideslizante	y	 tiene	una	

pequeña	ceja	en	bajorrelieve	de	unos	2	cm.
•	 Tiene	un	asiento	anclado	a	la	pared	y	abatible	a	55	

cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	46	cm	de	
ancho	por	31	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	
y vertical que abarca ambas paredes y está a una 
altura	de	entre	90	cm	y	1,56	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,04	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada,	independiente	y	

común para ambos sexos. Está situada en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	de	la	cabina	está	señalizada	con	el	Símbo-
lo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA),	es	corredera	
y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	76	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Hotel-Apartamentos 
As Galeras★★★

C/ Antonio J. de Sucre,7
15179 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981 124 100
Fax: 981 626 747
Email: info@asgaleras.com
Web: www.asgaleras.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,10	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,70	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	43	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	84	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	otra	barra	fija	en	el	lado	derecho,	a	64	y	
80 cm de altura y con una separación entre ambas 
de 87 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	63	cm	de	

alto	y	49	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	entre	1	y	1,30	
m de altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 Se	 accede	 por	 puertas	 contiguas	 y	 parcialmente	

acristaladas de color contrastado.
•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	entre	ambas
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Todos	los	apartamentos	disponen	de	una	pequeña	

cocina,	no	adaptada.

Habitación estándar (nº125)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	47	cm	y	tiene	mampara	

de	vidrio	sin	señalizar.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante- 
Buffet Planta baja

Accesible, hay 
un pequeño 
desnivel de 3 
cm antes de la 
puerta

Mesas cuadradas con pie central.
Altura de barra buffet: 74 cm.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 39 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja

Accesible, hay 
un pequeño 
desnivel de 3 
cm antes de la 
puerta

Altura de barra: 1,11 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,04 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,09 y 1,51 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,09 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 87 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: No. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
El hotel Casa Barreiro proporciona el máximo confort al 
huésped ya que pone a su disposición alta calidad de 
servicios. El hotel está totalmente acondicionado para 
celebrar	 convenciones	o	banquetes.	 Fue	 inaugurado	
en	1875,	pero	tras	grandes	reformas,	se	adapta	total-
mente a las necesidades actuales.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	por	pequeña	ram-

pa	de	ancho	de	2	m	y	largo	de	26	cm	con	pendiente	
del	46%.

•	 Se	accede	por	puerta	de	doble	hoja	que	deja	un	
ancho	de	paso	de	164	cm.	Antes	y	después	hay	es-
pacio	suficiente	para	hacer	un	giro	de	360º	con	la	
silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,20	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 118)
•	 Nº	habitaciones	totales:	45
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	5.	La	analizada	está	

en	planta	1	y	se	accede	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	150	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,5	m	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	1	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	40	cm	y	1,52m.	El	perchero	está	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,54	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	82	cm	de	ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,10	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho,	y	por	el	
frente	de	1,30	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	 lado	de-
recho	y	una	fija	en	el	 izquierdo,	están	a	74	cm	de	
altura	y	separadas	una	distancia	de	55	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	91	cm	y	

está	inclinado,	y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	
están	a	una	altura	media	de	90	cm.

Bañera
•	 La	bañera	tiene	un	espacio	 libre	de	aproximación	

frontal	mayor	de	1,20	cm.	y	está	situada	a	47	cm.
•	 Dispone	de	tabla	de	transferencia	para	la	bañera.
•	 La	bañera	dispone	de	barras	de	 apoyo,	 una	hori-

zontal	encima	de	la	grifería	a	63	cm,	otra	con	parte	
horizontal	a	58	cm	y	otra	oblicua	hasta	80	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	68	cm.	La	alcachofa	no	se	regula	en	altura	y	se	
puede	colocar	sobre	el	grifo.

•	 No	hay	señal	de	llamada	de	auxilio	en	caso	de	caída.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Se	accede	por	pequeña	rampa	de	ancho	de	2	m.	y	

largo	de	26	cm.	con	pendiente	del	46%.
•	 Dos	 puertas	 contiguas	 de	 vidrio,	 automáticas	 y	

correderas.	 Están	 señalizadas	 con	 franjas	 hori-
zontales	y	con	el	logotipo	del	hotel	pero	sin	color	
contrastado.

•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	tras	la	puerta.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº117)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Hotel Casa Barreiro 
(H★★★)
Ctra. Coruña-Santiago km. 32
15689 Leira-Ordes (A Coruña)
Teléfono: 981 680 917
Fax: 981 680 917
E-mail: barreiro@hotelbarreiro.com
Web: www.hotelbarreiro.com
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•	 Tanto	la	puerta	de	la	habitación	como	la	del	aseo	
presentan contraste con la pared.

•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	45	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	
1,72	m.	La	altura	de	los	caracteres	es	de	5	cm,	son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta 0 
exterior Accesible De las 50 plazas disponibles, ninguna está reservada para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR).

Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de la barra: 116 cm.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 0.
No disponen de carta en braille.

Restaurante Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 67,5 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 107 cm.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,40 m.
Altura de los botones de mando: Entre 910cm y 1,10 m.
Pasamanos: No.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Escalera
De recepción 
a plantas 
superiores.

Ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 7.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 23,3 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 97 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	está	situado	frente	al	mar,	en	el	puerto	pesque-
ro	de	Malpica,	famoso	por	sus	excelentes	pescados	y	
mariscos.	Dispone	de	ocho	habitaciones	de	estilo	rús-
tico-colonial,	equipadas	con	todas	las	comodidades.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	calle	en	cuesta	pronunciada,	

con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	presenta	escalo-

nes y una rampa de acceso desde la carretera hasta 
el porche.

•	 Se	 accede	 por	 2	 puertas	 contiguas	 de	 similares	
características,	ambas	son	de	doble	hoja	abatibles,	
con espacio suficiente antes y después de las mis-
mas	para	realizar	un	giro	de	360º	con	la	silla	de	rue-
das.	Dejan	un	hueco	de	paso	de	1,60	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	es	una	mesa	de	

76	cm	de	altura,	1	m	de	fondo	y	1,63	m	de	ancho	
libre.

Habitación adaptada (Nº 208)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	2ª	planta	y	

se	accede	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	3	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	49	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,10	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	1,20	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	perchero	está	a	1,60	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama	y	el	control	ambiental	se	realiza	por	
mando a distancia.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	84	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho,	y	por	el	
frente	de	1,30	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	48	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	90	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	derecho,	a	70	cm	
de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto de los accesorios del baño están a una altura 
media	de	84	cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

2	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	de	madera,	antideslizante	y	

está al mismo nivel que el del resto del cuarto de 
baño.

•	 La	ducha	no	dispone	de	barras	de	apoyo.	Si	cuenta	
con	asiento	de	ducha	homologada.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,02	m.	La	alcachofa	está	sujeta	en	una	barra	ver-
tical	que	permite	regular	su	altura	entre	1,20	y	1,65	
m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	 hotel	 cuenta	 con	 1	 aseo	 adaptado	 en	 zona	

común,	 situado	 en	 la	 planta	 baja	 con	 itinerario	
accesible.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto,	señalizada	
con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	general	mide	82	cm	de	ancho	y	se	abre	
hacia	dentro.	La	de	la	cabina	abre	hacia	fuera	y	mide	
81,5	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo,	y	por	el	fren-
te	de	1,20	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
46	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	91	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	 lado	derecho,	
situada	a	74	cm	de	altura.

Hotel Fonte do Fraile 
(H★★★)
Playa de Canido, 9
15113 Malpica de Bergantiños (A Coruña)
Teléfono: 981 720 732
Fax:
E-mail: info@hotelfontedofraile.com
Web: www.hotelfontedofraile.com
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Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	79	cm	de	

alto	y	45	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,01	m,	

y el resto de los accesorios del aseo están a una al-
tura media de 87 cm.

•	 No	existe	ningún	sistema	de	llamada	de	auxilio	en	
caso	de	caída.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles.
•	 Se	accede	por	2	puertas	contiguas	de	similares	ca-

racterísticas	de	doble	hoja	y	abatibles.	La	primera	
permanece	siempre	abierta	y	la	segunda	es	de	fácil	
apertura. Existe un felpudo fijado al suelo entre las 
mismas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº202)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	45	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	
1,70	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	4	cm,	pero	
no	son	de	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	
están	complementados	con	información	en	braille,	
ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible con 
ascensor

No dispone de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de barra: 1,16 m.
Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 72 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm.
El buffet se coloca sobre mesas de 76 cm de altura.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta 0 Accesible Mesas rectangular.

Altura de mesa: 47 cm, Sin altura ni fondo libre.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 96,7 cm a 1,02 m.
Ancho de la puerta: 82 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,08 m y 1,40 m.
Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 96 cm.
Espejo frente a la puerta: Si , lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Hotel	de	tres	estrellas,	con	más	de	10	habitaciones,	a	
pie	de	playa	de	toda	la	“Costa	da	Morte”.	 Inaugurado	
en	el	2005,	es	un	edificio	de	nueva	construcción	con	
todas	 las	 comodidades,	 30	 habitaciones	 dobles	 con	
baño	 completo,	 climatización,	 televisión,	 hilo	 musi-
cal,	minibar,	 teléfono,	 conexión	 a	 Internet	wifi,	 cajas	
fuertes,	secador	de	pelo	y	productos	de	aseo.	El	hotel	
dispone	también	de	parking	propio	y	prácticamente	
todas las habitaciones poseen vistas tanto a la playa 
como	al	pueblo	de	Laxe.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 ya	 que	 la	 acera	

está rebajada y hay una rampa como itinerario al-
ternativo	accesible	a	los	5	escalones.

•	 La	puerta	es	de	doble	hoja,	corredera,	automática	
y	de	vidrio.	Tienen	un	ancho	libre	de	paso	de	1,64	
m en total y tanto antes como después hay espacio 
suficiente	para	hacer	un	giro	de	360º	con	la	silla	de	
ruedas.

•	 Existe	un	felpudo	anclado	correctamente	al	suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,90	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 214)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,10	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho	por	un	espacio	de	1,06	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo	por	uno	de	1	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
entre	10	y	30	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,70	m	y	hay	
un	altillo	a	1,85	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	frente	
de	1,40	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo a 70 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,24	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	1,10	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,70	m.	Tiene	mampara	corredera.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	para	salvar	

la pequeña ceja existente por el riel de la mampara 
hay	una	rampa	móvil	de	madera	de	1,20	m	de	an-
cho,	70	cm	de	largo	y	una	pendiente	del	3,9%.

•	 Tiene	 un	 asiento	 de	 obra	 en	 pared	 lateral	 de	 35	
cm	de	altura.	No	hay	una	silla	o	asiento	de	ducha	
homologado.

•	 La	ducha	dispone	de	1	barra	de	apoyo	en	forma	de	
“L”	en	la	misma	pared	que	la	grifería	y	situada	a	una	
altura	de	82	cm	y	1,30	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	61	cm.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	 hotel	 cuenta	 con	 2	 aseos	 adaptados	 en	 zona	

común,	uno	para	hombres	y	otro	para	mujeres,	si-
tuados	en	la	planta	baja,	en	la	zona	de	cafetería	y	el	
itinerario es accesible.

•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro muy escaso.

Hotel Playa de Laxe 
(H★★★)
Avda. Cesáreo Pondal, 27
15117 Laxe (A Coruña)
Teléfono: 981 739 000
Fax: 981 739 001
E-mail: hotel@playadelaxe.com
Web: www.playadelaxe.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,40	m	de	ancho	por	el	lado	derecho.	El	asiento	
está	situado	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	oblicua	en	el	lado	iz-
quierdo	situada	a	70	y	90	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	73	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,27	m	y	

el resto de los accesorios del aseo están a una altura 
media	de	83	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	5	escalones	cuyos	bordes	

no	están	señalizados	con	franjas	antideslizantes	de	
color	contrastado.	Dispone	de	pasamanos.

•	 La	puerta	es	corredera,	automática	y	de	vidrio.	No	
está	señalizada	con	franjas	horizontales	o	con	el	lo-
gotipo	del	hotel	en	color	contrastado	y	a	una	altura	
adecuada.

•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	tras	la	puerta.
•	 En	el	interior	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-

cos ni resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº213)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

•	 La	 altura	de	 la	bañera	 es	de	49	 cm	y	dispone	de	
cortina.

•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	
caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	habitaciones.	Los	rótulos	
siguen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,52	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	6	cm	y	
son	de	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	es-
tán	complementados	con	información	en	braille,	ni	
en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior y 
planta -1

Accesible con 
ascensor

De las 30 plazas disponibles en el interior, 1 está reservada para PMR y 
señalizada con el SIA.

Restaurante-
Buffet Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de barra buffet: 90 cm y 1,80 m.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,13 m.
Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 95 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta baja Accesible

Mesa redonda.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,06 m.
Ancho de la puerta: 82 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,20 m..
Altura de los botones de mando: Entre 1,01 y 1,26 m.
Altura del pasamanos: 96 cm.
Espejo frente a la puerta: Si, en el lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 20 cm y fondo: 29 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 90 cm, a un lado.
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INFORMACIÓN GENERAL
Nacido	en	Mayo	de	2001	y	ubicado	en	la	carretera	de	
Malpica,	s/n	Km	1,5.
Las	playas	más	cercanas	están	a	15	minutos	del	hotel.
En	 la	actualidad	contamos	con	25	habitaciones,	Res-
taurante-Cafetería,	un	espléndido	jardín	para	el	disfru-
te	de	nuestros	clientes	así	como	de	un	amplio	parking.	
Situado	en	el	comienzo	de	A	Costa	da	Morte,	a	escasos	
25	minutos	de	Coruña,	podemos	encontrar	un	 lugar	
para	 pasar	 unas	 vacaciones	 agradables,	 en	 un	 buen	
alojamiento.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible.
•	 Hay	 dos	 puertas	 de	 acceso:	 una	 es	 automática,	

corredera	y	tiene	un	pequeño	escalón	de	3	cm	de	
altura;	la	otra	es	de	apertura	manual	y	frente	a	ella	
la	acera	está	rebajada	en	forma	de	rampa.	La	puerta	
es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 
85	cm	cada	una.

•	 Antes	y	después	de	ellas	hay	espacio	suficiente	para	
hacer	un	giro	de	360º	con	la	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,11	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 201)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	

ancho	libre	de	paso	de	82	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	2	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm,	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	90	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	20	y	50	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,50	m	y	hay	un	
altillo	a	1,90	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,59	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1,60	m.	El	asiento	está	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	60	cm	de	

alto	y	35	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	95	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	85	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,90	m	y	presenta	una	ceja	en	el	acceso	
de	1	cm	por	el	riel	de	la	mampara	que	es	plegable.

•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-
mo nivel que el del resto del pavimento del cuarto 
de baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	55	cm	de	
altura	y	con	unas	dimensiones	de	35	cm	de	ancho	
y	45	cm	de	fondo.	A	la	izquierda	del	asiento	y	a	una	
distancia	de	30	cm,	hay	una	barra	de	apoyo	abatible	
a	una	altura	de	83	cm.

•	 También	hay	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”	si-
tuada	en	la	pared	de	la	grifería	a	una	altura	de	entre	
1,05-1,60	m	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	60	cm.	La	alcachofa	está	sujeta	en	una	barra	ver-
tical	que	permite	regular	su	altura	entre	1,28	y	1,85	
m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	integrado	en	

el aseo de mujeres y situado en la planta baja en la 
zona	de	la	cafetería.	El	itinerario	es	accesible	por	ex-
terior desde recepción.

Hotel Punta del Este 
(H★★★)
Avda. de Malpica, 125
15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981 704 280
Fax: 981 704 281
E-mail: reservas@hotel-puntadeleste.com
Web: www.hotel-puntadeleste.com
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•	 La	puerta	de	la	cabina	está	señalizada	con	el	Sím-
bolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA),	abre	hacia	
dentro	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	91	cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro muy escaso.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	60	cm	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	1,18	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	a	
una	altura	de	89	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	83	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,34	m	y	

el resto de los accesorios del aseo están a una altura 
media	de	1,14	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible.
•	 Hay	 dos	 puertas	 de	 acceso:	 una	 es	 automática,	

corredera	y	tiene	un	pequeño	escalón	de	3	cm	de	
altura;	la	otra	es	de	apertura	manual	y	frente	a	ella	
la	acera	está	rebajada	en	forma	de	rampa.	Ambas	
puertas	son	de	vidrio	y	están	señalizadas	con	el	lo-
gotipo	del	hotel	en	color	contrastado.

•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	tras	las	puertas.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº217)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	 altura	de	 la	bañera	 es	de	44	 cm	y	dispone	de	

mampara	abatible	de	vidrio	sin	señalizar.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	 Internet	por	cable	y	WIFI.	La	TV	

tiene decodificador de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama	y	hay	informa-

ción escrita de los servicios prestados.
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	 con	 una	 señal	 visual	 de	 “ocupado	 o	 libre”,	
pero	sí	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	
1,52	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	6	cm,	son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas con travesaño central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 49 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,09 m. Mesas cuadradas pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 49 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (2) 1ª y 2ª planta Accesible con 

ascensor
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 1,80 m. Fondo bajo mesa: 35 cm.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,15 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,1 x 1,41 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,12 y 1,24 m.
Altura del pasamanos: 88 cm.
Espejo frente a la puerta: Si hay, es lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de huella: 30 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	Riazor	está	situado	a	un	pie	de	la	playa	de	Ria-
zor	y	el	Orzán,	muy	cerca	de	la	zona	de	compras	de	la	
ciudad	y	de	los	monumentos	más	característicos	de	la	
ciudad como la Torre de Hércules.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	rodeado	por	aceras	amplias	y	despeja-

das de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	tiene	6	escalones	de	21	cm	pero	existe	

una	rampa	alternativa	a	los	escalones	de	más	de	6	
m	de	longitud	y	con	una	pendiente	longitudinal	de	
10%.	Dispone	de	pasamanos.

•	 Se	accede	por	2	puertas	automáticas	de	vidrio,	que	
tienen	un	ancho	 libre	de	paso	de	1,80	m	y	 entre	
ellas	hay	espacio	suficiente	para	hacer	un	giro	de	
360º	con	la	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,10	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 210)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	3.	Están	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de ruedas.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,68	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	90	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
máxima	de	86	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	mecanismos	de	control	están	
a	una	altura	de	72	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	80	 cm	de	

ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,77	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,27	m.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	el	derecho.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	81	cm	de	

alto	y	45	cm	de	fondo.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	81	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	máxima	de	90	cm.

Bañera
•	 Tiene	un	asiento	de	transferencia	con	respaldo.
•	 La	bañera	dispone	de	barra	de	apoyo	y	el	grifo	re-

quiere	el	giro	de	la	muñeca.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Se	accede	por	2	puertas	automáticas	de	vidrio,	se-

ñalizadas	con	el	logo	del	hotel.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº201)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	52	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	 con	 una	 señal	 visual	 de	 “ocupado	 o	 libre”,	
pero	sí	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Hotel Riazor (H★★★)

Avda. Pedro Barrié de la Maza, 29
15004 A Coruña
Teléfono: 981 253 400
Fax: 981 253 404
E-mail: reservas@riazorhotel.com
Web: www.riazorhotel.com
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•	 No	existen	servicios	adaptados.	La	cabina	de	los	ba-
ños	mide	72	cm.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	máxima	
de	1,38	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	2,5	cm,	
son de color dorado y presentan contraste con la 
pared.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento En otro 
edificio  No accesible

De las 37 plazas disponibles, no existen plazas reservadas para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR).
La entrada no es accesible debido a los resaltos en la carretera.

Cafetería Planta 1ª Accesible con 
ascensor

Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 54 cm. Fondo bajo mesa: 66 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón buffet 
Restaurante Planta 1º Accesible con 

ascensor

Altura de barra buffet: 1 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Fondo bajo mesa: 70 cm.
Existe personal de apoyo.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1 m.
Ancho de la puerta: 75 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m.
Altura de los botones de mando: 1 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: No.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

•	 No	 están	 complementados	 con	 información	 en	
braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	As	Brisas	do	Freixo	 (Outes),	en	Galicia,	es	un	
hotel	moderno	 (construcción	en	el	 verano	de	2009),	
de	alta	calidad	y	con	un	estilo	pintoresco.	Situado	en	
pleno	 paseo	marítimo	 del	 puerto	 de	 O	 Freixo	 (Gali-
cia). El hotel cuenta con fácil y rápido acceso a todos 
los	puntos	de	interés	de	la	capital	de	Galicia,	Santiago	
de Compostela. En nuestro hotel encontrará un nivel 
superior	de	servicio	y	comodidades.	Las	habitaciones,	
con	fabulosas	vistas	a	la	ría	y	equipadas	con	elegancia,	
combinan a la perfección con el extraordinario confort.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	calle	llana,	con	aceras	amplias	y	

despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	pequeño	escalón	de	3	

cm de altura.
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior,	es	de	doble	hoja,	

parcialmente acristalada y tiene en total un ancho 
libre	de	paso	de	1,21	m.

•	 Antes	y	después	hay	espacio	suficiente	para	hacer	
un	giro	de	360º	con	la	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,13	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 215)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,20	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	56	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho	por	un	espacio	de	1,30	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo	de	90	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	y	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	40	y	85	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,60	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,60	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,50	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	75	cm	de	altura	y	una	fija	en	el	derecho	a	
una	altura	entre	75	cm	y	1,40	m.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	89	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra media de 80 cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

mayor	a	1,50	m.	Tiene	cortinas	para	evitar	 la	 fuga	
del	agua.

•	 El	plato	de	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mismo	
nivel que el del resto del pavimento del cuarto de 
baño.

•	 No	 dispone	 de	 asiento	 ni	 silla	 de	 ducha	
homologada.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	
en	la	pared	contraria	a	la	grifería,	a	una	altura	de	75	
cm.

•	 El	grifo	es	termostático	y	requiere	el	giro	de	muñe-
ca.	Está	situado	a	una	altura	de	1,02	m	y	la	alcachofa	
es	regulable	en	altura	hasta	los	1,60	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	 situado	 en	 la	 planta	 baja	 y	 con	 itinerario	
accesible.

•	 Es	una	cabina	independiente	y	está	señalizada	con	
el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

Hotel As Brisas do Freixo 
(H★★)
Porto do Freixo, 63
15688 Outes (A Coruña)
Teléfono: 981 843 583/981 765 744
Fax: 981 843 584
E-mail: info@hotelasbrisasdofreixo.com
Web: www.hotelasbrisasdofreixo.com
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•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro muy escaso.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,50	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	a	
una	altura	de	entre	70	cm	y	1,20	m.	También	tiene	
una barra de apoyo abatible en el derecho situada a 
75	cm	de	altura.	Ambas	barras	están	separadas	una	
distancia	de	84	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	

el resto de los accesorios del aseo están a una altura 
media	de	95	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	presenta	un	escalón	de	3	cm	cuyo	borde	

no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizante	de	
color contrastado.

•	 La	puerta	 es	 acristalada	 y	 no	 está	 señalizada	 con	
franjas	o	con	el	logotipo	en	color	contrastado.

•	 Hay	felpudos	tras	la	puerta	que	no	están	anclados	al	
suelo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº204)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Dispone	de	plato	de	ducha	con	escalón	y	mampara	

de	vidrio	sin	señalizar.	También	tiene	bañera	jacuzzi	
a	63	cm	de	altura.

•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	
caracteres pero sin suficiente contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	 Internet	por	cable	y	WIFI.	La	TV	

tiene decodificador de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	
2,10	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	6	cm	y	son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas ni reservadas para las Personas con Movilidad 
Reducida.

Restaurante-
Buffet 
desayunos

Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
Mesa de buffet: 75 cm de altura.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 85 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja

Accesible 
desde 
recepción. Por 
exterior hay 
un escalón de 
12 cm.

Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 78 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1 m.
Ancho de la puerta: 83 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 88 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm y fondo: 33 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si. Con zócalo: Si.
Altura de pasamanos: 91 cm, a un lado.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	edificio	del	balneario,	sencillo	y	antiguo,	se	recons-
truyó	a	principios	del	siglo	XX.	No	se	conoce	la	fecha	de	
construcción de la casa de baños primitiva. Está com-
puesto de dos edificaciones y los jardines del entorno. 
La	casa	de	baños	de	una	sola	planta	y	el	hostal	de	dos	
plantas. En los jardines existe también una capilla en la 
que	se	celebra	misa	todos	los	domingos	del	año.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	estre-

chas y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	 puerta	 es	 de	 apertura	 manual,	 parcialmente	

acristalada,	con	un	ancho	de	77	+	41	cm

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,10	m.

Habitación adaptada (Nº 103)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

se	accede	mediante	ascensor,	con	itinerario	accesi-
ble (en el interior del hotel hay escaleras).

•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	2,10	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,02	m	de	
ancho,	y	por	el	izquierdo	de	60	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	60	cm	y	1,60	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	90	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	80	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,30	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	61	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	77	cm.

•	 Tiene	una	barras	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho,	a	una	altura	de	72	cm	y	88	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	20	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,30	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 El	acceso	lateral	a	la	ducha	es	de	1,50	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño.
•	 Tiene	una	silla	de	ducha	homologada.
•	 La	ducha	dispone	de	barras	de	apoyo	horizontal	a	

una	altura	de	1,05	m.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	1,07	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles.
•	 Se	 accede	 por	 una	 puerta	 manual	 parcialmente	

acristalada de color contrastado.
•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº106)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	51	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Hotel Balneario 
Arteixo★★

c/ Paseo del Balneario,s/n
15.142-Arteixo,A Coruña
Teléfono: 981 600014
Fax:981 600225
E-mail: administracion@balnearioarteixo.com
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•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	
prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aseo común Planta baja Accesible No hay cabina adaptada a usuarios en silla de ruedas
pero si lo hay adaptado en la zona del balneario.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 57 cm. Fondo bajo mesa: 1,10 m.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 73 cm.
No disponen de carta en braille.

Aparcamiento Planta exterior 
edificio Accesible Es de uso público, no tiene plaza reservada a Personas con Movilidad 

Reducida.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,14 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 99 cm y 1,17 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 m y 1,21 m.
Altura del pasamanos: 91 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
En el hotel encontrará todo el confort que busca en sus 
viajes,	muy	cerca	del	centro	de	la	ciudad	y	con	todos	
los	 servicios.	 Disponemos	 de	 29	 habitaciones	 total-
mente equipadas donde encontrará todas la comodi-
dades para hacer su estancia lo más cómoda posible.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias	y	algún	obstáculo.

Acceso
•	 No	dispone	de	aparcamiento	propio	y	tampoco	hay	

ninguna	plaza	pública	reservada	para	Personas	con	
Movilidad Reducida (PMR).

•	 La	entrada	principal	tiene	dos	escalones,	pero	junto	
a ella existe otra puerta con una rampa de acceso 
como itinerario alternativo accesible.

•	 La	puerta	es	de	apertura	manual,	de	vidrio,	de	do-
ble	hoja	y	con	un	ancho	libre	de	paso	67	cm	cada	
una.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,10	m,	no	adaptado	para	personas	usuarias	de	
silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 104)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	mide	81	

cm de ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,10	m.

•	 El	 dormitorio	 dispone	 de	 dos	 camas	 individuales	
a	una	altura	de	61	cm,	se	accede	a	esta	por	el	lado	
izquierdo	por	un	espacio	de	1,71	m	de	ancho	y	por	
el	derecho	de	81	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	35	cm-1,33	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	89	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	de	corredera	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso de 78 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	71	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	1,23	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	48	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	a	79	cm.

•	 Tiene	un	reposabrazos	abatible	a	cada	lado	a	una	
altura	de	75	cm	y	con	una	separación	entre	ambos	
de	60	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	48	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,15	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	lateral	libre	de	obstácu-

los para acceder a ella de 77 cm.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del pavimento del cuarto 
de baño.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	la	pared	contraria	a	la	grifería	y	una	barra	de	apo-
yo	horizontal	y	fija	en	la	pared	contraria,	a	una	altura	
de	67	y	82	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	dos	escalones,	cuyos	bor-

des	no	están	señalizados	con	franjas	antideslizantes	
de color contrastado. Junto a ella existe otra puerta 
con una rampa de acceso como itinerario alternati-
vo accesible.

•	 La	puerta	es	de	apertura	manual,	de	vidrio	y	está	
señalizada	 con	 el	 logotipo	 del	 hotel	 de	 manera	
insuficiente.

•	 Hay	un	felpudo	sin	anclar	al	suelo.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.

Hotel Florida ★★

Avda. Finisterre,19
15142-Arteixo (A Coruña)
Teléfono: 981 633 084
Fax: 981 633 073
Web: www.hotelfloridaarteixo.com
Email: recepcion@hotelfloridaarteixo.com
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•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº103)
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	50	cm.
•	 La	puerta	del	cuarto	de	baño	presenta	contraste	de	

color con respecto a la pared.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	
prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	comunes	no	tienen	un	sis-

tema de cierre con una señal visual de “ocupado o 
libre”.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios,	presentan	con-
traste de color y pero no están complementadas en 
braille o altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante Planta baja

Accesible por el 
interior del hotel y 
por el exterior con 
una rampa de 7 m 
de longitud, 1,75 m 
de ancho y el 8,5% 
de inclinación. Tiene 
pasamanos en el 
lado derecho de 
subida

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 70 cm
Ancho bajo mesa: 89 cm. Fondo bajo mesa: 72 cm
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 32 cm. Fondo bajo mesa: 71 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: A ambos lados.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta la 
puerta

Altura de los botones de llamada: 1,14 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,36 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el 
registro de la llamada: No.

Sala de 
reuniones Planta 1ª Accesible con 

ascensor

Ancho de la puerta: 85 cm.
Mesas rectangulares.
Altura de mesa: 80 cm, Ancho bajo mesa: 50 cm.

Aseos 
comunes No existe una cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	rústico	Fontequeiroso,	en	la	pequeña	y	acoge-
dora	aldea	de	Nemiña	(Muxía),	se	caracteriza	por	ser	el	
hotel rústico más occidental de la España Peninsular. 
Goza	de	un	enclave	privilegiado	próximo	al	cabo	Tou-
riñán	y	la	conocida	playa	de	Nemiña.
El	hotel,	dispone	de	seis	habitaciones	totalmente	equi-
padas	 con	 baño,	 terraza,	 televisión,	 DVD	 y	 secador.	
Entre los espacios comunes destacan un salón come-
dor	con	chimenea	y	un	segundo	salón	de	lectura	con	
excelentes vistas. El exterior está dotado de un amplio 
jardín	y	una	fuente,	donde	antiguamente	las	gentes	de	
Queiroso	iban	a	lavar	y	a	recoger	agua.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	calle	llana,	sin	aceras	y	despeja-

da de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	por	un	rampa	de	

madera,	para	salvar	el	escalón	de	13	cm	de	altura	
que hay en la entrada.

•	 La	rampa	mide	95	cm	de	ancho,	45	cm	de	largo	y	
tiene	una	pendiente	del	12%.

•	 La	puerta	es	de	madera,	abre	hacia	el	exterior	y	tie-
ne	un	ancho	libre	de	paso	de	87	cm.	Antes	y	des-
pués de la misma hay espacio suficiente para hacer 
un	giro	de	360º	con	la	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	77	cm,	debajo	hay	un	fondo	libre	de	54	cm	y	una	
altura	libre	de	61	cm.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	es	corredera	y	mide	90	cm	de	

ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,10	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	40	cm,	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	ancho	libre	de	paso	de	1	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Tiene	un	cajón	a	20	cm	de	altura	y	el	per-
chero	está	a	1,67	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	habitación	dispone	de	una	puerta	de	acceso	al	

jardín	trasero	de	la	casa,	accesible	por	rampa	de	si-
milares	características	a	la	de	entrada.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	75	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,50	m	de	ancho	por	el	lado	derecho.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	48	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	92	cm	
y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	10	
cm	y	1,30	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,80	m.	Tiene	cortina.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	de	obra	situado	a	45	cm	de	al-

tura	y	con	unas	dimensiones	de	65	cm	de	ancho	y	
40	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	barra	de	apoyo	horizontal	en	
la	pared	contraria	a	la	de	la	grifería	a	una	altura	de	
90	cm.

•	 El	grifo	es	termostático	y	requiere	giro	de	muñeca,	
está	situado	a	una	altura	de	85	cm	y	la	alcachofa	se	
puede colocar sobre el mismo.

Hotel Rústico 
Fontequeiroso (H★★)
Lugar de Queiroso, Nemiña
15124 Muxía (A Coruña)
Teléfono: 981 748 946/617 490 851
E-mail: correo@casafontequeiroso.com
Web: www.casafontequeiroso.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 por	 un	 rampa	

de	madera,	para	salvar	el	escalón	de	13	cm	de	al-
tura	 que	 hay	 en	 la	 entrada,	 cuyo	 borde	 no	 está	
señalizado	 con	 una	 franja	 antideslizante	 de	 color	
contrastado.

•	 La	rampa	tiene	una	pendiente	del	12%.
•	 No	hay	felpudos	en	el	vestíbulo.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº3)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Tiene	 plato	 de	 ducha	 con	 escalón	 y	 mampara	

plegable.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad 
Reducida.

Comedor Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76,5 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 1,63 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (2) Planta 0 y 1 Accesible el de 

la planta 0 Un baúl sin fondo ni altura libre hace las funciones de mesa.

Escalera Del patio a 
planta 1ª

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior.
Nº de escalones por tramo: 16.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 92 cm.

Aseos 
comunes Planta 0 Accesible No existe ninguna cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	 hotel	 Insula	 Finisterrae	 es	una	 antigua	 casa	de	 la-
branza	del	año	1908,	situada	en	la	zona	poblada	más	
elevada	 del	 cabo	 Fisterra	 (Lugar	 de	 Insua,	 120	 habi-
tantes),	 lo	que	permite	ser	un	auténtico	mirador	a	 la	
Bahía	del	Fisterra	por	el	este	y	al	Océano	Atlántico	por	
el oeste.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	calle	en	cuesta	pronunciada,	sin	

aceras,	pero	despejada	de	obstáculos.

Acceso
•	 Hay	dos	 itinerarios	para	 acceder	 al	 hotel:	 el	 1º	 es	

desde	el	aparcamiento	hasta	la	terraza	a	través	de	
una	rampa	de	1,60	m	de	ancho,	7	m	de	longitud	y	
una	inclinación	del	12	%,	donde	se	sitúa	el	comedor	
y	el	2º	es	por	la	parte	trasera	del	hotel	hasta	recep-
ción.	Ambos	itinerarios	son	accesibles.

•	 Se	accede	por	2	puertas	contiguas.	La	primera	es	
parcialmente acristalada y mide 77 cm de ancho y 
la	segunda	es	de	doble	hoja	y	tiene	en	total	un	an-
cho	libre	de	paso	de	1,74	m.	Entre	ellas	hay	espacio	
suficiente	para	hacer	un	giro	de	360º	con	la	silla	de	
ruedas. Hay un felpudo entre ambas puertas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,15	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 11 “Pedra D´abalar”)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	0	y	el	

itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	90	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	90	cm	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	1,10	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	15	y	30	cm	y	el	perchero	está	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tem-

peratura	es	el	regulador	del	radiador	directamente,	
que	está	a	una	altura	de	50	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,80	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	2	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	y	
otra	fija	en	el	derecho,	que	están	a	74	cm	de	altura	y	
con	una	separación	entre	ambas	de	62	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	62	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	76	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	3,50	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño.
•	 Tiene	un	taburete	de	ducha	ortopédico	móvil.
•	 La	ducha	dispone	de	barras	de	apoyo	fijas	horizon-

tales	en	las	dos	paredes,	a	una	altura	de	82	cm.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	

a	una	altura	de	1,12	m.	La	alcachofa	no	permite	re-
gular	su	altura.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	situado	en	la	planta	baja	con	itinerario	acce-
sible	desde	comedor,	habitación	o	salita.

•	 Está	integrado	en	la	cabina	de	mujeres,	no	señali-
zado	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	 puerta	 se	 abre	hacia	 dentro	 y	mide	 82	 cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro escaso.

Hotel Rústico 
Insula Finisterrae (★★)
A Insua, 76
15155 Fisterra (A Coruña).
Teléfono: 981 712 211 / 678 661 085
E-mail: info@insulafinisterrae.com
Web: www.insulafinisterrae.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	60	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,40	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	
una	abatible	en	el	 izquierdo,	 situadas	a	82	cm	de	
altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	62	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,14	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 es	 sin	 desniveles	 por	 recepción	 y	 por	

rampa	con	pendiente	del	12%.
•	 Se	accede	a	recepción	por	dos	puertas	contiguas:	

una parcialmente acristalada de fácil apertura y otra 
opaca de doble hoja siempre abierta.

•	 Hay	 un	 felpudo	 anclado	 al	 suelo	 entre	 ambas	
puertas.

•	 El	pavimento	es	empedrado	pero	homogéneo,	sin	
huecos ni resaltes.

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 10 “Pedra de Cabanas”)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	47	cm.
•	 Las	 puertas	 de	 la	 habitación	 y	 el	 aseo	 presentan	

contraste con la pared.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible El pavimento es de gravilla y no hay plazas delimitadas ni reservadas 
para Personas de Movilidad Reducida.

Comedor Planta 0
Accesible por 
rampa desde 
exterior

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones Planta 0

Accesible por 
rampa desde 
comedor. 
No accesible 
desde 
recepción

Mesa cuadrada de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 1,25 m. Fondo bajo mesa: 80 cm.

Escaleras Todas las 
plantas

Accesible 
sólo desde 
recepción. 
Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 7, 7 y 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 27 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A ambos lados, 81 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Este	hotel	 situado	 en	 Santa	Comba,	 centro	 formado	
por	Fisterra,	Santiago	de	Compostela	y	A	Coruña,	dis-
pone	de	excelentes	comunicaciones	entre	las	Rías	Al-
tas	y	las	Rías	Baixas,	ofreciendo	amplias	posibilidades	
al visitante que desee conocer cualquier punto de la 
provincia.
En el establecimiento tienen a disposición de los hués-
pedes	una	silla	de	ruedas,	un	andador	y	bastones.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	está	despejada	

de obstáculos.
•	 La	zona	del	aparcamiento	es	pública	y	no	cuenta	

con espacio reservado para Personas con Movili-
dad	Reducida.	Tiene	una	zona	delante	de	la	puerta	
principal	del	hotel	demarcada	y	 con	 señalización,	
reservada exclusivamente para huéspedes.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	4	escalones	de	

16	cm	de	altura.
•	 La	puerta	principal	es	de	fácil	apertura,	abre	hacia	

el	exterior,	es	de	doble	hoja	y	mide	80	cm	de	ancho	
cada una.

•	 También	se	puede	acceder	al	hotel	desde	el	garaje	
privado	del	que	disponen	en	la	planta	sótano,	lle-
gando	desde	ahí	a	la	recepción	y	a	todas	las	plantas	
del edificio por ascensor. En ese recorrido hasta el 
ascensor	el	hueco	de	paso	más	estrecho	es	de	94	
cm	de	ancho	y	 la	puerta	que	separa	el	garaje	del	
ascensor	es	de	74	cm	de	ancho.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,03	m.	Bajo	el	mis-

mo no existe un espacio de aproximación para las 
personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 211)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	La	que	se	analiza	está	

en	la	2ª	planta	y	el	itinerario	es	accesible	utilizando	
el ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	del	dormitorio	mide	80,5	cm	
de ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m.

•	 Disponen	 de	 dos	 camas	 individuales	 que	 tienen	
una	altura	de	59	cm	y	se	accede	a	estas	por	el	lado	
derecho,	por	un	espacio	de	79	cm	de	ancho	y	por	el	
izquierdo	de	más	de	85	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil manipulación y las baldas están colocadas a una 
altura	entre	los	16	cm	y	1,74	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama	
y el aparato de control de temperatura están en el 
propio	radiador	a	una	altura	de	65	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	de	apertura	hacia	el	 exterior	 y	mide	

80,5	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,85	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	95	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41,5	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	82	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	a	
79’5	cm	de	altura.

•	 El	lavabo	tiene	pedestal,	por	lo	que	no	hay	un	es-
pacio libre inferior que permita la aproximación 
frontal	de	una	persona	en	silla	de	 ruedas.	El	grifo	
requiere	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,23	m	y	
los	accesorios	del	baño	están	colocados	a	1,03	m	de	
altura.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	más	de	1,50	m.	Tiene	
cortina	para	evitar	la	fuga	del	agua.

•	 El	suelo	de	la	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	de	2	cm	
y	el	suelo	es	antideslizante.

•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared,	situado	a	
45	cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	33	cm	
de	ancho	y	30	cm	de	fondo.	Dispone	de	un	espa-
cio	de	acercamiento	frontal	de	más	de	1,20	m	y	del	
lado derecho de más de 80 cm.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	horizontal	de	apoyo	
en	la	pared	de	la	grifería	a	una	altura	de	1,04	m.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	63	cm.

Hotel Xallas (★★)

Rúa Nova, 18 (esquina Avda. Brasil)
15841 Santa Comba (A Coruña).
Teléfono: 981 880 708
Fax: 981 880 975
E-mail: info@hotelxallas.com
Web: www.hotelxallas.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	del	establecimiento	tiene	4	es-

calones,	con	tabica	y	bocel.	El	borde	de	los	pelda-
ños	no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizan-
te de color contrastado.

•	 La	 puerta	 es	 de	 fácil	 apertura	 y	 parcialmente	
acristalada.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	 visual,	 con	 las	 alfombras	 ancladas	
correctamente.

•	 En	el	interior	no	hay	escalones	aislados	o	desniveles	
que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº104)
•	 Existe	contraste	entre	la	puerta	y	la	pared,	tanto	de	

la	habitación	como	del	cuarto	de	baño,	facilitando	
así	 la	 identificación	de	 la	misma	por	 parte	 de	 las	
personas con discapacidad visual.

•	 El	mobiliario	 y	 la	 apertura	de	 ventanas	no	obsta-
culiza	la	circulación	de	personas	con	discapacidad	
visual,	tanto	en	el	dormitorio	como	en	el	cuarto	de	
baño.

•	 No	existen	voladizos	en	 líneas	de	paso	que	 impli-
quen	riesgo	ni	en	el	dormitorio	ni	en	el	cuarto	de	
baño.

•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	
caracteres pero con escaso contraste de color.

Aseos comunes
•	 El	tamaño	del	letrero	es	de	5x15	cm	y	está	colocado	

a	1,82	m	de	altura.
•	 No	existen	huecos	o	cejas	en	el	suelo,	ni	voladizos	

en	líneas	de	paso	que	impliquen	riesgo.
•	 Presenta	contraste	entre	la	puerta	y	la	pared

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar (Nº104)
•	 Existe	conexión	a	Internet	y	la	TV	tiene	decodifica-

dor de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Disponen	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados en el hotel.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	dentro	del	mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático y no están complementadas en braille o 
altorrelieve.

•	 La	altura	no	sigue	un	patrón	constante,	ni	tampoco	
los	caracteres,	pero	tienen	la	posibilidad	de	aproxi-
mación para la lectura.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento 
(Garaje) Planta -1 Accesible por 

ascensor

Nº Plazas: 9, están delimitadas.
Plazas reservadas a PMR: 1, sin señalizar con SIA.
Ancho de la plaza: mayor a 3 m.
Longitud de la plaza: 4 m.
Ancho de los pasillos para llegar al ascensor: 94 cm.
Ancho de la puerta para llegar al ascensor: 74 cm.
Se permite la inscripción de una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m.

Comedor Planta 0 Accesible

Ancho de la puerta: 79 cm.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 1,80 m. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.
Puertas parcialmente acristaladas: Si.

Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de barra de cafetería: 1,03 m.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 63 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Puertas parcialmente acristaladas: Si.

Sala de 
Reuniones (2) Planta 1ª Accesible con 

ascensor

Ancho puerta: 72 cm cada hoja.
Altura mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 62 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Puerta parcialmente acristalada: Si.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,14 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de la cabina: 1,08 x 1,28 m.
Altura de los botones interiores: 96 cm – 1,44 m.
Cabina con señales visuales: Si. Sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve y braille: No.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Escaleras (9 
escalones + 
meseta + 8 
escalones)

Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Señalización tacto-visual en el borde escalones: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 93 cm, a un lado.

Aseos comunes Planta baja Accesible No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
Construida	hacia	fines	del	siglo	XIX,	en	un	maravilloso	
paraje	situado	entre	la	sierra	y	el	mar,	“La	Casona	del	
Abuelo”	se	halla	en	una	inigualable	finca	que	limita	con	
diversas propiedades eclesiásticas.
Con	una	extensión	total	de	12.000	m²,	la	casa	se	com-
pone	de	tres	edificios:	el	principal,	destinado	original-
mente	a	 la	 vivienda	de	 sus	propietarios,	 y	dos	 cons-
trucciones	 anexas	 donde	 permanecían	 los	 animales,	
además de un hórreo.
El	aire	romántico,	propio	de	la	construcción,	se	acen-
túa	con	la	abundante	vegetación	del	entorno,	donde	
el paisaje forma un continuo de tonalidades diversas 
formado por la sucesión de costas y montañas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana	asfaltada,	sin	ace-

ras y despejadas de obstáculos.
•	 Se	 accede	 al	 recinto	 de	 la	 casa	 por	 una	 verja	 de	

5	 m	 de	 ancho,	 por	 donde	 acceden	 también	 los	
vehículos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	por	un	camino	de	

losas de piedra y una rampa alternativa para salvar 
un	escalón	de	12	cm	de	altura.

•	 La	rampa	mide	1,80	m	de	longitud,	1	m	de	ancho	y	
tiene	una	pendiente	longitudinal	del	6,9%	y	trans-
versal	del	3,8%.

•	 La	puerta	es	de	doble	hoja,	de	madera	y	tiene	en	
total	un	ancho	libre	de	paso	de	1,40	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,05	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº PB1)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	92	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	2,10	m.

•	 La	 cama	 tiene	 una	 altura	 de	 51	 cm,	 se	 accede	 a	
esta	por	ambos	lados,	por	un	espacio	de	90	cm	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	53	cm	y	1,80	m.	El	perchero	está	fijo	a	1,16	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	habitación	dispone	de	una	salida	directa	y	acce-

sible	a	la	terraza.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso	de	90	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,30	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo,	de	forma	
oblicua por la presencia del lavabo y por el frente 
de	90	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	80	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado	del	
inodoro a 80 cm de altura y con una separación en-
tre	ambas	de	65	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	82	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	85	cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

1,90	m	de	ancho.	Tiene	cortina.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	prácti-

camente	al	mismo	nivel	que	el	resto	del	pavimento,	
ya	que	hay	una	pequeña	ceja	de	1	cm.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	en	la	pared	
contraria	a	la	grifería,	a	45	cm	de	altura	y	con	unas	
dimensiones	de	50	cm	de	ancho	y	45	cm	de	fondo.	
No	dispone	de	barras	de	apoyo.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,13	m.	La	alcachofa	está	sujeta	en	una	barra	ver-

Hotel La Casona del 
Abuelo (HR★★)
A Igrexa - San Mamede, 21
15293 Carnota (A Coruña)
Teléfono: 981 760 544
Fax: 981 760 544
E-mail: info@lacasonadelabuelo.com
Web: www.lacasonadelabuelo.com
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tical	que	permite	regular	su	altura	entre	1,30	y	1,85	
m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	por	un	camino	de	

losas de piedra y una rampa alternativa para salvar 
un	escalón	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	
franja	antideslizante	de	color	contratado.

•	 La	puerta	es	de	doble	hoja	y	de	madera
•	 En	el	interior	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-

cos ni resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 202)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	 altura	de	 la	bañera	 es	de	44	 cm	y	dispone	de	

cortina.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Señalización
•	 El	 hotel	 sólo	 dispone	 de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación de las distintas habitaciones en la plan-
ta	 superior.	 Los	 rótulos	 siguen	 un	mismo	 patrón,	
están	a	una	altura	media	de	1,68	m.	El	tamaño	de	
los	caracteres	es	de	4	cm,	son	de	color	contrastado	
respecto	al	fondo.	No	están	complementados	con	
información	en	braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Se puede aparcar dentro del recinto del hotel, pero no hay plazas 
delimitadas ni reservadas para PMR.

Comedor Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones 
(uno por 
planta)

Planta baja Accesible La mesa no permite aproximación frontal de personas usuarias de silla 
de ruedas.

Escalera
De recepción 
a plantas 
superiores

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior, todo el recorrido en curva y con alfombra.
Nº de escalones por tramo: Más de 20.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 16 cm.
Fondo de la huella: 33 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 94 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseos 
comunes No hay una cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
Un	 hotel	 recientemente	 inaugurado,	 ideal	 para	 res-
ponder	tanto	al	turismo	veraniego	y	familiar	como	de	
negocios,	siempre	encontrará	en	sus	28	habitaciones	
una	respuesta	a	sus	expectativas	más	rigurosas.
El	hotel	cuenta	con	cafetería,	salón	de	desayunos,	sa-
lón	de	lectura,	bar	y	parking	propio.
Para	el	servicio	de	recepción	será	un	placer	dirigirle	du-
rante su estancia en el descubrimiento de la Costa da 
Morte y de sus leyendas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 ya	 que	 la	 acera	

está	rebajada	en	forma	de	rampa,	con	una	inclina-
ción	del	8,7%.

•	 Hay	2	puertas	contiguas	separadas	entre	ellas	por	
un	 espacio	 suficiente	 para	 hacer	 un	 giro	 de	 360º	
con la silla de ruedas y con un felpudo no anclado al 
suelo.	Ambas	son	de	apertura	manual,	de	vidrio,	de	
doble	hoja	y	tienen	un	ancho	de	paso	de	1,62	m	en	
total.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,03	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,50	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	90	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	30	cm	y	1,80	m.	El	perchero	está	fijo	a	1,70	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	se	regulan	con	mando	a	distancia.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,05	m	de	ancho	por	el	lado	derecho,	de	forma	
oblicua por la presencia del bidé y por el frente de 
2	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	y	
una	abatible	en	el	derecho,	están	a	80	cm	de	altura	
y	con	una	separación	entre	ambas	de	82	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	55	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	85	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,30	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	presenta	un	

pequeño	escalón	de	4	cm	por	riel	de	la	mampara	
corredera.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	47	cm	de	
altura	y	con	unas	dimensiones	de	35	cm	de	ancho	
por	40	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	diago-
nal,	situada	en	la	pared	contraria	a	la	grifería	y	a	una	
altura	entre	78	cm	y	1,02	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,14	m	de	altura.	La	alcachofa	está	sujeta	en	el	
grifo.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	un	aseo	adaptado	e	integrado	

en el aseo común de señoras. Está situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible. Está señali-
zada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

Hotel Playa Langosteira 
(H★★)
Escaselas s/n
15155 Fisterra (A Coruña)
Teléfono: 981 706 830
Fax: 981 706 831
E-mail: info@hotelplayalangosteira.com
Web: www.hotelplayalangosteira.com
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•	 La	puerta	general	se	abre	hacia	dentro	y	mide	82	
cm	de	ancho.	La	puerta	de	la	cabina	es	corredera	y	
mide	84	cm	de	ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	más	de	80	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo.	
El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	41	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	 lado	derecho	
demasiado alejada del inodoro y una abatible en el 
lado	izquierdo,	situadas	a	81	cm	de	altura	y	con	una	
separación	entre	ambas	de	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión.
•	 No	hay	espejo	y	los	accesorios	del	aseo	están	a	una	

altura	media	de	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible,	 ya	 que	 la	 acera	

está	rebajada	en	forma	de	rampa,	con	una	inclina-
ción	del	8,7%.

•	 Hay	2	puertas	contiguas	con	un	felpudo	no	anclado	
al	suelo	entre	ambas.	Son	de	apertura	manual,	de	
vidrio	y	están	señalizadas	con	el	logotipo	del	hotel	
con escaso contraste de color.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 202)
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Dispone de plato de ducha con escalón y mampara.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	
1,70	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	6	cm,	son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente conoce la 

lengua	de	signos.

Otras estancias Ubicación Tipo de 
itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior y 
planta -1

Accesible con 
ascensor

No dispone de plazas reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Restaurante-Buffet Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de la barra-buffet: 84 y 96 cm.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta 0 Accesible Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central, similares a las del restaurante.

Salón de reuniones 
y cafetería Planta baja Accesible Mesa cuadrada de 50 cm de altura que no permite la aproximación 

frontal.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 33 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 90 cm, a un lado.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,02 m.
Ancho de la puerta: 82 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,20 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,08 m y 1,23 m.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	das	Bentinas	es	una	antigua	casa	de	aldea	rehabi-
litada	con	decoración	rústica	típica	de	Galicia.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	está	en	calle	asfaltada	y	llana,	sin	obstá-

culos.	No	hay	aceras.

Acceso
•	 La	entrada	a	la	casa	es	accesible.	Para	llegar	al	pues-

to de recepción hay que atravesar pasillo en rampa 
de	bajada	de	5	m	de	largo,	1,30	m	de	ancho	y	pen-
diente	del	10,5%,	con	pasamanos	a	un	lado	a	1	m.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	70	cm,	debajo	hay	un	fondo	libre	de	35	cm	y	una	
altura	libre	de	50	cm.

Habitación adaptada (5)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	a	la	altura	de	re-

cepción,	en	pasillo	llano	después	de	la	rampa.
•	 La	puerta	de	la	habitación	mide	82	cm	de	ancho	y	

existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	diáme-
tro.	La	distancia	mínima	entre	muebles	es	de	50	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	60	cm	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	1,8	m.

•	 Las	puertas	del	armario	son	correderas	y	tienen	tira-
dores	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	de	40	cm	y	el	perchero	está	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,5	m	

de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	80	cm	por	el	lado	izquierdo	y	1,2	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	está	a	71	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	a	74	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	35	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	95	cm	y	
el resto de los accesorios del baño están también a 
95	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,3	m.
•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	de	cerámica	antideslizante.
•	 Dispone	de	 un	 asiento	de	ducha.	No	dispone	de	

barras de apoyo.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	73	cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura,	se	
puede	colocar	sobre	el	grifo.

•	 La	 ducha	 tiene	 mampara	 abatible	 que	 facilita	 la	
aproximación con la silla de ruedas.

Cocina y comedor
•	 Está	situada	en	planta	-1,	continuando	desde	pasi-

llo	de	habitación	por	rampa	similar	a	la	descrita,	de	
otros	5	m	de	bajada.

•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	
de diámetro.

•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	89	cm	de	
altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Los	mandos	de	la	cocina	no	requieren	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	entre	1,35	y	
2	m.

•	 Las	baldas	inferiores	están	a	una	altura	entre	18	y	85	
cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	70	cm	y	1,50	m,	el	congelador	está	a	1,20	m.

•	 Dispone	de	lavavajillas.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 

Casa das Bentinas

Hotel Residencia *
Bentín-Biduido
15895 Ames (A Coruña)
Teléfono: 981 536 418/609 108 381
E-mail: jesus@casadasbentinas.com
Web: www.casadasbentinas.com
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Tiene	79	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	68	cm	y	un	ancho	y	fondo	libre	de	70	cm.

Aseo en zonas comunes
•	 Se	encuentra	en	la	zona	de	comedor.
•	 Se	comparte	con	el	de	señoras.	En	la	puerta	dispo-

ne	de	símbolo	de	Accesibilidad.
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,5	m	

de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,10	m	por	el	lado	izquierdo	y	1,8	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	a	74	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,05	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	rampa	de	acceso	a	las	estancias	está	alfombrada	

de forma fija.
•	 En	 la	 recepción	 el	 pavimento	 es	 homogéneo,	 sin	

huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	
que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Habitación estándar (4)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.
•	 Se	accede	a	ella	por	escaleras	interiores.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta 0 Accesible

De accede al recinto de la casa por portal de 4 m. en la parte trasera de 
la finca. Se aparca dentro del recinto en plaza delante de la entrada de 
la casa, No hay ninguna plaza delimitada ni reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Escalera Planta superior Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Sala de estar Planta -1 No accesible Se accede desde el comedor por 4 escalones de subida.
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INFORMACIÓN GENERAL
Enclavado	a	tan	sólo	50	metros	de	la	Playa	Grande	de	
Miño,	el	hotel	Crisol	de	las	Rías	es	un	lugar	de	referen-
cia para disfrutar del ocio y el descanso en la época es-
tival	en	compañía	de	su	familia.	Resulta	atractivo	para	
numerosos	profesionales	de	negocios,	 comerciales	 y	
viajantes que buscan comodidad y tranquilidad du-
rante	sus	desplazamientos	entre	estas	ciudades.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	en	ligera	cuesta,	con	

aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 presenta	 2	 escalones	 de	 11	

cm	 de	 altura.	 La	 entrada	 accesible	 presenta	 una	
rampa	alternativa	a	los	mismos,	la	rampa	tiene	una	
pendiente	del	17,6%,	un	ancho	de	1,50	m	y	3	m	de	
largo,	carece	de	pasamanos.

•	 La	puerta	presenta	un	pequeño	desnivel	de	2	cm	
de altura de subida.

•	 Se	 accede	 por	 una	 puerta	 manual	 parcialmente	
acristalada,	que	deja	un	hueco	de	paso	de	85	cm.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	89	cm.

Habitación adaptada (Nº 118)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	 la	2ª	planta	

con itinerario accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,64	m	de	
ancho	y	por	el	izquierdo	de	1,95	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	y	de	fácil	
manipulación.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altu-
ra	entre	50	cm	y	1,85	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	82	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,13	m	de	ancho	por	el	lado	derecho.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	45	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	75cm.

•	 Si	dispone	de	barras	de	apoyo	instaladas	adecuada-
mente	a	75	cm	de	altura,	y	con	una	distancia	entre	
ellas de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	18	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	89	cm	de	
altura.

Ducha
•	 El	espacio	libre	de	acceso	a	la	ducha	es	de	1,13m.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	tiene	un	pe-

queño	altorrelieve	de	3	cm.
•	 Dispone	de	una	silla	de	ducha.
•	 La	ducha	tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal,	co-

locada	a	una	altura	de	85	cm	en	 la	pared	 frontal,	
perpendicular	a	la	grifería.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,06	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	de	acceso	es	manual	parcialmente	acris-

talada,	con	un	escalón	de	6	cm	de	alto.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº119)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	superior	del	borde	la	bañera	es	de	44	cm.

Hotel Crisol de las Rías

C/ Loios,53
15630 Miño (A Coruña)
Teléfono: 981 778 895
Fax:981 782 731
Email: info@hotelcrisoldelasrias.com

02-practicables 110104.indd   160 04/01/11   16:14



161 

 Practicables / A Coruña

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	tiene	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Las plazas no están delimitadas, no hay plazas reservadas a Personas con 
Movilidad Reducida.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,04 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 23 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 90 cm.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,02 m y 1,22 m.
Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,05 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.
Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.
Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Su	cercanía	y	buenos	accesos	a	Ferrol,	Narón	y	a	 las	
diversas	playas	de	la	comarca,	lo	convierten	en	el	alo-
jamiento ideal.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	mediante	rampa	

alternativa	a	escalones	con	más	de	6m	de	longitud,	
un	ancho	de	2	m	y	5%	inclinación.

•	 La	 apertura	 es	 manual,	 parcialmente	 acristalada,	
con	un	ancho	de	74	+	74cm.

Vestíbulo y recepción
•	 No	 hay	 mostrador	 de	 atención	 al	 público,	 es	 un	

cuarto independiente.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	1ª	planta,	

con itinerario accesible (en el interior del hotel hay 
escaleras).

•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	 ruedas.	 La	 distancia	 entre	muebles	 es	 de	 1,10	
cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	59	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	92	m	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	98	cm

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	40-1,55m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,49	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	80	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,24	m	de	ancho	por	el	frente.	El	asiento	está	a	
una	altura	de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
77cm.

•	 Tiene	una	barras	de	apoyo	abatible	al	lado	derecho	
y	otra	fija	en	el	izquierdo	a	una	altura	de	60-75	cm,	
con	una	separación	entre	ellas	de	71	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75cm	de	

alto	y	49cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Bañera
•	 El	suelo	de	la	bañera	es	antideslizante	y	el	borde	se	

encuentra	a	una	altura	de	45	cm.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	bañera	ortopédico.
•	 La	bañera	dispone	de	barras	de	apoyo	horizontales	

a	una	altura	de	71-85	cm
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	73	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles.
•	 Se	 accede	 por	 una	 puerta	 manual	 parcialmente	

acristalada de color contrastado.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº116)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	43cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	conexión	a	Internet
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Hotel Narón

Avda. Gonzalo Navarro-25
Polígono do Pozo, Narón (A Coruña)
Teléfono: 981 389335
Fax: 981 381 381
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Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.
Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las distintas estancias y servicios.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1
Accesible 
mediante 
ascensor

Las plazas no están delimitadas, no hay plaza reservada a Personas con 
Movilidad Reducida.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 51 cm. Fondo bajo mesa: 74 m.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible
Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,38 m.
Altura de los botones de mando: Entre 85 cm y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: No.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
El complejo consta de una amplia finca con calles de-
limitadas y asfaltadas que conducen a las diferentes 
estancias	y	edificios.	Cuenta	con	una	amplia	zona	ajar-
dinada	de	30.000	m².
Diferentes	edificios	conforman	el	complejo:	el	del	an-
tiguo	 palacio	 restaurado	 y	 convertido	 en	 hotel,	 con	
habitaciones	en	la	planta	superior,	que	comunica	por	
el interior con otro de reciente construcción también 
dedicado	a	hotel,	donde	se	encuentra	el	SPA.	Además	
dispone	de	5	salones	independientes	para	celebración	
de	eventos	y	otro	edificio	como	cafetería.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	complejo	se	realiza	desde	carretera	en	

calle	llana,	despejada	de	obstáculos	y	sin	aceras.	El	
recorrido desde la entrada hasta los edificios princi-
pales es de unos 800 m y se hace en coche por calle 
asfaltada.

Acceso
•	 La	entrada	principal	al	hotel	en	el	edifico	nuevo	tie-

ne	15	escalones	de	acceso.
•	 Existe	 una	 rampa	 de	 dos	 tramos,	 como	 itinerario	

alternativo accesible. El primero está en curva mide 
3	m	de	largo,	1,50	m	de	ancho,	con	una	pendiente	
longitudinal	del	15,9	%,	 transversal	del	1,7%	y	sin	
pasamanos.	El	segundo	tramo	mide	9	m	de	largo,	
1,35	m	de	ancho	y	 con	una	pendiente	del	3,5	%.	
Este	 tramo	 dispone	 de	 pasamanos	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	de	subida	a	una	altura	de	1,04	m.

•	 Hay	dos	puertas	contiguas	de	 iguales	característi-
cas:	de	doble	hoja,	abren	hacia	el	interior	y	tiene	un	
ancho	libre	de	paso	de	91	cm	cada	hoja.

Vestíbulo y recepción
•	 En	el	vestíbulo	hay	alfombras	que	no	están	comple-

tamente ancladas al suelo.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	zona	

más	baja	a	una	altura	de	85	cm,	pero	no	adaptada	
para usuarios de silla de ruedas ya que no permite 
la aproximación frontal de una persona en silla de 
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 108)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.

•	 La	puerta	mide	82	cm	y	en	el	dormitorio	existe	un	
espacio	libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	hacer	un	
giro	de	360°	con	la	silla	de	ruedas.	La	distancia	entre	
muebles	es	de	1,30	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	esta	
por ambos lados ya que hay un espacio de acceso 
superior	a	1	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Los	cajones	están	situadas	a	una	altura	
entre	30	y	60	cm.	El	perchero	está	a	1,70	m	y	hay	un	
altillo	a	1,80	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,40	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso de 78 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	derecho	de	1,40	m,	que	permite	la	trans-
ferencia	y	por	el	frente	de	1,10	m.	El	asiento	está	a	
una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
83	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	una	altura	de	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	20	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,17	m	y	

el resto de los accesorios del baño está a una altura 
media	de	84	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,40	m.
•	 El	 plato	de	ducha	presenta	una	pequeña	 ceja	 en	

bajo	relieve	y	es	antideslizante.
•	 No	 dispone	 de	 un	 asiento	 de	 ducha	 o	 silla	

homologada.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”	en	la	pared	

contraria	a	la	grifería,	a	una	altura	de	80	cm	y	1,60	m.
•	 La	grifería	está	dispuesta	en	columna	y	requiere	el	

giro	de	muñeca.	La	altura	media	de	los	mandos	es	
de	1,20	m.	La	alcachofa	se	coloca	a	una	altura	de	
1,70	m.

Pazo de Rilo 
Hotel Monumento
Lugar de Rilo , 7
15620 Mugardos (A Coruña)
Teléfono: 981 471 730 /705
Fax: 981 471 731
E-mail: pazoderilo@pazoderilo.es
Web: www.pazoderilo.es
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Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	2	aseos	adaptados,	uno	situado	en	la	planta	-1	

junto al restaurante y otro en el edificio del salón de 
eventos.

•	 El	analizado	está	junto	al	restaurante	y	está	integra-
do	en	el	aseo	de	señoras.	Se	ha	señalizado	con	un	
Símbolo	de	Accesibilidad.

•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	mide	 83	 cm	 y	 abre	 hacia	
dentro.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	85	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,80	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado	a	una	
altura	de	75	cm	y	con	una	separación	entre	ambas	
de	85	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	20	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	y	

el resto de los accesorios del aseo están a una altura 
media	de	83	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	acceso	principal	cuenta	con	15	escalones	de	18	

cm	de	 alto	 y	 28	 de	 fondo.	Tienen	bocel	 y	 tabica,	
pero	sus	bordes	no	se	han	señalizado	con	una	fran-
ja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	escalera	tiene	pasamanos	pero	no	está	prolon-
gado	en	el	inicio	y	en	el	fin.

•	 La	entrada	principal	cuenta	con	dos	puertas	con-
tiguas	de	similares	características,	ambas	de	aper-
tura	manual	siempre	abiertas.	Son	completamente	
acristaladas	y	están	señalizadas	con	el	logotipo	del	
hotel de forma inadecuada.

•	 Existe	un	felpudo	fijo	entre	ambas	puertas.
•	 En	recepción	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-

cos ni resaltes.

Habitación estándar (nº512)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Tiene	 bañera	 con	 una	 mampara	 de	 cristal	 y	 sin	

señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI	y	la	TV	

tiene decodificador de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	no	tienen	un	sistema	de	cierre	con	una	

señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las diferentes estancias y servicios.
•	 Todos	siguen	el	mismo	patrón.	Están	situados	a	una	al-

tura	media	de	1,70	m	y	son	de	color	contrastado	con	el	
fondo.	El	tamaño	medio	de	los	caracteres	es	de	5	cm.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Hay una zona de aparcamiento sin delimitar y sin plazas reservadas para 
PMR.

Restaurante Planta -1 Accesible con 
ascensor

Mesas cuadradas y redondas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 1,08 m. Fondo bajo mesa: 91 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería
Planta -1 
dentro de 
restaurante

Accesible Altura de barra: 1,16 m.
Mesas similares a las anteriores.

Salones Planta baja en 
edificio anexo

Accesible por 
el exterior con 
rampa móvil

Puerta de doble hoja con un ancho de 92 cm cada una.
Iguales a las del restaurante.

Piscina y Spa Planta baja Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.
Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.

Vestuario Planta baja Accesible
Ancho de la puerta: 81 cm.
No dispone de camilla para cambio.
No dispone de vestuario adaptado.

Ascensor 
panorámico

Todas las 
plantas del 
edificio nuevo 
de hotel

Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,20 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,04 y 1,30 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,37 m.
Altura del pasamanos: 1,02 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Castiñeira	es	un	alojamiento	rural,	resultado	de	la	
rehabilitación	de	una	casa	de	labranza	con	historia	que	
se	remonta	a	más	de	200	años,	en	la	que	se	pueden	
disfrutar	 dependencias	 tradicionales	 como	 hórreo,	
alpendres…

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	sin	aceras	y	des-

pejada	de	obstáculos.	Desde	la	entrada	del	recinto	
a	la	casa	hay	una	pendiente	de	bajada	del	12%	lon-
gitudinal	y	del	4%	transversal,	y	un	tramo	de	pavi-
mento	empedrado	bastante	regular.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	presentando	pe-

queña	pendiente	transversal	del	4%	para	llegar	a	la	
puerta principal.

•	 Se	accede	por	puerta	de	madera	de	90	cm.	de	an-
cho con fácil sistema de apertura.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	 tiene	una	al-

tura	de	1	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 2)
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Están	 en	 la	 planta	

baja y es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,2	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,8	m	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	2,2	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	60	cm	y	1,1m.	El	perchero	está	a	1,68	m,	y	hay	un	
altillo	a	1,79	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	junto	a	la	cama,	y	hay	un	
radiador	a	65	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	90	cm	de	ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,70	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,4	m	de	ancho	por	el	lado	derecho,	y	por	el	fren-
te	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	73	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	80	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	pomo	y	requie-
re	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,21	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	119	cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

1,8	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño pero 
con	ceja	por	riel	de	mampara	de	4	cm.

•	 La	ducha	dispone	de	barra	de	apoyo	horizontal	en	
la	pared	de	la	grifería	a	90	cm.	del	suelo.

•	 El	grifo	es	de	pomo	y	está	situado	a	una	altura	de	
1,03	m	del	suelo.	La	alcachofa	se	coloca	encima	del	
grifo.

•	 Si	tiene	silla	de	ducha	homologada.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	la	entrada	hay	una	ligera	pendiente	transversal.
•	 Se	accede	por	puerta	opaca	de	madera.
•	 No	hay	felpudos	en	la	línea	de	paso.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 5)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Tiene	plato	de	ducha	de	cerámica	con	relieve	de	9	

cm.

Casa Castiñeira (PR ★★)

Buiturón s/n
15124 Muxía (A Coruña)
Teléfono: 981 748 263/647 562 742
Fax: 968 170 744
E-mail: info@casacastineira.es
Web: www.casacastineira.es
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 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta 0 
exterior Accesible Se aparca dentro del recinto, pero no hay plazas delimitadas ni 

reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Comedor Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta 0 Accesible

Mesa cuadrada de 4 patas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 70 m. Fondo bajo mesa: 50 cm.

Escalera
De recepción 
a planta 
superior.

Sin ascensor 
alternativo.

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10+6.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 34 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Señalización
•	 La	 casa	 dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	 ubica-

ción	 de	 las	 distintas	 estancias.	 Los	 rótulos	 siguen	
un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	1,5	
m.	 La	 altura	 de	 los	 caracteres	 es	 de	 4cm,	 no	 son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Ubicado	sobre	el	camino	de	Santiago,	en	su	paso	por	
Arzúa	“Terra	do	Queixo”	en	Galicia,	nuestro	Albergue	
Turístico	Santiago	Apóstol,	es	el	sitio	ideal	para	el	des-
canso,	antes	de	afrontar	 la	última	etapa	para	llegar	a	
Santiago	de	Compostela.
Es	un	lugar	moderno,	de	reciente	construcción	y	con	
todas	las	comodidades,	para	que	los	peregrinos,	des-
pués	del	esfuerzo	físico	de	la	jornada,	tengan	un	des-
canso confortable y reparador.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	albergue	está	situado	en	una	calle	llana,	con	ace-

ras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	pequeño	escalón	de	3	

cm.
•	 La	puerta	abre	hacia	el	 exterior	 y	 tiene	un	ancho	

libre de paso de 87 cm.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	está	en	el	acceso	al	edificio	y	la	puerta	

para acceder a ella mide 87 cm.
•	 La	 mesa	 de	 atención	 al	 público	 tiene	 una	 altura	

de	 90	 cm,	 no	 adaptado	 para	 usuarios	 de	 silla	 de	
ruedas.

Habitación adaptada (planta 2ª)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	

ancho	libre	de	paso	de	82	cm.
•	 En	la	estancia	hay	literas	de	2	camas,	con	un	espacio	

libre	entre	ellas	de	1,50	m	de	diámetro	para	hacer	
un	giro	de	360°	con	la	silla	de	ruedas.	La	distancia	
entre	muebles	es	de	2,30	m.

•	 La	litera	inferior	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	
a	esta	por	ambos	lados,	por	un	espacio	de	1,20	m	de	
ancho.

•	 Existe	una	taquilla-armario	para	cada	cama,	con	ti-
radores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	
a	una	altura	de	60	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	colocado	al	lado	de	cada	
cama pero excesivamente alto.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	fija	en	el	derecho,	están	a	70	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	68	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	88	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están también a 
88 cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

más	de	2,50	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del pavimento del cuarto 
de baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	50	cm	de	
altura	y	con	unas	dimensiones	de	35	cm	de	ancho	
por	30	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	tiene	de	1	barra	de	apoyo	a	70	cm	de	altu-
ra	ubicada	en	la	pared	opuesta	a	la	grifería.	Dispone	
de	cortina	para	evitar	la	fuga	del	agua.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,02	m	del	suelo	y	la	alcachofa	se	coloca	sobre	el	
grifo.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada,	independiente	y	

común para ambos sexos. Está situada en la planta 
1ª	y	el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.

•	 La	puerta	de	la	cabina	está	señalizada	con	el	Sím-
bolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA),	abre	hacia	
dentro	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	82	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Albergue 
Santiago Apóstol (★★)
Avda. de Lugo, 107
Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 508 132/981 500 004/660 427 771
E-mail: santiagoapostolalbergue@hotmail.com
Web: www.alberguesantiagoapostol.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,05	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	69	cm	de	altura	y	otra	barra	fija	en	el	lado	
derecho	a	52	cm-	1m	de	altura	y	con	una	separación	
entre ambas de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	87	cm	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	pequeño	escalón	de	

3	cm,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	
antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	 puerta	 abre	 hacia	 el	 exterior	 y	 es	 parcialmente	
acristalada	y	no	está	señalizada	con	franjas	de	color	
contrastado.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Planta 3ª)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	 con	 una	 señal	 visual	 de	 “ocupado	 o	 libre”,	
pero	sí	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Sala común
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	se	encuentra	tiene	decodificador	de	teletexto.

Señalización
•	 El	albergue	no	dispone	de	 rótulos	que	señalan	 la	

ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
El establecimiento no cuenta con plazas propias y en el exterior no 
existe ninguna plaza pública reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 92 cm.
Ancho de la puerta: 82 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m.
Altura de los botones de mando: Entre 89 cm y 1,23 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Sala común Planta 1ª Accesible con 
ascensor

La mesa es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de 
silla de ruedas. Tiene 81,5 cm de altura y debajo hay una altura libre de 
75 cm, un ancho de 1,07 m y un fondo libre de 58 cm.

Cocina Planta 1ª Accesible con 
ascensor

En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m.
La encimera, cocina y fregadero están a 83 cm de altura, tienen muebles 
debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de 
silla de ruedas.
Los mandos requieren el giro de la muñeca.
Las baldas están a una altura entre 18 y 80 cm.
Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 46 cm 
y 1,17 m, el congelador está a 1,46 m.
Dispone de lavadora en terraza accesible.
La mesa de la cocina es de 4 patas y permite la aproximación frontal de 
usuarios de silla de ruedas. Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura 
libre de 68 cm y un ancho y fondo libre de 90 cm.

Restaurante / 
cafetería Planta 1ª

Accesible 
con rampa 
desde el patio 
de 1,55 m 
de ancho, 
2,20 m de 
longitud y una 
inclinación del 
12%

Ancho de la puerta: 78 cm.
Mesas cuadradas y rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho y fondo bajo mesa: 66 cm.
No disponen de carta en braille.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	casa	es	de	reciente	construcción	y	dispone	de	7	ha-
bitaciones	dobles	con	baño,	ofreciendo	todos	los	ser-
vicios	que	esperas	para	tu	comodidad:	calefacción,	TV,	
aire	acondicionado	en	 las	zonas	comunes	y	 teléfono	
público.	Disponen	de	una	habitación	 adaptada	para	
Personas con Movilidad Reducida.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	está	en	una	calle	llana	asfaltada,	sin	aceras	y	

despejada de obstáculos.

Acceso
•	 La	casa	tiene	dos	entradas	independientes:	una	en	

la fachada principal por las escaleras y que da acce-
so	directamente	a	la	planta	1ª	y	la	otra	por	el	porche	
trasero,	por	la	que	se	accede	directamente	a	la	plan-
ta baja donde está la habitación adaptada y el salón 
comedor.

•	 La	entrada	por	el	porche	es	accesible,	aunque	en	la	
puerta	existe	una	pequeña	ceja	de	2	cm.

•	 La	puerta	es	de	aluminio,	de	fácil	apertura	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	80	cm.	Antes	y	después	
de la misma hay espacio suficiente para hacer un 
giro	de	360º	con	la	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,07	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 01)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	

ancho	libre	de	paso	de	82	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	2	m.

•	 Dispone	de	 2	 camas	 individuales	 que	 tienen	una	
altura	de	50	cm	y	se	accede	a	estas	por	el	espacio	
intermedio	que	las	separa	y	es	de	1	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	 los	armarios	 son	correderas	de	 fá-
cil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	

entre	50	cm	y	1m.	El	perchero	está	fijo	a	1,56	m	de	
altura.

•	 El	 interruptor	 de	 la	 luz	 está	 situado	 junto	 a	 las	
camas.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,50	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	48	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	89	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	86	cm	de	altura	y	una	fija	en	el	derecho	
entre	86	cm	y	1,10	m,	y	con	una	separación	entre	
ambas	de	86	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	80	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,07	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	90	cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

2	m.	Tiene	cortina.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del pavimento del cuarto de baño.
•	 No	 dispone	 de	 asiento	 ni	 silla	 de	 ducha	

homologada.
•	 La	ducha	 tiene	dos	barras	horizontales	de	apoyo,	

una	en	cada	pared,	a	una	altura	de	entre	96	cm	y	
1,07	m.

•	 El	 grifo	 es	 monomando	 y	 está	 situado	 en	 pared	
accesible	a	87	cm	de	altura.	La	alcachofa	se	coloca	
sobre	el	grifo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	casa	tiene	dos	entradas	independientes:	una	en	

la fachada principal por las escaleras y que da acce-
so	directamente	a	la	planta	1ª	y	la	otra	por	el	porche	
trasero,	por	la	que	se	accede	directamente	a	la	plan-

Casa Vaamonde

Traseirexe, Rendal, s/n
15825 Arzúa (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 500 364/610 766 684
E-mail: casavaamonde@terra.es
Web: www.prvaamonde.comoj.com
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ta baja donde está la habitación adaptada y el salón 
comedor.

•	 La	 entrada	por	 la	 fachada	principal	 tiene	dos	 tra-
mos de escaleras. El borde de los escalones no está 
señalizado	 con	 una	 franja	 antideslizante	 de	 color	
contrastado.	Dispone	de	pasamanos.	La	puerta	es	
parcialmente acristalada.

•	 La	entrada	por	el	porche	tiene	una	pequeña	ceja	de	
2	cm.	Existe	un	felpudo	no	anclado	al	suelo.

•	 Existen	puertas	y	mamparas	de	vidrio	que	no	están	
señalizadas	con	franjas	de	color	contrastado.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº02)
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Dispone	de	plato	de	ducha	con	escalón	y	de	mam-

para corredera.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes (en planta 1ª)
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	 rótulos	que	 señalan	 la	ubica-

ción	 de	 las	 distintas	 habitaciones.	 Los	 rótulos	 si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	
de	2	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	4	cm,	son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Las plazas están sin delimitar y no hay ninguna reservada para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR).

Comedor (2) Planta baja y 1
Accesible sólo 
el de la planta 
baja.

Mesas rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 75 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 75 m.
Dispone de salida directa al porche por una puerta acristalada de doble 
hoja de 78 cm de ancho cada una.

Escalera

De recepción 
planta baja 
a planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10 y 5.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	 Pensión	 Rosa	 Rosae	 fue	 inaugurada	 a	 finales	 del	
2004	 en	 la	 zona	 residencial	 de	 la	 “Rosaleda”.	 Surgió	
como	alternativa	de	alojamiento	en	Santiago	dentro	
de	la	amplia	gama	de	ofertas	de	hoteles	y	pensiones,	
aportando	original	diseño	y	calidad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	Pensión	está	en	calle	llana	con	aceras	amplias	y	

despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	accesible	es	por	una	puerta	que	deriva	

en	pasillo,	donde	se	encuentra	el	ascensor,	que	co-
munica las diferentes plantas.

•	 Se	llega	a	la	puerta	por	una	rampa	de	dos	tramos	
alternativa	a	los	4	escalones	existentes	de	19	cm	de	
altura.

•	 La	rampa	tiene	dos	tramos:	el	primero	mide	2	m	de	
largo	por	1	m	de	ancho	y	el	segundo	de	1,15	m	de	
ancho	por	4	m	de	largo.	La	pendiente	de	ambos	es	
del	12	%	y	dispone	de	pasamanos.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	se	encuentra	en	la	planta	-1	y	el	itine-

rario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,13	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 205)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	2	m.

•	 Hay	dos	camas	individuales	unidas	a	una	altura	de	
50	cm	y	se	accede	a	estas	por	el	lado	derecho	por	
un	espacio	de	2,90	m	de	ancho	y	por	el	lado	izquier-
do	por	uno	de	60	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	y	cajones	están	situadas	a	una	altura	entre	10	y	
40	cm.	El	perchero	está	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	81	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,50	m	de	ancho	por	el	frente.	El	asiento	está	a	
una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
71	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	83	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	68	cm	de	

alto	y	51	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,22	m	

y	está	inclinado,	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	
están	colocados	a	una	altura	media	de	85	cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

1,30	m	de	ancho.	Tiene	mampara	abatible.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	del	

resto del cuarto de baño y es de madera.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	

en	pared	lateral	a	la	de	la	grifería	y	está	colocada	a	
82	cm	de	altura.	Dispone	de	otra	vertical	en	la	pared	
de	la	grifería	que	va	desde	los	1,17	a	los	1,70	m	de	
altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,23	m.	La	alcachofa	está	sujeta	en	un	soporte	a	
la	altura	de	la	grifería.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	situado	en	la	planta	-1	y	el	itinerario	es	accesi-
ble	utilizando	el	ascensor.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto,	señalizada	
con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	83	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro muy escaso.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	60	cm	y	por	el	lado	derecho	de	80	

Pensión Residencia 
Rosa Rosae
C/A Rosa, 7
15702 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 528 300
Fax: 981 528 301
E-mail: info@rosarosae.es
Web: www.rosarosae.es
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cm.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	41	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	80	cm	de	
altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	69	cm	de	

alto	y	52	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	

el resto de los accesorios del aseo están a una altura 
media	de	98	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	4	escalones	cuyos	bordes	

no	están	señalizados	con	una	franja	antideslizante	
de color contrastado.

•	 Hay	un	felpudo	anclado	al	suelo	tras	la	puerta.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº202)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Dispone	de	plato	de	ducha	con	escalón	y	mampara	

de	cristal	señalizada.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,65	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	5	cm,	
no	son	de	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	
están	complementados	con	información	en	braille,	
ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No dispone de plazas propias. El parking público más cercano está a 
unos 300 m.

Buffet de 
desayunos y 
meriendas

Planta -1 Accesible con 
ascensor

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
Altura de la barra buffet alta: 1,30 m.
Altura de la barra baja: 85 cm.
Fondo de la barra: 50 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta -1 Accesible con 

ascensor

Ancho de la puerta: 74 cm cada hoja.
Mesa cuadrada.
Altura de mesa: 46 cm. Altura bajo mesa: 38 cm.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,22 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,35 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 97 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 28 cm.
Fondo de la huella: 20 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 91 cm, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	Tijuana	Narón	está	situado	en	el	polígono	in-
dustrial	Río	do	Pozo,	en	Narón.	Se	encuentra	a	escasa	
distancia	del	centro	de	Ferrol	y	goza	de	fácil	acceso	a	
las	principales	vías	de	comunicación	de	la	comarca.
Dispone	 de	 10	 habitaciones,	 una	 de	 ellas	 adaptada	
para	 personas	 con	 discapacidad.	 Televisión,	 wifi,	 ca-
lefacción y baño individual en todas las habitaciones.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	am-

plias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	fachada	principal	del	hotel	tiene	una	puerta	se-

ñalizada	con	el	SIA.	Delante	de	 la	puerta	hay	una	
pequeña	rampa	de	acceso	de	1	m	de	ancho,	23	cm	
de	largo	y	una	inclinación	del	12%.

•	 La	 puerta	 es	 parcialmente	 acristalada	 y	 tiene	 un	
ancho	 libre	 de	paso	de	 96	 cm.	 Existe	 un	 felpudo	
anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,05	m.	Debajo	existe	un	espacio	libre	de	32	cm	
de	alto,	50	cm	de	fondo	y	73	cm	de	longitud.

Habitación adaptada (Nº 102)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	1ª	planta	

y	el	 itinerario	es	accesible	utilizando	la	plataforma	
salvaescaleras.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	84	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,20	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	51	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,31	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo	por	uno	de	1,02	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	de	1,45	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura están a una altura de 70 cm.

•	 La	habitación	dispone	de	un	balcón	no	accesible	
para usuarios de silla de ruedas debido a sus reduci-
das dimensiones.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	51	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho,	de	forma	
oblicua por la presencia del lavabo y por el frente 
de	76	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	76	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	están	a	70	y	85	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	71	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,36	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,10	m	de	ancho.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del pavimento del cuarto 
de baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	50	cm	de	
altura	y	con	unas	dimensiones	de	41	cm	de	ancho	y	
43	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	vertical	
situada	en	la	pared	de	la	grifería	a	una	altura	de	52	
cm	y	1,69	m,	y	a	una	distancia	del	asiento	de	30	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de 87 cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	 situados	 en	 la	 planta	 baja	 y	 el	 itinerario	 es	
accesible.

•	 Es	 cabina	 independiente	 y	 está	 señalizada	 con	 el	
Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	el	interior	y	mide	80	cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Hotel Tijuana Narón

Rúa dos Carpinteiros, parc. 156
Polígono Río do Pozo
15578 Narón (A Coruña)
Teléfono: 981 388 972
E-mail: info@hoteltijuananaron.com
Web: www.hoteltijuananaron.com

02-practicables 110104.indd   174 04/01/11   16:14



175 

 Practicables / A Coruña

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	95	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,58	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	
una	abatible	en	el	izquierdo,	situadas	a	68	y	85	cm	
de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	84	
cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	32	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,20	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Se	accede	al	hotel	por	puerta	parcialmente	acrista-

lada,	manual	y	de	difícil	apertura.	Antes	de	la	puerta	
hay una pequeña rampa de acceso.

•	 La	puerta	de	acceso	a	la	cafetería	es	de	cristal	y	está	
señalizada	con	el	logotipo	del	establecimiento	con	
escaso contraste de color.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

•	 El	borde	de	los	peldaños	de	la	escalera	interior	es-
tán	señalizados	con	franjas	antideslizantes	de	color	
contrastado.

Habitación estándar (Nº 106)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	escalón	de	7	cm	y	tiene	

mampara corredera.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres pero con insuficiente contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,09 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 15 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Quintás	 es	 una	 antigua	 casa	 gallega	 de	 piedra	
y	madera,	 situada	en	Teillor,	un	pequeño	y	 tranquilo	
pueblo	situado	a	 tan	solo	2,5	km.	de	Melide.	Esto	 lo	
convierte	en	el	 lugar	 ideal	para	esas	parejas,	 familias	
o	 grupos	 de	 amigos	 que	 además	 de	 buscar	 la	 tran-
quilidad	 y	 el	 encanto	 que	 ofrece	 un	 entorno	 típica-
mente	rural	gallego,	también	les	apetece	disfrutar	de	
la	 famosa	 y	 animada	 vida	de	Melide.	 Son	pequeños	
apartamentos	donde	Ud.	podrá	hacer	una	vida	total-
mente	independiente,	en	un	entorno	rural	maravilloso	
y	 rodeado	de	 auténtica	naturaleza.	Consta	de	 varios	
alojamientos	con	capacidad	para	2	o	4	personas,	total-
mente	equipados,	con	cuarto	de	baño	propio,	cocina	
totalmente	equipada	con	horno,	microondas	y	mena-
je;	salón-comedor	con	tv	y	chimenea;	calefacción	cen-
tral	y	terraza	exterior.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 Los	alrededores	del	establecimiento	están	en	ligera	

cuesta.	Las	aceras	son	amplias	y	las	calles	están	des-
pejadas	de	obstáculos	en	las	líneas	de	paso.

•	 El	 aparcamiento	es	una	 zona	asfaltada,	 sin	plazas	
delimitadas.	Según	indicaciones	del	establecimien-
to,	 las	 Personas	 con	 Movilidad	 Reducida	 pueden	
aparcar	el	vehículo	a	menos	de	5	m	del	apartamen-
to adaptado.

Acceso
•	 Desde	la	zona	de	aparcamiento	se	accede	a	los	dife-

rentes	edificios	de	la	finca	siguiendo	un	camino	em-
pedrado donde los puntos máximos de pendiente 
son	del	6’9%	y	el	ancho	es	de	2	m.

•	 Los	dos	apartamentos	que	aquí	se	analizan	tienen	
una	ceja	en	la	puerta	de	entrada	de	2,5	cm	de	altura.

Vestíbulo y recepción
•	 No	dispone	de	recepción.	A	los	huéspedes	se	les	re-

cibe en el interior de los apartamentos que pasarán 
a ocupar.

Apartamento adaptado (Nº1)
•	 Nº	apartamentos	adaptados:	1.	Está	en	planta	baja	

y el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	del	apartamento	es	de	fácil	apertura,	abre	
hacia	el	interior	y	mide	85	cm	de	ancho.	Tiene	una	
ceja	de	2,5	cm.

•	 La	puerta	del	dormitorio	es	de	fácil	apertura,	hacia	
el	interior	y	mide	90	cm	de	ancho.

•	 En	su	interior	se	permite	la	inscripción	de	una	cir-
cunferencia	de	más	de	1,50	m	de	diámetro.	La	dis-
tancia	entre	muebles	es	de	1,85	m

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	79	cm	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	70	cm.

•	 Los	tiradores	del	armario	no	son	de	fácil	apertura	y	
las	baldas	y	perchero	están	colocados	entre	los	54	
cm	y	los	1,86	m	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de más de 80cm por el lado derecho que permite 
realizar	la	transferencia	de	forma	oblicua	por	la	pre-
sencia	del	lavabo,	y	1,40	m	por	el	frente.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	está	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	a	61-77	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	73	cm	de	

alto	y	42	cm	de	fondo	para	la	aproximación	frontal.	
El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,14	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,02	m	de	
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	90	cm.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	recinto	y	el	

pavimento	es	antideslizante.
•	 El	establecimiento	dispone	de	un	asiento	de	ducha	

abatible	y	fijo	a	la	pared.	La	altura	del	asiento	es	de	
50	cm	y	tiene	unas	dimensiones	42,5	cm	de	ancho	
y	42	cm	de	 fondo,	pero	está	muy	 separado	de	 la	
grifería.

Casa Quintás 
(Grupo B – Casa de Aldea)
Lugar de Teillor - Moldes
15808 Melide (A Coruña)
Teléfono: 981 580 266 / 981 507 136
Fax: 981 575 553
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•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	diagonal,	en	la	misma	
pared	del	asiento	y	a	una	altura	entre	70-91	cm.	La	
distancia	de	la	barra	al	asiento	es	de	35	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	74	cm.

Cocina, comedor y sala de estar del apartamento 
adaptado (Nº1)
•	 Son	 las	 dependencias	 que	 tiene	 el	 apartamento	

adaptado.
•	 Hay	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	1,50	m	de	

diámetro.
•	 No	hay	escalones	aislados	ni	desniveles,	ni	tampoco	

voladizos	en	líneas	de	paso	que	impliquen	riesgo.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	88	cm	de	

altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.	Los	cajones	son	de	fácil	apertura.

•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	está	a	una	altura	entre	43	y	78	cm.
•	 El	frigorífico	tiene	un	sistema	de	fácil	apertura	y	sus	

baldas	y	cajones	están	a	una	altura	entre	30	cm	y	45	
cm.	El	congelador	está	a	72	cm	de	altura.

•	 No	dispone	de	lavavajillas	ni	de	lavadora.
•	 La	mesa	del	comedor	tiene	79	cm	de	altura.	Debajo	

hay	una	altura	libre	de	74	cm	y	un	ancho	y	fondo	
libre	de	1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Desde	la	zona	de	aparcamiento	se	accede	a	los	dife-

rentes	edificios	de	la	finca	siguiendo	un	camino	em-
pedrado donde los puntos máximos de pendiente 
son	del	6’9%.

•	 Los	dos	apartamentos	tienen	una	ceja	en	la	puerta	
de	entrada	de	2,5	cm	de	altura.

Apartamento estándar (Nº5)
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	dos	escalones	cuyo	bor-

de	no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizante	
de color contrastado.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	con	una	corti-
na colocada en la parte de cristal.

•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-
des y con color contrastado.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 No	hay	huecos	ni	cejas	en	el	 suelo,	pero	hay	una	
alfombra colocada baja una mesita de centro.

•	 La	puerta	del	apartamento	y	la	del	cuarto	de	baño	
presenta contraste cromático con la pared.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Apartamento estándar (Nº5)
•	 La	 puerta	 del	 apartamento	 es	 parcialmente	

acristalada.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	enchufes	a	cada	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	establecimiento	dispone	de	rótulos	en	un	lateral	

de la puerta de entrada de cada apartamento indi-
cando el número de cada uno de ellos.

•	 Estos	letreros	siguen	un	patrón	constante,	con	po-
sibilidad de aproximación para la lectura. Presenta 
contraste	entre	 los	caracteres	y	el	 letrero,	pero	no	
disponen de información en braille ni altorrelieve. 
Están	colocados	a	1,70	m.	aproximadamente.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
Con plazas sin delimitar pero se facilita que las Personas con Movilidad 
Reducida aparquen aproximadamente a 5 m del apartamento 
adaptado.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	Casa	de	Arrueiro	tiene	más	de	200	años.	Pertene-
ció	a	una	familia	durante	5	generaciones	hasta	que	se	
compró	para	dedicarla	a	turismo	rural.	Se	rehabilitó	la	
casa	principal	 y,	 en	una	 segunda	 fase,	 una	pequeña	
casa como habitación para personas con discapaci-
dad,	y	otra	como	habitación	especial.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	se	encuentra	en	una	calle	llana,	sin	aceras	y	

despejada de obstáculos.

Acceso
•	 El	suelo	frente	a	la	puerta	de	entrada	está	rebajado	

en	forma	de	rampa	con	una	inclinación	del	19%.
•	 Se	 accede	 a	 la	 casa	por	 una	 verja	de	 4	m	de	 an-

cho. El pavimento es de losas de piedras un tanto 
irregulares.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	se	encuentra	en	el	edificio	principal	y	

en	su	acceso	hay	4	escalones	de	18	cm	de	altura.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	92	cm,	no	adaptado	para	personas	en	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada
•	 La	habitación	adaptada	se	encuentra	en	un	edificio	

en	frente	del	principal.	Se	accede	al	edificio	por	una	
pequeña	rampa	que	hay	frente	a	la	puerta	de	1	m	
de	ancho,	30	cm	de	longitud	y	una	pendiente	del	
12%.

•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Está	 en	 planta	 y	 el	
itinerario	es	accesible,	aunque	el	pavimento	es	em-
pedrado	e	irregular.

•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	
de	97	cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m.

•	 La	habitación	dispone	de	dos	camas	a	una	altura	de	
50	cm,	se	accede	a	estas	por	el	lado	derecho,	por	un	
espacio	de	1,50	m	de	ancho	y	por	el	lado	izquierdo	
por	un	espacio	de	1,30	m.	Entre	ambas	camas	hay	
un espacio de 70 cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	La	balda	está	situada	a	una	altura	de	30	
cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,60	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	92	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,40	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	52	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	60	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado	a	80	
cm de altura y con una separación entre ambas de 
72	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura.	Debajo	hay	un	es-

pacio	libre	de	78	cm	de	alto	y	60	cm	de	fondo.	El	
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m,	y	
está inclinado y el resto de los accesorios están a 
una	altura	media	de	85	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	4	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del pavimento del cuarto 
de baño.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	
en	pared	accesible	a	75	cm	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	96	cm.	La	alcachofa	está	a	una	altura	de	1,30	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	edificio	principal	donde	se	encuentra	

recepción	tiene	4	escalones	cuyos	bordes	no	están	
señalizados	con	una	franja	antideslizante	de	color	
contrastado.

•	 Hay	un	felpudo	sin	anclado	antes	de	la	puerta.
•	 El	pavimento	es	empedrado	e	irregular.

Casa de Arrueiro

Lugar de Arrueiro-Soesto
15119 Laxe (A Coruña)
Teléfono: 981 735 092/628 454 011
Fax: 981 735 092
E-mail: info@casadearrueiro.com
Web: www.casadearrueiro.com
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•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº7)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	45	cm.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres pero con escaso contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
No existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR), pero siempre se permite aparcar en la puerta de la casa adaptada 
a todas las personas con discapacidad.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 81 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón Planta baja
Accesible con 
rampa móvil 
de madera.

No accesible por la existencia de escalones en el itinerario de acceso.

Escalera
De sala 
a planta 
superior.

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 96 cm.
No hay huecos bajo la escalera.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Berdeal	es	naturaleza,	tranquilidad,	belleza	y	des-
canso.	La	casa	cuenta	con	cinco	amplias	habitaciones	
dobles,	todas	ellas	con	baño	dentro	de	la	habitación.
La	casa	está	dividida	en	varias	zonas	comunes:	salita	
con	“lareira”	(antigua	chimenea	que	se	usaba	para	coci-
nar),	comedor,	terraza	cubierta,	zona	social	con	juegos	
de	mesa,	etc.
Tenemos	zona	de	aparcamiento	y	una	amplia	exten-
sión	de	zona	verde.	Se	preparan	comidas	o	cenas	por	
encargo	y	utilizamos	productos	de	nuestra	huerta	eco-
lógica	dependiendo	de	la	época	del	año	en	que	nos	
encontremos.
Una	de	las	habitaciones	está	adaptada	para	acoger	a	
Personas con Movilidad Reducida y tiene además un 
salón privado.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 Se	accede	a	 la	casa	directamente	desde	una	calle	

llana,	sin	aceras	y	asfaltada.

Acceso
•	 La	 entrada	principal	 es	 accesible,	 aunque	el	pavi-

mento	es	irregular	de	losas	de	piedra.
•	 Se	 accede	por	 dos	 puertas	 contiguas.	 La	 primera	

puerta	es	opaca,	de	madera	de	doble	hoja	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	1,20	m.	La	2ª	puerta	es	de	
vidrio con un ancho libre de paso de 80 cm. Entre 
ellas	no	hay	espacio	suficiente	para	realizar	un	giro	
de	360	º	con	una	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	74	cm.

Habitación adaptada (Nº 5 )
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible desde recepción.
•	 La	 puerta	mide	 88	 cm	 de	 ancho	 y	 abre	 hacia	 el	

interior.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	58	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,05	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	1,73	m.

•	 Las	puertas	del	armario	no	son	de	fácil	apertura.	Las	
baldas	están	situadas	a	una	altura	de	73	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 Dispone	de	una	puerta	para	 salir	directamente	al	

patio	y	mide	1,12	m	de	ancho.	El	itinerario	es	acce-
sible	por	una	rampa	de	1,61	m	de	ancho,	3	m	de	
longitud	y	19,4%	de	inclinación.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	li-

bre de paso de 87 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	 1,10	m	por	 el	 frente	 y	 por	 el	 lado	derecho	 se	
puede hacer la transferencia de forma oblicua por 
la presencia del bidé. El asiento está a una altura de 
42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	1	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	70-75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	21	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	2,10	m	de	ancho.	Tiene	cortina	para	evitar	
la	fuga	del	agua.

•	 El	plato	de	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	de	2	cm	y	
es	antideslizante.

•	 Dispone	de	una	silla	de	ducha	fija	en	la	pared	y	aba-
tible,	a	una	altura	de	41	cm	y	con	unas	dimensiones	
de	38	cm	de	ancho	y	35	cm	de	fondo.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	situada	en	la	
pared	contraria	a	la	grifería	a	una	altura	de	77	cm	
y	otra	barra	de	apoyo	vertical,	situada	en	la	misma	
pared	de	la	grifería.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	1	m.

Casa Berdeal

Lugar Xuncal, s/n
15339 Mañón (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 418 520 /699 056 366
Web: www.berdeal.com
E-mail: info@berdeal.com

02-practicables 110104.indd   180 04/01/11   16:14



181 

 Practicables / A Coruña

Comedor- Sala de reuniones
•	 Están	situados	en	la	planta	baja,	junto	a	la	“lareira”,	

sin	obstáculos	en	la	línea	de	paso.
•	 La	altura	de	la	mesa	es	de	76	cm,	el	espacio	inferior	

libre	es	de	75	cm	de	altura,	66	cm	de	fondo	y	1,62	m	
de ancho.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	principal	 es	 accesible,	 aunque	el	pavi-

mento	es	irregular	de	losas	de	piedra.
•	 Se	 accede	por	 dos	 puertas	 contiguas.	 La	 primera	

puerta	es	opaca,	de	madera	y	la	2ª	es	de	vidrio	y	no	
está	señalizada	con	franjas	horizontales	o	con	el	lo-
gotipo	en	color	contrastado.

•	 La	 otra	 puerta	 alternativa	 tiene	 rampa	 de	 acceso	
posterior a entrada.

•	 En	 la	 recepción	 el	 pavimento	 es	 homogéneo,	 sin	
huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	
que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Habitación estándar
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	48	cm	y	tiene	cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Frente al 
establecimiento Accesible No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad 

Reducida (PMR).

Escalera Todas las plantas Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	de	Bola	es	una	antigua	casa	de	aldea	que	data	del	
año	1830,	rehabilitada	con	materiales	nobles	respetan-
do	su	estructura	original,	con	dos	alpendres	y	amplia	
huerta.
En	su	estancia	podrá	disfrutar,	en	un	ambiente	tranqui-
lo	y	relajado,	de	una	atractiva	oferta	de	actividades	que	
tienen como marco un paraje natural impresionante.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	está	en	una	amplia	plaza	despejada	de	obs-

táculos,	llana	y	sin	aceras.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	pequeño	escalón	de	

2,5	cm	de	altura.
•	 La	puerta	es	de	doble	hoja	y	en	total	tiene	un	ancho	

libre	de	paso	de	1,36	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	80	cm,	debajo	existe	una	altura	libre	de	51	cm,	
un	fondo	de	60	cm	y	un	ancho	de	1,11	m.

•	 En	recepción	se	permite	un	giro	de	1,50	m	de	diá-
metro a personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	91	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	2,30	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm,	se	accede	a	esta	
por el lado derecho por un espacio de 80 cm de an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	1,20	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Los	cajones	están	situados	a	una	altura	
entre	10	y	40	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama	y	
hay	un	radiador	con	regulador	a	93	cm	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	81	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,50	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	70	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho a 80 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	mueble,	por	 lo	que	no	

hay un espacio libre que permita la aproximación 
frontal	de	una	persona	en	silla	de	 ruedas.	El	grifo	
requiere	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	95	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	3	m.	Tiene	mampara	fija.
•	 Para	acceder	al	plato	de	la	ducha,	el	suelo	está	reba-

jado en forma de rampa. El plato de la ducha está a 
ras	de	suelo	y	es	antideslizante.

•	 Disponen	de	un	 taburete	de	ducha	homologado,	
regulable	en	altura	y	con	unas	dimensiones	de	45	
cm de ancho y fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	2	barras	de	apoyo	horizonta-
les,	una	en	cada	pared,	a	una	altura	de	94	y	83	cm.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	78	cm.	La	alcachofa	se	puede	colo-
car	sobre	el	grifo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	por	la	puerta	principal	que	tiene	un	

pequeño	escalón	de	2,5	cm.
•	 Hay	un	felpudo	no	anclado	al	suelo	en	la	entrada	a	

la casa.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 En	la	zona	de	recepción	existe	un	escalón	aislado	de	

16	cm	de	altura,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	
una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

Casa de Bola

Covas, 9
15830 Negreira (A Coruña)
Teléfono: 981 885 004/981 818 206
Fax: 981 885 004
E-mail: info@casadebola.com
Web: www.casadebola.com
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Habitación estándar (nº 3)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	46	cm	y	tiene	mampara	

de	cristal	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
Se aparca en la parte trasera de la casa donde el pavimento es de tierra 
y hierba. No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Sala-comedor Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 63 cm.
Ancho bajo mesa: 61 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera
De recepción 
a planta 
superior.

Sin ascensor 
alternativo.

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 7 y 7.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 89 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Espléndida	 casa	 solariega	 del	 siglo	 XVIII,	 reciente	 y	
completamente restaurada. Enclavada en la comarca 
de	O	 Pino,	 un	 remanso	 de	 paz	 a	 orillas	 del	Tambre,	
entre bosques de hayas y robles. En pleno Camino de 
Santiago,	a	tan	sólo	15	minutos	de	Compostela.
Casa Calvo dispone además de comedores privados 
en	 los	que	 celebrar	 comidas	de	negocios,	 reuniones	
de	amigos,	etc.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	recepción	de	la	casa	se	encuentra	en	

una	calle	amplia,	en	 ligera	cuesta	y	despejada	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	entrada	principal	 tiene	un	escalón	de	5	cm	de	

altura en la puerta.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	90	cm.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación adaptada
•	 Está	en	planta	baja	y	el	 itinerario	es	accesible	sal-

vando el escalón de la entrada principal.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	93	cm.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	

esta	por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	de	difícil	apertura	(tipo	
“pomo”).	La	barra	del	perchero	del	armario	está	a	
1,72	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	80	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	por	el	lado	derecho	y	1,20	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 

ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	43	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	está	a	72	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	60-76	cm	
de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	83	
cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	43	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	75	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	superior	de	1,20	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 No	 dispone	 de	 una	 silla	 o	 asiento	 de	 ducha	

homologado.
•	 Tiene	2	barras	de	apoyo	abatibles.
•	 El	grifo	es	monomando.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	escalón	de	5	cm	de	al-

tura,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	
antideslizante	de	color	contrastado.

•	 En	 la	 recepción,	el	pavimento	es	homogéneo,	 sin	
huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	
que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Habitación estándar
•	 Las	 habitaciones	 estándar	 se	 encuentran	 en	 la	 1ª	

planta,	a	la	cual	se	accede	por	las	escaleras,	sin	itine-
rario alternativo accesible.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 El	 plato	 de	 ducha	 tiene	 escalón	 y	 dispone	 de	
mampara.

Casa Calvo

Piñeiro, 4
15821 O Pino (A Coruña)
Teléfono: 981 814 401
Fax: 981 814 402
E-mail: casa-calvo@casa-calvo.com
Web: www.casa-calvo.com
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 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	solo	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias	(baños,	habitacio-
nes y espacio de fumadores)

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Escalera (2) Interior de la 
casa

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: No hay.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseo comunes No existen aseos comunes adaptados.

Salón social Planta baja Accesible

Restaurante Exterior planta 
baja Accesible

La puerta de acceso es de doble hoja y cada una tiene 97 cm de ancho 
libre de paso.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
•	 No	hay	televisión	ni	conexión	a	internet.
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INFORMACIÓN GENERAL
Nuestra	casa	rural	Casa	de	Casal	se	encuentra	en	el	co-
razón	de	Galicia,	a	10	Km	de	Santiago	de	Compostela	
(A	Coruña)	y	a	100	metros	del	Camino	de	Santiago	(Vía	
de la Plata).
Disponemos	 de	 habitaciones	 totalmente	 equipadas	
para	asegurarles	la	más	agradable	de	las	estancias.
Casa	de	Casal	es	una	casa	de	turismo	rural	del	S.	XVI	
pero con todas las comodidades actuales y numerosas 
actividades.	Imagínate	despertarte	con	el	trinar	de	los	
pájaros,	endulzado	con	el	sonido	del	agua	cayendo	en	
el estanque.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	donde	está	ubicado	el	establecimiento	está	

en	ligera	cuesta	y	libre	de	obstáculos.

Acceso
•	 En	el	acceso	a	la	casa	hay	varios	tramos	de	escalo-

nes	aislados.	Hay	una	rampa	de	acceso	de	1	m	de	
ancho,	una	longitud	de	más	de	3	m	y	una	inclina-
ción	longitudinal	de	15,8	%	y	transversal	de	3,5	%.	
Carece de pasamanos.

•	 La	puerta	es	de	difícil	apertura	y	tiene	un	ancho	li-
bre de paso de 78 cm.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	está	situada	en	la	planta	baja	del	es-

tablecimiento,	el	pavimento	es	antideslizante	y	el	
itinerario no es accesible.

•	 Existe	una	recepción	en	el	salón	social	situado	en	la	
primera planta a la que se accede por un itinerario 
alternativo desde una puerta trasera.

•	 Carece	de	puesto	de	atención	adaptado.	Una	mesa	
cumple las funciones de mostrador de recepción.

•	 Posee	felpudos	que	no	están	anclados	al	suelo.
•	 El	mobiliario	está	ubicado	de	tal	forma	que	no	cons-

tituye	ningún	obstáculo.

Habitación adaptada (Nº 11)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	situada	en	la	1ª	

planta y el itinerario accesible mediante una puerta 
secundaria	del	 establecimiento,	 carece	de	 escalo-
nes,	escaleras	o	huecos	de	paso	estrechos	que	di-
ficulten el paso.

•	 El	ancho	de	la	puerta	es	de	80	cm	y	hay	espacio	sufi-
ciente que permite a una persona en silla de ruedas 
inscribir	una	circunferencia	de	360°.

•	 En	la	habitación	hay	dos	camas	a	una	altura	de	60	
cm,	separadas	con	un	espacio	de	acceso	lateral	de	
90	cm	y	tiene	un	ancho	de	acceso	al	mobiliario	de	
1,05	m.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	armario	están	a	una	altura	
de	entre	15	cm	y	1,83	m.	Los	tiradores	son	de	difícil	
apertura.

•	 El	mobiliario	 de	 la	 habitación	 está	 distribuido	 de	
forma que no constituye un obstáculo para perso-
nas usuarias de silla de ruedas.

•	 La	ubicación	del	enchufe,	interruptor	y	los	aparatos	
de control ambiental están situados junto a la cama 
a	una	altura	de	68	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 del	 aseo	 presenta	 un	 ancho	 libre	 de	

paso de 80 cm y abre hacia el interior. En el interior 
no se permite la inscripción de una circunferencia 
de	360	°.

Inodoro
•	 El	inodoro	está	situado	a	una	altura	de	46	cm	y	la	

altura	del	mecanismo	de	descarga	está	situado	a	80	
cm.

•	 Se	puede	acceder	por	el	lado	derecho	con	un	espa-
cio	aproximado	de	83	cm	y	tiene	un	espacio	frontal	
de	1,42	m.

•	 Existen	barras	de	apoyo	abatibles	en	el	lado	dere-
cho	y	en	el	izquierdo	con	una	separación	de	unos	
65	cm	y	a	una	altura	de	53	y	75	cm.

 Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	pedestal,	lo	que	supone	un	obstácu-

lo para la aproximación frontal de una persona en 
silla	de	ruedas	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,02	m.
•	 La	altura	de	los	accesorios	del	lavabo	es	de	1,35	m.

Ducha
•	 El	 plato	 de	 ducha	 es	 antideslizante	 y	 dispone	 de	

una silla de ducha con un espacio de acceso frontal 
mayor	de	1,20	m.	Tiene	un	escalón.

•	 La	ducha	tiene	una	barra	de	apoyo	vertical	situada	
en	el	lado	izquierdo	a	65	cm	de	altura.

Casa de Casal

Lugar de Cachosenande s/n
15881 Lestedo, Boqueixón (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 503 227/ 698 148 323
E-mail: info@casadecasal.com
Web: www.casadecasal.com
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•	 La	grifería	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	ubi-
cada	a	1	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	el	acceso	a	la	casa	hay	varios	tramos	de	escalo-

nes aislados.
•	 Existen	 felpudos	 sin	 anclar	 y	 contraventanas	

semiabiertas.

Recepción
•	 En	 los	pasillos	de	circulación	no	hay	huecos	y	no	

existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (Nº 12)
•	 Está	situado	en	la	planta	primera	con	un	itinerario	

accesible por una puerta secundaria del estableci-
miento y dispone de cama de matrimonio.

•	 Existe	contraste	entre	la	puerta	y	la	pared.
•	 El	mobiliario	de	la	habitación	no	constituye	un	obs-

táculo	y	no	existen	voladizos	situados	en	la	línea	de	
paso	que	impliquen	riesgo.

•	 Existe	 enchufe	 e	 interruptor	 situado	 al	 lado	de	 la	
cama.

•	 La	puerta	del	aseo	presenta	contraste	con	la	pared.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Recepción
•	 Las	dos	puertas	por	las	que	se	accede	a	la	recepción	

están parcialmente acristaladas.
•	 Existe	información	escrita	de	los	servicios	prestados	

en el establecimiento.

Apartamento estándar (Nº 12)
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 No	 hay	 paneles	 informativos	 de	 cada	 una	 de	

las	 estancias	 con	 textos	 cortos	 o	 pictogramas	
normalizados.

•	 La	altura	del	letrero	está	entre	1,64	y	1,84	m.
•	 No	 existe	 contraste	 entre	 caracteres	 y	 letrero.	 No	

existe letrero en braille.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Comedor Planta baja Accesible

El comedor está situado en la planta baja del establecimiento.
La puerta del comedor presenta un ancho libre de paso de 80 cm, y 
tiene espacio suficiente para inscribir un círculo de > 1,50 m.
Las mesas tienen una altura de 75 cm, con un ancho del espacio 
inferior libre de 80 cm y un fondo de 1 m.
El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye un 
obstáculo y no tiene voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo.
Existe personal de apoyo.

Aseo común No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Escaleras Planta baja
Sin itinerario 
alternativo 
accesible

Los peldaños disponen de tabica.
No existe señalización tacto -visual en el borde de los escalones.
La barandilla no dispone de un zócalo de protección >= 12 cm.
No existe prolongación del pasamanos.
No existe iluminación homogénea.

Salón social Planta 1ª

Accesible desde 
una puerta 
secundaria del 
establecimiento 
y desde las 
habitaciones 
situadas en la 
primera planta

Las puertas miden 80 cm.
Dispone de espacio libre de obstáculos que permite inscribir un 
círculo de 1,50 m de diámetro.
La mesa tiene una altura de 80 cm, con un espacio libre inferior de 
95 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	casa	es	una	antigua	casa	de	labranza	restaurada	en	
el	 año	 2005.	 Dispone	 de	 dos	 apartamentos,	 uno	 de	
ellos	en	planta	baja	con	habitación	adaptada,	y	otro	en	
planta	1	con	itinerario	por	escaleras	exteriores.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	 la	casa	se	encuentra	en	una	calle	sin	

aceras	y	con	una	inclinación	del	24,9%.

Acceso
•	 La	entrada	al	recinto	de	la	casa	es	por	un	portal	de	

apertura	automática	de	4	m	de	ancho.	El	pavimento	
hasta	la	casa	es	de	gravilla.

•	 La	puerta	principal	tiene	un	pequeño	escalón	de	2	
cm de altura.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 parcialmente	 acristalada	 y	
mide 87 cm de ancho.

Apartamento (‘Bajo’)
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	mide	85	cm	de	ancho	

y	 la	del	dormitorio	es	corredera	y	mide	81	cm	de	
ancho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	2	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	2	m	de	an-
cho	y	por	el	derecho	de	1,20	m.

•	 Las	puertas	del	armario	son	correderas	y	tienen	ti-
radores	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	
a	una	altura	entre	20	y	40	cm.	El	perchero	está	fijo	a	
1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 Se	accede	al	porche-terraza	trasero	de	la	casa	por	

una puerta en la habitación.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tienen	un	ancho	libre	

de	paso	de	82	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,80	m	por	el	lado	izquierdo	y	1,15	m	por	el	fren-
te que permite hacer la transferencia desde la silla 
de	ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	50	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	está	a	88	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	fija	en	el	derecho,	situadas	a	81	cm	y	
con una separación entre ambas de 78 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,16	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	85	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	2	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 El	establecimiento	no	dispone	de	una	silla	ni	asien-

to	de	ducha	homologado.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	66	cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura	y	se	
coloca	sobre	el	grifo.

Cocina y comedor
•	 Está	 situada	 junto	 al	 salón	 del	 apartamento	 y	 el	

itinerario	es	accesible	por	una	puerta	de	93	cm	de	
ancho.

•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	mayor	de	
1,50	m	de	diámetro.

•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	87	cm	de	
altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	entre	1,35	y	
2	m.

•	 Las	baldas	inferiores	están	a	una	altura	entre	18	y	85	
cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	60	cm	y	1,70	m,	el	congelador	dispone	de	
cajones	entre	20	y	50	cm.

Casa do Caseiro de Riba

Parroquia de San Cibrán, s/n
15863 A Baña (A Coruña)
Teléfono: 981 886 432/679 512 448
Fax: 981 886 432
E-mail: info@ocaseiroderriba.com
Web: www.ocaseiroderriba.com
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•	 Dispone	de	lavavajillas.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	74	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	72	cm,	un	ancho	de	1,10	m	y	un	fondo	libre	de	
70 cm.

Sala de estar
•	 Se	encuentra	a	continuación	de	la	cocina-comedor	

y el itinerario es accesible.
•	 La	mesa	de	 la	 sala	 es	de	 4	patas	 y	no	permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	40	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	35	cm,	un	ancho	de	90	cm	y	fondo	libre	de	40	
cm.

•	 Se	accede	al	porche-terraza	trasero	de	la	casa	por	
una puerta en sala.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	recinto	de	la	casa	es	por	un	portal	de	

apertura	automática	de	4	m	de	ancho.	El	pavimento	
hasta	la	casa	es	de	gravilla.

•	 La	puerta	principal	 tiene	un	pequeño	escalón	de	
2	cm	de	altura,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	
una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	principal	es	parcialmente	acristalada.

Apartamento estándar (‘Alto’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.
•	 Tiene	bañera	con	mampara	de	vidrio	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta 0 Accesible

Se puede acercar el coche al interior del recinto pero la gravilla del 
pavimento dificulta el acceso. Se puede aparcar en la calle, pero no hay 
plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior.
Nº de escalones por tramo: 5 y 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 93 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Antigua	 casa	 de	 labranza	que	data	 de	 1.850.	 En	 sus	
orígenes	 estaba	 constituida	 por	 dos	 viviendas	 inde-
pendientes,	una	para	los	amos	y	otra	para	los	“caseiros”,	
arrendatarios	de	las	tierras	que	pagaban	con	una	parte	
de la cosecha.
Su	minuciosa	y	completa	restauración	se	ha	llevado	a	
cabo	respetando	la	arquitectura	típica	del	rural	galle-
go,	tanto	en	la	edificación	principal	como	en	las	cons-
trucciones complementarias.
Seis	habitaciones	dobles	y	una	individual,	una	de	ellas	
apta para Personas con Movilidad Reducida. Todas 
dotadas	de	baño	completo,	hidromasaje,	tv,	hilo	mu-
sical y calefacción central. Comedor con chimenea de 
leña,	 salón	 con	“lareira”	 y	 terraza	bajo	 el	 porche	 con	
barbacoa,	 todo	 ello	 rodeado	 de	 3.000	m2	 de	 jardín	
amurallado,	donde	se	sitúa	el	hórreo,	cruceiro,	piscina	
y	el	garaje.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	está	en	una	amplia	plaza	despejada	de	obs-

táculos,	llana	y	sin	aceras.

Acceso
•	 Se	accede	al	recinto	de	la	casa	por	un	portal	de	4	m	

de	ancho	que	permanece	siempre	abierto.	Desde	el	
portal	a	la	casa	el	pavimento	es	empedrado	regular	
y	 tiene	 una	 pendiente	 ascendente	 del	 6,9%.	 Este	
camino	sigue	por	lateral	de	la	casa	hasta	el	final	de	
la	finca,	incrementándose	la	pendiente	al	17,6%	por	
donde se accede a la piscina y al aparcamiento.

•	 La	puerta	principal	de	la	casa	es	parcialmente	acris-
talada	 y	 tiene	un	ancho	 libre	de	paso	de	1,10	m.	
Existe un felpudo no anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	85	cm,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas,	ya	que	no	permite	la	aproximación	frontal.

Habitación adaptada (Nº 1)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	82	cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,10	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	60	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho	por	un	espacio	de	1,80	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo	por	70	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Tiene	un	cajón	a	una	altura	de	40	cm	y	
el	perchero	está	fijo	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,80	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	1,60	m	
por el lado derecho. El asiento está a una altura de 
41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	71	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo a 78 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	68	cm	de	

alto	y	54	cm	de	fondo,	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	una	persona	en	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	87	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	84	cm.

Bañera
•	 La	bañera	tiene	un	espacio	 libre	de	aproximación	

frontal	de	2,50	m	de	largo.
•	 La	altura	del	borde	de	la	bañera	es	de	44	cm	y	tiene	

una mampara de vidrio abatible.
•	 No	dispone	de	silla	o	 tabla	de	 transferencia	ni	de	

barras de apoyo.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	75	cm.	La	alcachofa	se	coloca	sobre	el	grifo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Se	accede	al	recinto	de	la	casa	por	un	portal	de	4	m	

de	ancho	que	permanece	siempre	abierto.	Desde	el	

Casa do Cruceiro

Lugar de Raíces s/n
Ames (A Coruña)
Teléfono: 981 548 596
Fax: 981 548 596
E-mail: reservas@casadocruceiro.com
Web: www.casadocruceiro.com
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portal	a	la	casa	el	pavimento	es	empedrado	regular	
y	 tiene	 una	 pendiente	 ascendente	 del	 6,9%.	 Este	
camino	sigue	por	el	lateral	de	la	casa	hasta	el	final	
de	la	finca,	incrementándose	la	pendiente	al	17,6%	
por donde se accede a la piscina y al aparcamiento.

•	 La	 puerta	 principal	 de	 la	 casa	 es	 parcialmente	
acristalada.

•	 Hay	un	felpudo	sin	fijar	al	suelo	antes	y	después	de	
la puerta.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	
Existen	4	escalones	cuyos	bordes	están	señalizados	
con	una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 Existen	mamparas	 y	 puertas	 de	 vidrio	 que	 están	
señalizadas	con	un	círculo	de	color	contrastado.

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 3)
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	44	cm.
•	 Existen	 alfombras	 no	 ancladas	 correctamente	 al	

suelo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	 rótulos	que	 señalan	 la	ubica-

ción	 de	 las	 habitaciones.	 Los	 rótulos	 siguen	 un	
mismo	 patrón,	 están	 a	 una	 altura	media	 de	 1,50	
m.	La	dimensión	de	los	caracteres	es	de	6	cm,	son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Dispone de plazas propias pero no están delimitadas ni hay ninguna 
reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Comedor Planta baja Accesible

Sólo se sirven desayunos.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 75 cm.
Ancho bajo mesa: 1,40 m. Fondo bajo mesa: 46 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (2) Planta baja

No accesible 
por el 
interior por la 
existencia de 4 
escalones.
Accesible por 
el exterior por 
un lateral de 
la casa

Ancho de la puerta: 1 m.
Mesas redondas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 50 cm.

Escalera
De recepción 
a planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: de 4 a 6.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 20 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si y con alfombra en todo su recorrido.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Piscina Exterior Accesible Ancho de la puerta de acceso a la piscina: 1 m.
No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.
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INFORMACIÓN GENERAL
Nos	 encontramos	 un	 conjunto	 organizado	 en	 torno	
a un patio que forman los tres edificios y el muro del 
este que da al Camino Real por donde abre una de sus 
puertas	de	acceso,	que	tiene	un	arco	en	piedra	rema-
tado	por	una	bella	cruz	bizantina,	de	donde	toma	su	
actual nombre.
La	finca	de	más	de	85.000	m2	linda	al	norte	con	el	Río	
Baxoi,	 truchero,	al	 sur	con	 la	carretera	de	acceso	CP-
906,	al	este	con	el	antiguo	Camino	Real	y	al	oeste	con	
otras fincas.
Dispone	de	11	habitaciones,	repartidas	en	3	edificios	
(8	dobles,	1	triple	y	2	con	sala),	salones,	2	comedores	
y	 capilla,	 todo	 ello	 rodeado	 de	 jardines,	 praderas	 y	
bosques.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	recepción	de	la	casa	se	encuentra	en	

una	calle	amplia,	en	 ligera	cuesta	y	despejada	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 (donde	 se	 encuentra	 recep-

ción)	tiene	un	escalón	de	unos	10	cm	de	altura.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1,50	m.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 No	hay	mostrador	de	atención	al	público.

Habitación adaptada (Nº 1 )
•	 Edificio	contiguo	al	principal,	está	en	planta	baja	y	

el itinerario es accesible.
•	 La	 puerta	mide	 91	 cm	 de	 ancho	 y	 abre	 hacia	 el	

interior.
•	 El	dormitorio	consta	de	dos	camas	individuales	uni-

das.	Tiene	una	altura	de	52	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,11	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	73	cm.

•	 Las	puertas	del	armario	 son	de	 fácil	 apertura.	 Las	
baldas	están	situadas	a	una	altura	de	1,50	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,08	m	por	el	lado	derecho	y	89	cm	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura 
de	42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	52-70	cm	y	
con	una	separación	entre	ambas	de	93	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	69	cm	de	

alto	y	24	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,08	m	de	ancho.	Tiene	cortina	para	evitar	
la	fuga	del	agua.

•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	
del	pavimento	y	es	antideslizante.

•	 No	 dispone	 de	 una	 silla	 o	 asiento	 de	 ducha	
homologado.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	 situada	a	84	
cm	de	altura	y	en	la	pared	contraria	a	la	grifería.

•	 El	grifo	es	termostático	y	requiere	el	giro	de	la	mu-
ñeca.	Está	situado	a	una	altura	de	1,02	m.

Comedor
•	 Está	situado	en	otro	edificio	contiguo,	junto	al	salón	

y	el	itinerario	es	accesible	por	una	puerta	de	86	cm	
de ancho.

•	 Las	mesas	del	comedor	son	de	4	patas,	redondas,	
y permiten la aproximación frontal de usuarios de 
silla	de	ruedas.	Tienen	76	cm	de	altura,	debajo	hay	
una	altura	libre	de	72	cm	y	un	ancho	y	fondo	libre	
de	1,76	m.

Pazo da Cruz

Lugar de Viaxe, 2
15615 Vilarmaior (A Coruña)
Teléfono: 981 777 870
E-mail: info@pazodacruz.es
Web: www.pazodacruz.es
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 (donde	 se	 encuentra	 recep-

ción)	 tiene	 un	 escalón	 de	 unos	 10	 cm	 de	 altura,	
cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	anti-
deslizante	de	color	contrastado.

•	 En	 la	 recepción,	el	pavimento	es	homogéneo,	 sin	
huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	
que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Habitación estándar (Nº9)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 El	baño	tiene	plato	de	ducha	con	escalón.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Entrada del 
establecimiento Accesible No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR).

Escalera En el edificio 
principal

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 12 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: No hay.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Salón social Planta baja Accesible Ancho de la puerta: 84 cm.

Aseos 
comunes No hay una cabina de aseo común adaptada.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

02-practicables 110104.indd   193 04/01/11   16:14



 194

 Practicables / A Coruña

INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Rural	Dona	María	ofrece	a	sus	clientes	alojamien-
to	rural,	donde	podrá	disfrutar	en	sus	días	de	descanso	
de la tranquilidad y actividades que ofrece su inmejo-
rable	situación	(Camino	de	Santiago	-	Inglés).
Le	ofrecemos	una	casa	recientemente	rehabilitada	con	
cuatro	acogedores	y	bonitos	apartamentos	totalmen-
te	equipados	con	salón,	cocina,	dormitorio,	baño,	agua	
caliente,	 televisión,	 calefacción,	 televisión,	 porche	 y	
jardín.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	casa	se	encuentra	en	una	calle	con	

aceras	 llanas	 pero	 estrechas,	 totalmente	 despeja-
das	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

•	 La	entrada	a	los	apartamentos	está	en	una	calle	con	
una	ligera	pendiente	del	6,9%.

Acceso
•	 Se	accede	al	edificio	principal	(donde	está	el	apar-

tamento	adaptado)	por	una	puerta	de	doble	hoja,	
totalmente acristalada que tiene un ancho libre de 
paso	de	90	cm	cada	hoja.

•	 Antes	de	llegar	a	la	puerta	el	pavimento	tiene	una	
inclinación	del	10,5%	y	delante	de	la	puerta	hay	una	
rampa	de	acceso	con	una	inclinación	del	21%.

•	 A	los	demás	apartamentos	se	accede	por	un	portal	
de	madera	de	4	m	de	ancho,	que	da	paso	al	patio	de	
la casa.

Hall
•	 En	el	hall	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	

1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 No	hay	mostrador	de	atención	al	público.

Apartamento (Adaptado)
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	y	la	del	dormitorio	mide	

80 cm de ancho.
•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	

de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	2,20	m	en	el	dormitorio.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	90	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
manipulación.	 Los	 cajones	 están	 a	 una	 altura	 de	
entre	20	y	40	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,50	m	y	hay	
una	balda	en	altillo	a	1,60	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	por	el	frente	que	permite	hacer	la	transfe-
rencia	desde	la	silla	de	ruedas,	así	como	un	espacio	
de	 aproximadamente	 75	 cm	por	 el	 lado	 derecho	
retirando el toallero. El asiento está a una altura de 
41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	a	72	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	46	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	76	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,20	m.	Tiene	mampara	abatible.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 No	 dispone	 de	 un	 asiento	 o	 silla	 de	 ducha	

homologada.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	diagonal	situada	en	la	

pared	lateral	a	la	del	grifo,	a	una	altura	entre	1,01	y	
1,15	m.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	1,03	m.	La	alcachofa	no	es	regulable	
en	altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

Casa Dona María
Apartamentos
Lugar da Rúa, 12
15680 San Paio de Buscás-Ordes (A Coruña)
Teléfono: 981 681 430/675 680 108
E-mail: reservas@casadonamaria.es
Web: www.casadonamaria.es
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Cocina y comedor
•	 Está	situada	junto	al	salón	del	apartamento,	se	ac-

cede	por	un	hueco	de	paso	de	1,46	m	de	ancho.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,10	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	88	cm	de	

altura.	El	mobiliario	bajo	fregadero	y	cocina	se	pue-
de retirar para dejar el fondo libre que permite la 
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

•	 Los	mandos	de	la	cocina	son	digitales.
•	 Las	baldas	inferiores	están	a	una	altura	entre	20	y	40	

cm.
•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-

ra	entre	20	y	70	cm.
•	 La	 mesa	 de	 la	 cocina-comedor	 es	 abatible	 y	 se	

puede	recoger	a	la	pared.	Es	de	1	pata	y	permite	la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	70	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	68	cm,	un	ancho	de	75	cm	y	un	fondo	de	35	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Se	accede	al	edificio	principal	por	una	puerta	de	do-

ble	hoja,	totalmente	acristalada	y	señalizada	con	el	
logotipo	del	establecimiento	en	color	contrastado.

•	 Antes	de	llegar	a	la	puerta	el	pavimento	tiene	una	
inclinación	del	10,5%	y	delante	de	la	puerta	hay	una	
rampa	de	acceso	con	una	inclinación	del	21%.

•	 Se	accede	a	los	apartamentos	estándar	atravesan-
do	el	patio	por	pavimento	de	 losas	de	piedra.	 La	
puerta abre hacia el interior y es prácticamente 
acristalada.

Apartamento estándar (‘Forno’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 El	baño	tiene	plato	de	ducha	con	escalón	y	mampa-
ra	de	cristal	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Aseos 
comunes No existe una cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
Antigua	casa	de	labranza	típica	gallega,	rehabilitada	en	
el	año	2007	respetando	la	estructura	original	de	muros	
de	piedra.	El	edificio	más	grande	se	dedica	a	casa	rural	
con	5	habitaciones	y	el	edificio	menor	es	comedor	y	
cocina,	para	servicio	de	la	casa	y	visitantes.	Situada	en	
plena	naturaleza	en	un	medio	típicamente	rural,	a	10	
minutos	de	las	magníficas	playas	de	la	zona,	entre	el	
Océano	Atlántico	y	el	Mar	Cantábrico,	al	norte	el	cabo	
Ortegal	y	Estaca	de	Bares.	Su	costa	cuenta	también	con	
los acantilados más altos de la Europa Continental.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	está	situada	en	una	calle	llana,	amplia	y	des-

pejada de obstáculos

Acceso
•	 No	hay	un	lugar	de	recepción	determinado,	pues	se	

accede directamente a la habitación y estancias de 
la casa y el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	tiene	un	an-
cho libre de paso de 80 cm.

Habitación adaptada (Nº2)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	 puerta	 del	 dormitorio	 abre	 hacia	 el	 interior	 y	

mide	89	cm	de	ancho.
•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	

de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles	es	de	1,55	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,10	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	1	m.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	20	cm	–	1,30	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	90	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,10	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,47	m	por	el	frente	y	por	el	 lado	izquierdo	de	
más	de	80	cm,	que	coincide	con	el	suelo	de	la	du-
cha y permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	46	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	89	cm.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	
lado	derecho	a	una	altura	de	72	a	90	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	dispone	de	pedestal,	por	lo	que	no	existe	

un espacio libre inferior que permita la aproxima-
ción frontal de una persona en silla de ruedas. El 
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,19	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	un	taburete	de	ducha.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	y	vertical,	 si-

tuada	en	la	pared	lateral	a	la	del	grifo	y	a	una	altura	
de	70-83	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,11	m.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura	y	
está	a	más	de	1,50	m.

Comedor
•	 Está	situado	junto	al	salón	en	la	casa	principal	y	el	

itinerario es accesible.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	92	cm.
•	 En	el	comedor	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	75	cm	de	altura	y	debajo	hay	una	altura	libre	
de	73	cm	y	un	ancho	65	cm.

Casa Rural 
“Finca Cabaneiro”
Viladoniga, 3
15530 Cerdido (A Coruña)
Teléfono: 981 411 351/ 659 933 678
E-mail: info@fincacabaneiro.com
Web: www.fincacabaneiro.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	casa	es	sin	desniveles.	La	puerta	es	

parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
•	 El	 pavimento	 es	 de	 césped	 y	 losas	 de	 piedra	

homogéneas.
•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-

go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar Nº4
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	bañera	 tiene	una	 altura	de	 47	 cm	y	 tiene	una	

mampara	de	cristal	sin	señalizar.

•	 Los	aparatos	sanitarios	carecen	de	contraste	de	co-
lor con respecto a las paredes del baño.

•	 La	habitación	dispone	de	una	pequeña	terraza.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.
•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.
Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta baja Accesible Existe una zona de aparcamiento donde las plazas están sin delimitar y 
no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: No. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	casa	 rural	de	Graña	da	Acea	en	el	Parque	Natural	
Fragas	do	Eume	de	Monfero,	con	una	extensa	finca	de	
prados,	monte	y	río,	se	encuentra	en	un	valle	siempre	
verde	y	protegido	por	una	especie	de	microclima,	ais-
lada	en	la	montaña,	pero	cerca	de	la	costa	y	de	cen-
tros	históricos	como	Monfero,	Betanzos,	Pontedeume,	
Coruña,	 Santiago	 y	 Lugo.	 Esta	 antigua	 casa	 rural	 de	
labranza	del	siglo	XVII	es	el	lugar	idóneo	para,	desde	él,	
desplazarse	con	comodidad	y	conocer	Galicia	entera.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	se	encuentra	en	un	entorno	sin	asfaltar.	El	

itinerario	hasta	la	misma	es	llano	y	amplio,	el	pavi-
mento	es	irregular.

Acceso
•	 El	acceso	a	la	casa	se	realiza	por	el	porche,	que	pre-

senta	un	pequeño	desnivel	de	2	cm	de	altura.
•	 La	puerta	de	la	casa	principal,	es	parcialmente	acris-

talada	de	doble	hoja,	con	un	hueco	de	paso	de	80	
cm.

•	 El	puesto	de	recepción	tiene	un	alto	de	80	cm	y	un	
fondo	de	70	cm,	lo	que	permite	la	aproximación	de	
una persona en silla de ruedas.

•	 Las	Personas	con	Movilidad	Reducida	tienen	la	po-
sibilidad de aparcar el coche frente a la puerta.

Habitación adaptada (‘Las Camelias’)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	

baja con itinerario accesible.
•	 La	puerta	de	 la	habitación	mide	81	cm	de	ancho,	

abre hacia el interior.
•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	

de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles	es	de	1,16	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	54	m	de	an-
cho y por el derecho de 80 cm.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	de	
1,66	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,21	m	por	el	lado	derecho	y	2,30	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	71	cm.

•	 El	inodoro	no	dispone	de	barras	de	apoyo.

Lavabo
•	 El	lavabo	carece	de	pedestal,	tiene	un	espacio	libre	

bajo	el	mismo	de	81	cm	de	alto	y	26	cm	de	fondo.	El	
grifo	es	tipo	pomo.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	98	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	93	cm	de	
alto.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,20	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	recinto	y	

es	antideslizante.
•	 Dispone	de	un	taburete	de	ducha	homologado.
•	 Tiene	dos	barras	de	apoyo	oblicuas	situadas	una	en	

la	pared	perpendicular	a	la	grifería	y	otra	junto	a	la	
misma,	a	80-90	cm	de	altura.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	está	situado	a	
una	altura	de	1,02	cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	
en altura.

Comedor
•	 Está	situado	en	la	casa	principal,	se	accede	por	un	

hueco	de	paso	de	1,01	m.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	82	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	80	cm	y	un	ancho	1,24	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	abre	hacia	

dentro.

A Graña da Acea

Acea ,4
15.619 San Fiz, Monfero(A Coruña)
Teléfono: 98 1788 282
Móvil: 639 652 331
E-mail: casarural@granhadaacea.com
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•	 Se	accede	a	las	casas	a	través	de	un	camino	de	pie-
dras	de	losa,	llanas	y	sin	desniveles.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar (‘Palleira Norte’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 El	borde	superior	de	la	bañera	tiene	una	altura	de	

46	cm.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta baja Accesible Ninguna de las plazas disponibles está reservada y delimitada para 
Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Aseo común Planta baja Accesible No está adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	hay	televisor.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las diferentes estancias.
•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
En	uno	de	los	valles	más	auténticos	de	Monfero,	a	los	
pies	de	la	Serra	da	Loba,	y	rodeada	de	castaños	cente-
narios,	se	encuentra	Casa	Lourán.
Aquí	es	fácil	encontrar	la	tranquilidad,	la	paz,	la	armo-
nía	de	la	naturaleza	y	relajarse	escuchando	el	murmu-
rar	de	las	aguas	corriendo	por	el	antiguo	lavadero.
Para	 aquellos	que	prefieren	un	 turismo	activo,	 tene-
mos un entorno ideal para la práctica de actividades 
al	aire	libre	y	dentro	de	la	casa,	los	huéspedes	pueden	
participar en la elaboración de los productos caseros 
que	servimos	como	el	pan,	el	queso,	la	miel…	etc.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	a	la	casa	está	en	una	calle	llana,	

amplia y despejada de obstáculos.

Acceso
•	 El	itinerario	desde	la	zona	de	aparcamiento	hasta	la	

casa es accesible.
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	de	doble	hoja	

y	con	un	ancho	libre	de	paso	de	90	cm.
•	 Hay	un	puesto	de	recepción	adaptado	con	una	al-

tura	de	73	cm,	pero	sin	suficiente	espacio	 inferior	
libre que permita la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (‘Cuarto da cociña’)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	la	habitación	mide	80	cm	de	ancho	y	

abre hacia el interior.
•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	

de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles	es	de	1,45	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,47	m	de	
ancho

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
manipulaciòn.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altu-
ra	de	1,50	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	79	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,28	m	por	el	lado	derecho	y	1	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	77	cm.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
al	lado	derecho	a	una	altura	de	64-80	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	73	cm	de	

alto	y	24	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	requiere	el	giro	
de la muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,60	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	asiento	anclado	en	la	pared	y	abatible,	a	

una	altura	de	47	cm	y	con	unas	dimensiones	de	37	
cm	de	ancho	y	44	cm	de	fondo.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	vertical	fija	en	 la	pared	
de	la	grifería	y	otra	abatible	que	coincide	con	la	del	
inodoro.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	está	situado	a	
una	altura	de	85cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	
altura.

Comedor
•	 Está	situado	en	la	casa	principal	y	se	accede	por	un	

hueco	de	paso	desde	la	cocina	de	1,31	m	de	ancho.
•	 También	desde	el	exterior	el	itinerario	es	accesible	

por	una	puerta	de	91	cm	de	ancho.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 

Casa Lourán

Restrebas,s/n
15315 Val Xestoso, Monfero (A Coruña)
Teléfono: 981 195 478/636 198 847
Fax: 981 195 730
E-mail: info@casalouran.com
Web: www.casalouran.com
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Tiene	80	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	76	cm,	un	ancho	91	cm	y	un	fondo	de	88	cm.

Cocina
•	 El	itinerario	hasta	la	cocina	es	accesible.
•	 La	altura	del	lavabo,	la	cocina	y	el	lavavajillas	es	de	

90	cm.
•	 No	hay	hueco	para	la	aproximación	de	una	silla	de	

ruedas bajo ellos.
•	 La	altura	de	los	cajones	y	baldas	del	frigorífico	es	de	

50	cm-1	m.
•	 La	mesa	tiene	una	altura	de	77	cm,	el	espacio	libre	

inferior	es	de	60	cm,	el	ancho	de	1,28	m	y	el	fondo	
de	1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	abre	hacia	

dentro.
•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-

go	para	personas	con	discapacidad	visual.
•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	

que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (‘Cuarto do Curral’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	49	cm	y	tiene	cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	se	puede	

poner como despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las diferentes estancias.
•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Existe una zona de aparcamiento de tierra compacta y césped. Las 
plazas está sin delimitar y no ninguna reservada para PMR.

Sala de lectura Planta superior No accesible La mesa tiene una altura de 71 cm.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Lucas	era	una	antigua	casa	de	labranza	que	tras	
una esmerada y cuidada rehabilitación pasó a ser un 
alojamiento destinado al turismo rural. Está compues-
ta por la casa principal y dos anexos. Todo el conjunto 
está	emplazado	al	borde	del	Embalse	de	Portodemou-
ros.	 Un	 lugar	 bello	 y	 tranquilo	 en	 plena	 naturaleza.	
Casa	 Lucas	 tiene	destinado	para	hospedería	 tres	ha-
bitaciones	 dobles	 con	baño,	 televisión,	 etc.	También	
cuenta con dos apartamentos con capacidad para dos 
o	 cuatro	plazas.	 El	 lugar	 ideal	 para	 sus	 vacaciones	o	
para una escapada.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	 establecimiento	 está	 ubicado	 en	 una	 zona	 en	

ligera	cuesta,	con	aceras	de	acceso	amplias	y	des-
pejadas	de	obstáculos	en	las	líneas	de	paso.

•	 La	 zona	 de	 aparcamiento	 está	 en	 el	 exterior	 del	
muro que rodea la finca del establecimiento y no 
hay	plazas	delimitadas,	ni	reservadas	para	Personas	
con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso
•	 Hay	dos	itinerarios	para	acceder	a	la	casa.
•	 El	primero	es	desde	el	aparcamiento	por	un	hueco	

de	paso	de	1,30	m	de	ancho.	Después	y	antes	de	la	
puerta	principal	hay	3	escalones	de	14’5,	17	y	15’5	
cm de altura.

•	 La	 puerta	 abre	 hacia	 el	 interior,	 es	 parcialmente	
acristalada	y	mide	84,5	cm	de	ancho.

•	 El	segundo	itinerario	es	por	una	puerta	trasera	con	
un	ancho	libre	de	paso	de	91	cm	y	con	un	escalón	
de	11	cm,	por	la	que	se	llega	a	un	pequeño	patio	
ajardinado.

•	 El	acceso	secundario	al	interior	de	la	finca	tiene	una	
valla	de	madera,	de	apertura	hacia	el	interior	y	con	
un	ancho	de	3,50	m,	por	el	que	también	se	accede	
al	patio	ajardinado.	Para	atravesarlo	y	poder	llegar	al	
apartamento	adaptado,	el	itinerario	tiene	una	pen-
diente	del	6,9%,	un	ancho	de	70	cm	y	un	pavimento	
de losas de piedra y césped.

•	 Para	 acceder	 al	 apartamento	 estándar	 desde	 la	
puerta	principal	del	edificio,	se	ha	de	seguir	un	ca-
mino	con	4	escalones	de	unos	8	cm	de	altura.

Vestíbulo y recepción
•	 Está	en	la	planta	baja	del	edificio	que	alberga	los	es-

pacios	comunes.	A	ella	se	accede	bien	por	la	puerta	
principal	 como	por	 la	 secundaria	de	este	edificio,	
anteriormente descritas.

•	 Hay	dos	aparadores	que	se	utilizan	para	atender	al	
público	y	miden	86	cm	y	1,06	m	de	altura,	no	están	
adaptados para usuarios de silla de ruedas.

•	 Hay	una	banda	de	paso	libre	de	obstáculos	de	1,05	
m de ancho.

Habitación adaptada (‘O Novío’)
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Está	 en	 un	 edificio	

anexo	 y	 su	 distribución	 es	 toda	 en	 planta	 baja,	
a la que se accede por la puerta secundaria de 
acceso	 al	 recinto	 de	 la	 finca	 del	 establecimiento,	
después	de	cruzar	el	patio	ajardinado,	ya	indicado	
anteriormente.

•	 La	puerta	de	la	habitación	tiene	un	ancho	libre	de	
paso	de	80,5	cm.

•	 Se	permite	la	inscripción	de	un	círculo	de	1,50	m	de	
diámetro	en	su	interior	y	la	distancia	mínima	entre	
muebles	es	de	1,60	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	57	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	67	cm	de	ancho.	
Existen alfombras no ancladas al suelo.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
apertura.	Las	baldas	y	el	perchero	están	situados	a	
una	altura	de	1,69	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	li-

bre de paso de 80 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	86	cm	por	el	lado	derecho,	1,12	m	por	el	lado	iz-
quierdo,	que	corresponde	con	el	suelo	de	la	ducha	
y	81	cm	por	el	frente.	El	asiento	está	a	una	altura	de	
38	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	74	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado	a	una	
altura,	65-80	cm	y	con	una	separación	entre	ambas	
de	60	cm.

Casa Lucas (Grupo B – Casa de Aldea)
Habitaciones y Apartamentos
Lugar da Igrexa – Viñós
15819 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 194 209
Fax: 981 191 957
E-mail: info@casa-lucas.com
Web: www.casa-lucas.com
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Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	97	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	94	cm	de	
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	más	de	2,50	m.
•	 El	 suelo	de	 la	ducha	es	 continuo	con	el	 recinto	y	

antideslizante.
•	 La	ducha	dispone	de	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	

pared,	a	57	cm.	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	
32	cm	de	ancho	por	31,5	cm	de	fondo.

•	 El	asiento	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	de	
1,16	m	por	el	frente	y	por	el	izquierdo	de	más	de	1	
m.	Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado,	a	
una	altura	de	77-92	cm	y	con	una	separación	entre	
ambas	de	15	cm.

•	 La	grifería	es	monomando	y	está	situada	en	pared	
accesible	a	una	altura	de	1,20	m.	La	alcachofa	es	re-
gulable	en	altura	a	partir	de	1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Los	escalones	existentes	en	el	acceso	a	 la	casa	no	

están	señalizados	en	su	borde	con	una	franja	anti-
deslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	principal	es	parcialmente	acristalada.
•	 El	pavimento	es	un	tanto	irregular,	de	losas	de	pie-

dra y césped.

Recepción
•	 En	 los	pasillos	de	circulación	no	hay	huecos	y	no	

existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

•	 No	hay	escalones	aislados	o	desniveles.

Apartamento estándar (‘O Curro’)
•	 El	nombre	del	apartamento	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 Apenas	hay	contraste	entre	la	puerta	y	la	pared	del	

apartamento.
•	 El	mobiliario	de	todas	las	estancias	del	apartamen-

to está distribuido de manera que no constituye 
un obstáculo para la circulación de personas con 
discapacidad	visual.	No	hay	elementos	volados	que	
impliquen	riesgo.

•	 Las	alfombras	de	la	cocina	de	este	apartamento	no	
están ancladas al suelo.

•	 La	 puerta	 del	 cuarto	 de	 baño	 presenta	 contraste	
con	 la	 pared,	 lo	 que	 facilita	 su	 identificación	 por	
parte de las personas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Recepción
•	 Las	dos	puertas	por	las	que	se	accede	a	la	recepción	

están parcialmente acristaladas.
•	 Existe	información	escrita	de	los	servicios	prestados	

en el establecimiento.
Apartamento estándar (‘O Curro’)
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Se	dispone	de	internet	y	la	televisión	tiene	decodifi-

cador de teletexto.
Señalización
•	 Sólo	hay	señalización	del	nombre	de	las	habitacio-

nes y apartamentos.
Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Comedor 
/ Sala de 
Reuniones

Planta baja
Accesible 
desde 
recepción

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura de la mesa: 80 cm. Altura del espacio libre inferior: 70 cm. Ancho 
del espacio libre inferior: 80 cm. Fondo del espacio libre inferior: 45 cm.
Se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro.
Voladizos en línea de paso: No existen.
Puertas parcialmente acristaladas: Si.
Disponen de menú en braille: No.

Aseo común Planta baja

Accesible 
desde 
recepción 
hasta la puerta 
del mismo

No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
Preciosa	casa	del	siglo	XVIII	totalmente	equipada	para	
satisfacer la comodidad de los huéspedes y atendida 
con	un	trato	familiar	y	agradable.
Destacamos	su	proximidad	al	monasterio	cisterciense	
de	Sobrado	dos	Monxes.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	a	la	casa	está	en	una	calle	en	lige-

ra	cuesta,	amplia	y	despejada	de	obstáculos.

Acceso
•	 El	itinerario	hasta	la	puerta	principal	es	por	un	cami-

no	empedrado	con	una	pendiente	longitudinal	del	
14%	y	transversal	del	3,5%.

•	 La	entrada	principal	 tiene	un	escalón	de	4	cm	de	
altura.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	tiene	un	an-
cho	libre	de	paso	de	1,50	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	75	cm,	debajo	hay	un	fondo	libre	de	67	cm	y	al-
tura	libre	de	65	cm.

Habitación adaptada (‘A Fornela’)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	la	habitación	tiene	un	ancho	libre	de	

paso	de	75	cm.
•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	

de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles	es	de	2,30	m.

•	 El	dormitorio	dispone	de	dos	camas	individuales	a	
una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	por	el	espa-
cio	que	las	separa	de	90	cm.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
manipulaciòn.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altu-
ra	de	20	cm-1,18	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	75	cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	por	el	lado	izquierdo	que	permite	hacer	la	
transferencia desde la silla de ruedas.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	76	cm.

•	 El	 inodoro	dispone	de	una	barra	 de	 apoyo	fija	 al	
lado	derecho	a	una	altura	de	64-85	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	pedestal	y	el	grifo	requiere	el	giro	de	

la muñeca.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	97	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	entre	83	cm	y	1,46	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	2	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	asiento	o	silla	de	ducha	homologado.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	la	pared	de	la	grife-

ría	a	una	altura	de	80	cm.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	está	situado	a	

una	altura	de	1	m.

Comedor
•	 Al	 comedor	 se	 accede	directamente	desde	 el	 ex-

terior por un camino empedrado y con una incli-
nación	hacia	abajo	del	24,9%.	Desde	el	interior	de	
la casa en itinerario no es accesible porque hay 
escaleras.

•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	superior	a	80	
cm.

•	 La	mesa	del	comedor	es	rectangular	de	4	patas	y	
permite la aproximación frontal de usuarios de silla 
de	ruedas.	Tiene	66	cm	de	altura,	debajo	hay	una	
altura	libre	de	64	cm,	un	ancho	80	cm	y	un	fondo	de	
80 cm.

Cocina
•	 El	itinerario	hasta	la	cocina	es	accesible.
•	 La	altura	del	lavabo,	la	cocina	y	el	lavavajillas	es	de	

90	cm.
•	 No	hay	hueco	para	la	aproximación	de	una	silla	de	

ruedas bajo ellos.

Casa O Mesón

C/Penagrande, 12- Grixalba
15816 Sobrado dos Monxes(A Coruña)
Teléfono: 981 787 630
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•	 La	altura	de	los	cajones	y	baldas	del	frigorífico	es	de	
50	cm-1	m.

•	 La	mesa	tiene	una	altura	de	77	cm,	el	espacio	libre	
inferior	es	de	60	cm,	el	ancho	de	1,28	m	y	el	fondo	
de	1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	itinerario	hasta	la	puerta	principal	es	por	un	cami-

no	empedrado	con	una	pendiente	longitudinal	del	
14%	y	transversal	del	3,5%.

•	 La	entrada	principal	tiene	un	escalón	de	4	cm	de	al-
tura,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	
antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada.
•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-

go	para	personas	con	discapacidad	visual.
•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	

que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	45	cm	y	tiene	cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	 las	diferentes	estancias.	Los	 letreros	está	a	una	
altura	de	entre	1,50-1,75	m.

•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Existe una zona de aparcamiento de tierra compacta y césped. Las 
plazas están sin delimitar y no hay ninguna reservada para PMR.

Salón social Planta baja No accesible Ancho de la puerta: 1,03 m.
La mesa tiene una altura de 61 cm.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior y con alfombra.
Dispone de señalización luminosa en la tabica de cada escalón.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: No.

Aseos 
comunes No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
A	Casa	do	Morcego	es	una	casa	de	labranza	construi-
da	en	1880	y	que	fue	restaurada	para	turismo	rural	e	
inaugu	rada	en	Julio	de	2008.	Cuenta	con	5	habitacio-
nes dobles con posibilidad de camas supletorias en 
todas	 ellas,	 una	 adaptada	 para	 personas	 con	 disca-
pacidad. Todos los espacios son amplios y equipados 
con	mobiliario	de	calidad,	mezclando	lo	antiguo	con	
lo	moderno.	El	fundamento	de	“Casa	do	Morcego”,	es	
ofertar	un	turismo	de	calidad,	alternativo	y	diferencia-
do:	turismo	cultural	y	turismo	“natural”que	muestre	a	
sus	huéspedes	el	estilo	de	vida	de	esta	zona,	Porto	do	
Cabo	en	particular,	y	de	Galicia	en	general.	Se	hace	una	
apuesta	por	las	energías	alternativas	(solar	y	biomasa	
para	agua	caliente	y	calefacción),	y	por	el	reciclaje.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	casa	está	en	una	zona	llana	y	despe-

jada de obstáculos

Acceso
•	 La	entrada	principal	a	la	casa	es	accesible.
•	 La	 puerta	 es	 parcialmente	 acristalada,	 de	 doble	

hoja	y	con	un	ancho	libre	de	paso	de	80	y	57	cm	
respectivamente cada una.

Habitación adaptada (‘Naranja’)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	la	habitación	mide	79	cm	de	ancho.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	59	cm	y	se	accede	a	esta	

por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,25	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	1,10	m

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	30	cm	y	1,90	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	80	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	más	de	80	cm	por	ambos	lado	y	de	1,47	m	por	

el frente que permite hacer la transferencia desde la 
silla de ruedas.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	76	cm.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
a	cada	lado,	situadas	a	una	altura	de	50-66	cm	y	con	
una	separación	entre	ambas	de	56	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	mueble,	por	 lo	que	no	

hay un espacio libre que permita la aproximación 
frontal	de	una	persona	ensilla	de	ruedas.	El	grifo	re-
quiere	giro	de	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	
y está inclinado. El resto de los accesorios del baño 
están a la misma altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,37	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 No	hay	un	asiento	o	silla	de	ducha	homologada.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	situada	en	la	

pared	lateral	a	la	del	grifo,	a	70	cm	de	altura.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	está	situado	a	

una	altura	de	1,13	cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	
en altura.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada,	independiente	y	

común para ambos sexos. Está situada en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	 no	 está	 señalizada	 con	 el	
Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA)	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	81	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por el lado derecho. El asiento está situado a una 
altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	76	
cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	52	y	69	cm	de	altura.

Casa do Morcego

Porto do Cabo, s/n
Vilarrube, Valdoviño-(A Coruña)
Teléfono: 981 483 282/646 468573
Email: casadomorcego@gmail.com
Web: www.casadomorcego.es
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Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	81	cm	de	

alto	y	46	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,27	m.

Comedor
•	 Está	 situado	 en	 planta	 baja	 y	 el	 itinerario	 es	

accesible.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	84	cm.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	una	altura	libre	de	76	cm,	un	ancho	68	cm	y	
un	fondo	de	64	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	abre	hacia	

dentro,	no	está	señalizada	con	franjas	horizontales	
o	con	el	logotipo	en	color	contrastado.

•	 El	acceso	es	por	césped	y	piedras	homogéneas.
•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-

go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
en	voladizo	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	 ducha	 es	 continua	 con	 el	 recinto	 y	 tiene	 una	

mampara	de	vidrio	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.
•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida ni 
delimitada. El pavimento es de tierra y césped.
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INFORMACIÓN GENERAL
A	Casa	do	Patín	es	una	casa	de	aldea	restaurada.	Sus	
más	de	300	años	encierran	la	cultura	de	la	zona,	sus-
tentada	por	la	agricultura.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	tiene	dos	entradas	accesibles,	por	el	frente	

desde	calle	asfaltada	sin	aceras,	totalmente	despe-
jada	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso,	y	la	que	da	
a	recepción	por	lateral	de	la	casa,	por	pavimento	de	
piedra	irregular	con	ancho	libre	de	paso	de	2	m.

Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	es	accesible.	La	puerta	es	

de	vidrio	y	aluminio,	de	doble	hoja,	que	deja	abierto	
un	hueco	de	paso	de	1,59	m.

•	 También	se	puede	acceder	a	la	casa	por	puerta	en	el	
frente	de	la	casa,	de	madera	en	la	parte	alta	y	baja,	
de	84	cm	de	ancho,	accediendo	directamente	a	la	
habitación adaptada desde pasillo.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,17	m	sin	fondo	ni	altura	libre.

Habitación adaptada (‘Lila’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja,	

se accede sin desniveles desde la puerta frontal que 
deriva en pasillo y por itinerario con rampa de re-
cepción	a	pasillo,	de	dos	tramos.

•	 La	puerta	de	la	habitación	mide	82	cm	de	ancho,	y	
abre hacia el interior.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	o	derecho,	por	un	espacio	de	
1	y	1,30	m	de	ancho,	respectivamente.	El	ancho	de	
acceso	al	mobiliario	es	de	1,1	m.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	y	el	perchero	están	situadas	a	
una	altura	entre	40	cm	y	1,60	m	(perchero).

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	deja	un	ancho	de	paso	de	

80 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,60	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	por	el	lado	izquierdo	y	1,20	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura 
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	a	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,27	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	83	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,20	m	de	ancho	y	frontal	de	2,20	m.
•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento,	es	de	cerámica,	presenta	una	ceja	
en	el	acceso	y	es	antideslizante.

•	 Dispone	de	 un	 asiento	de	ducha.	No	dispone	de	
barras de apoyo.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1	m	en	pared	accesible.	La	alcachofa	no	es	regu-
lable	en	altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

•	 La	ducha	tiene	2	mamparas	abatibles	que	facilitan	
la aproximación con la silla de ruedas.

Comedor
•	 Está	 situado	en	 la	entrada	a	 la	 casa	por	el	 lateral.	

Sólo	se	sirven	desayunos	en	la	casa.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	79	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	65	cm,	un	ancho	de	1,10	m	y	un	fondo	libre	de	
87 cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 La	 casa	 cuenta	 con	 1	 aseo	 adaptado	 en	 zona	

común,	 situado	 en	 la	 planta	 baja	 con	 itinerario	
accesible.

•	 Es	una	única	cabina	para	ambos	sexos.
•	 La	puerta	es	corredera,	de	81	cm	de	ancho.

Casa do Patín 
Turismo rural
Vilarmaior nº 17, Cespón
Boiro 15991 (A Coruña)
Teléfono: 981 861 029/653 894 044
Fax: 981 861 029
E-mail: acasadopatin@yahoo.es
Web: www.acasadopatin.com
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•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	1	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	izquierdo,	
situada	a	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	63	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,16	m,	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	95	cm.
•	 No	existe	ningún	sistema	de	llamada	de	auxilio	en	

caso	de	caída.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	 la	 recepción	 se	hace	por	pavimento	

empedrado	 irregular.	 La	 puerta	 es	 parcialmente	
acristalada	y	abre	hacia	dentro,	hay	felpudo	fijo	en	
la entrada.

•	 En	la	recepción,	en	los	pasillos	de	circulación,	el	pa-
vimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	

existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (002)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	puerta	de	la	habitación	presenta	contraste	cro-
mático con la pared.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Hay	conexión	WIFI

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento
Exterior, 
enfrente de la 
casa

Accesible Pavimento asfaltado, pero sin plazas delimitadas ni reservadas a PMR.

Escalera

De recepción-
comedor 
a planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 12.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 29 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 96 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Sala de estar Planta 1

Acceso por 
escalera 
interior o por 
exterior, con 
tramos de 
pendiente de 
hasta un 29%

Mesa: Altura de 76 cm. Sin altura ni fondo libre.
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INFORMACIÓN GENERAL
Es	una	casa	de	arquitectura	 tradicional,	ofrece	zonas	
ajardinadas	con	piscina,	a	un	paso	del	mar.	Los	hués-
pedes tienen a su disposición servicio de desayunos y 
cenas y cinco habitaciones dobles con baño.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	casa	está	ubicada	en	una	calle	llana	

cuyo	pavimento	es	de	grava.

Acceso
•	 Una	persona	en	silla	entraría	por	la	puerta	situada	

en	el	lateral	de	la	casa,	es	parcialmente	acristalada,	
de	doble	hoja	y	con	un	ancho	libre	de	paso	de	97	
cm.

•	 La	 puerta	 principal	 tiene	 escalones	 y	 permanece	
siempre abierta.

Vestíbulo
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	77	cm	de	alto,	no	adaptado	para	personas	en	si-
lla de ruedas.

Habitación adaptada (‘A Fraga’)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	81	cm	de	ancho	y	abre	

hacia el interior.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	

por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,20	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	71	cm.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	20	cm	y	1,46	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	80	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,40	m	por	el	lado	izquierdo	y	1,10	m	por	el	fren-
te que permite hacer la transferencia desde la silla 
de ruedas.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	el	lado	izquierdo,	situada	a	una	altura	de	47-68	
cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	26	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,06	m.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	la-

teral	de	1,17	m	de	ancho.	Tiene	mampara	abatible.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	en	bajo	

relieve	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared	a	53	cm	

de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	44	cm	ancho	
por	34	cm	fondo.

•	 Tiene	dos	barras	de	apoyo	verticales,	situadas	cada	
una	en	una	pared,	a	una	altura	de	entre	85	cm	y	1,28	
m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,10	m.

 Comedor
•	 Está	 situado	 en	 la	 planta	 baja	 y	 el	 itinerario	 es	

accesible.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	una	altura	de	78	cm	de	altura,	debajo	existe	
un	espacio	libre	de	66	cm	de	altura,	68	cm	de	ancho	
y	90	cm	de	fondo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	tiene	escalones	cuyos	bordes	no	

están	señalizados	con	una	franja	antideslizante	de	
color contrastado.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	está	siem-
pre abierta.

•	 El	pavimento	hasta	llegar	a	la	casa	es	de	pequeñas	
piedras sueltas.

Casa Penaquente

Lugar Penaquente - Porta de Espasante
15339 Ortigueira (A Coruña)
Teléfono: 981 408 059/628 830 806/609 984 059
Fax: 981 402 528
Email: info@penaquente.com
Web: www.penaquente.com
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•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar (‘Xesteiral’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
en	voladizo	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	 bañera	 tiene	 una	 altura	 de	 50	 cm	 y	 tiene	

mampara.
•	 El	nombre	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta baja Accesible
Existe una zona de aparcamiento cuyo pavimento es de césped y grava. 
No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Aseo común Planta baja Accesible No hay una cabina de aseo común adaptada.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: No. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: No.
Hueco bajo la escalera protegido: No.

Salón social Planta baja Accesible Ancho de la puerta: 80 cm.
Son mesas de 45 cm de altura.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	establecimiento	no	dispone	de	rótulos	que	seña-

lan la ubicación de las diferentes estancias.
•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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Casa	 Quinto	 se	 ubica	 en	 la	 localidad	 de	 Sobrado.	
Cuenta	 con	3	habitaciones	y	puede	 ser	 alquilada	en	
su totalidad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	se	sitúa	en	entorno	llano,	amplio	y	despeja-

do	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.	El	

pavimento	es	de	losas	de	piedras	homogéneas.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1,05	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	77	cm,	debajo	hay	un	fondo	libre	de	60	cm	y	al-
tura	libre	de	65	cm.

Habitación adaptada (Nº 1)
•	 Nª	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible a través de una rampa de 
1,40	m	de	ancho,	1,10	m	de	longitud	y	una	inclina-
ción	del	28,6%.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	75	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,70	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	61	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,35	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo	por	uno	de	1,20	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	entre	12	cm	y	1,55	
m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	
41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	74	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	una	altura	de	84	cm,	pero	debajo	tie-

ne un mueble que impide la aproximación frontal 
de una persona en silla de ruedas.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,24	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra media de 87 cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,30	m	de	ancho.	Tiene	cortina	para	evitar	
la	fuga	del	agua.

•	 El	 suelo	de	 la	 ducha	 es	 antideslizante	 y	 continuo	
con el resto del pavimento del cuarto de baño.

•	 Tiene	un	asiento	de	ducha	abatible	y	fijo	a	la	pared	
a	una	altura	de	50	cm	y	con	unas	dimensiones	de	49	
cm	de	ancho	y	40	cm	de	ancho.

•	 Tiene	una	barra	abatible	que	es	la	misma	que	la	del	
inodoro.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	a	una	
altura	de	1,15	m.

Cocina y salón
•	 Están	situados	en	la	planta	baja	y	el	itinerario	es	ac-

cesible a través de una rampa que hay en la puerta 
de acceso a la cocina.

•	 La	rampa	tiene	una	longitud	de	1,06	m,	un	acho	de	
1,50	m	y	una	inclinación	del	28,6%.

•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1,40	m.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	88	cm	de	

altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	de	1,70	m	y	
las	inferiores	a	10	cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	45	y	75	cm.

•	 La	mesa	de	la	cocina	permite	la	aproximación	fron-
tal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 70 cm de al-
tura,	debajo	hay	una	altura	libre	de	66	cm,	un	ancho	
de	1,20	m	y	fondo	libre	de	40	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible.	El	pavimento	es	

de	losas	de	piedras	homogéneas.

Casa Quinto

Viladomonte,3 - Cumbraos
15815 Sobrado (A Coruña)
Teléfono: 981 787 579 - 626 642 953
Fax: 981 787 579
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•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 En	el	interior,	el	mobiliario	no	obstaculiza	la	circula-

ción de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº2)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Las	 puertas	 de	 la	 habitación	 y	 el	 aseo	 presentan	

contraste con la pared.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	47	cm	y	tiene	cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar (Nº2)
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 La	casa	apenas	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	

ubicación	de	las	distintas	estancias	y	servicios.	No	
están	complementados	con	información	en	braille,	
ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Plazas no delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Comedor Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 1,05 m (es la puerta principal).
Mesa rectangular de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 2,40 m. Fondo bajo mesa: 65 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón social Planta baja

No accesible 
por escalones 
de 16 cm de 
altura

Altura de mesa: 50 cm. Altura bajo mesa: 42 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 25 cm.
No disponen de carta en braille.

Escaleras De planta baja 
a 1ª planta

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 3 y 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.

Aseos 
comunes No hay una cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa rural que perteneció a los antepasados de los ac-
tuales	propietarios.	Un	trato	familiar	en	el	corazón	del	
mundo	rural	gallego.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	 establecimiento	 está	 ubicado	 en	 una	 zona	 en	

ligera	cuesta,	con	aceras	de	acceso	amplias	y	des-
pejadas	de	obstáculos	en	las	líneas	de	paso.

•	 La	zona	de	aparcamiento	está	en	el	exterior	de	 la	
casa,	no	hay	plazas	delimitadas	ni	reservadas	para	
Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso
•	 La	entrada	a	la	casa	es	accesible	sin	desniveles.
•	 La	 puerta	 principal	 es	 parcialmente	 acristalada,	

abre hacia adentro.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

de la casa y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	la	habitación	tiene	un	ancho	libre	de	

paso de 80 cm.
•	 Se	permite	la	inscripción	de	un	círculo	de	1,50	m	de	

diámetro	en	su	interior	y	la	distancia	mínima	entre	
muebles	es	mayor	de	1,20	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	58	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	74	cm	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	90	cm	
de ancho.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
apertura.	Las	baldas	y	el	perchero	están	situados	a	
una	altura	de	1,60	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	li-

bre de paso de 80 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	por	el	lado	izquierdo.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	
73	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo y otra fija en el lado derecho a una altura 
de	49	-	68	cm	y	con	una	separación	entre	ambas	de	
70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	51	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	75	cm	de	
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	más	de	1,20	m.	Tiene	cortina	para	evitar	
la	fuga	del	agua.

•	 El	 suelo	de	 la	ducha	es	 continuo	con	el	 recinto	y	
antideslizante.

•	 La	ducha	no	tiene	asiento	ni	silla	de	ducha.
•	 Tiene	2	barras	de	apoyo	horizontales,	una	en	cada	

pared.
•	 La	grifería	es	monomando	y	está	situada	en	pared	

accesible a una altura de 77 cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	casa	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	puerta	principal	es	parcialmente	acristalada.

Habitación estándar
•	 Hay	6	habitaciones	estándar	las	cuales	se	encuen-

tran	en	la	1ª	planta	y	el	itinerario	no	es	accesible	ya	
que es por las escaleras.

•	 Existe	 contraste	 entre	 la	 puerta	 y	 la	 pared	 del	
apartamento.

•	 El	mobiliario	de	todas	las	estancias	está	distribuido	
de manera que no constituye un obstáculo para la 
circulación	de	personas	con	discapacidad	visual.	No	
hay	elementos	volados	que	impliquen	riesgo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar (‘O Curro’)
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 No	dispone	de	internet	y	la	televisión	tiene	decodi-

ficador de teletexto.

Casa Rei

Centro de información y acogida
Castromil, s/n – Rendal
15810 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 191 507/ 678 200 644
Fax: 981 515 481
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Señalización
•	 Sólo	hay	señalización	del	nombre	de	las	habitacio-

nes,	en	grandes	caracteres	y	color	contrastado.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Comedor / 
Restaurante Planta baja

Accesible 
por rampa 
de 63 cm de 
longitud, 1,10 
m de ancho 
y con un 14% 
de inclinación

Ancho de la puerta, de doble hoja: 76 cm cada hoja.
Altura de la mesa: 76 cm.
Altura libre inferior: 70 cm. Ancho libre inferior: 69 cm. 
Fondo libre inferior: 90 cm.
Se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro.
Voladizos en línea de paso: No existen.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
Reuniones (2) Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 1,10 m.
Altura de la mesa: 80 cm.
Altura libre inferior: 64 cm. Ancho libre inferior: 36 cm. 
Fondo del espacio libre inferior: 78 cm.
Se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro.
Voladizos en línea de paso: No existen.

Escaleras

Comunica la 
planta baja 
con la 1ª 
planta

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Los bordes de los escalones sin señalización tactovisual.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.

Aseo común Planta baja Accesible No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

02-practicables 110104.indd   215 04/01/11   16:15



 216

 Practicables / A Coruña

INFORMACIÓN GENERAL
Ha sido restaurada sobre una casa construida en el 
año	1924,	de	la	cual	se	ha	mantenido	la	estereotomía	
principal	de	la	misma,	conservando	el	encanto	de	los	
materiales tradicionales como la madera y la piedra.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	casa	es	llana	y	con	algún	obstáculo	

pues	las	aceras	son	de	losa	y	hay	zonas	de	hierba	y	
tierra compacta.

Acceso
•	 La	 entrada	principal	 tiene	 1	 escalón	de	 14,02	 cm	

de	subida.	La	puerta	es	opaca,	de	doble	hoja,	mide	
80cm de ancho y permanece siempre abierta.

•	 La	entrada	para	una	persona	con	movilidad	redu-
cida,	 sería	 desde	 el	 aparcamiento	 (con	 zonas	 de	
hierba	y	piedra	de	cantería	con	desniveles)	hasta	la	
entrada	posterior	de	la	casa,	con	una	pequeña	ceja	
de	1	cm	de	subida.	La	puerta	es	opaca	de	80	cm	de	
ancho.

Vestíbulo y recepción
•	 No	hay	un	puesto	de	recepción	definido	y	en	la	par-

te baja de la casa no hay felpudos o alfombras que 
obstaculicen el paso.

Habitación adaptada
•	 Se	encuentra	situada	en	planta	baja.
•	 La	puerta	de	la	habitación	mide	80	cm	de	ancho.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	49	cm	y	tiene	acceso	

por	los	dos	lados,	por	el	lado	derecho	55	cm,	y	por	
el	izquierdo	1,50	cm.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	 Las	 baldas	 están	 situadas	 a	 una	 altura	
entre	23	cm	y	1,50	m.	El	 interruptor	de	la	 luz	está	
situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	de	corredera	y	mide	82cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	85	cm	por	el	lado	derecho,	y	1,32	cm	por	el	fren-
te,	que	permite	hacer	la	transferencia	desde	la	silla	

de ruedas de forma oblicua. El asiento está a una 
altura	de	47cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	
90	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	68	y	84	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	49	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	98	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	86	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,20	cm	de	ancho.
•	 La	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	de	4	cm	de	alto.
•	 El	 establecimiento	dispone	de	una	 silla	de	ducha	

homologada.
•	 Dispone	de	barra	de	apoyo	horizontal	situada	a	82	

cm	de	alto,	continua	por	toda	la	ducha.	Tiene	el	gri-
fo	a	1,05	cm	de	altura	y	es	monomando.

Cocina y comedor
•	 La	cocina	está	situada	en	la	planta	baja	cerca	de	la	

sala	de	estar,	se	accede	por	un	hueco	de	paso	de	78	
cm de ancho.

•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,20	m	
de diámetro.

•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	87	cm	de	
altura,	tienen	un	fondo	de	57-58	cm	debajo,	lo	que	
permite la aproximación frontal de usuarios de silla 
de ruedas.

•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	de	la	despensa	están	a	una	altura	entre	
17	y	50	c	m.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	47cm	y	117cm,	el	congelador	está	a	1,55	m.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	79	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	73	cm	y	un	ancho	de	1,13	cm.

Rodeo da Casa

Recto, 3- Val Xestoso
Monfero, A Coruña
Teléfono: 676132166
Web: www.rodeodacasa.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	subi-

da,	la	puerta	es	opaca	y	abre	hacia	dentro,	no	está	
señalizada	con	franjas	horizontales	o	con	el	logoti-
po en color contrastado.

•	 En	los	pasillos	de	circulación	el	pavimento	es	homo-
géneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	existen	elementos	
volados	 que	 impliquen	 riesgo	 para	 personas	 con	
discapacidad visual.

Habitación estándar
•	 No	hay	número	en	la	puerta	de	la	habitación	que	

indique	en	letras	grandes	y	con	color	contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	relieve	de	5	cm	de	alto.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	hay	televisor	con	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.
•	 	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior No accesible
 El acceso para una persona con movilidad reducida desde el 
aparcamiento hasta la casa es por la parte posterior de la casa , pero de 
piedra de cantería con desniveles y hierba.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Pazo	de	Santa	María	está	ubicado	junto	al	casco	ur-
bano	de	Arzúa,	en	una	finca	de	35.000	m2.	El	camino	
de	 Santiago,	 en	 su	 vertiente	 norte,	 transcurre	 por	 la	
linde	de	la	finca,	el	camino	francés	está	situado	a	unos	
1.100	m.
Se	trata	de	un	edificio	señorial	cuyos	orígenes	docu-
mentados	datan	de	la	primera	mitad	del	siglo	XVIII.	En-
tre	sus	gruesos	muros	de	piedra	y	sus	artísticos	techos	
de	maderas	antiguas	de	roble	y	castaño	se	ha	creado	
un	ambiente	de	confort	y	placidez,	combinando	ele-
mentos	tradicionales	como	la	“lareira”	 (hogar	de	 leña	
típico	de	las	casas	de	campo	gallegas)	con	mobiliario	
acorde	con	las	exigencias	de	nuestro	tiempo.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	recepción	de	la	casa	se	encuentra	en	

una	calle	amplia,	en	ligera	cuesta	con	una	inclina-
ción	del	3,5%	y	despejada	de	obstáculos	en	la	línea	
de paso.

Acceso
•	 La	entrada	principal,	donde	se	encuentra	la	recep-

ción,	es	accesible.
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	tiene	un	an-

cho	libre	de	paso	de	1,10	m.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	se	encuentra	en	 la	planta	baja	 junto	

a la entrada principal de la casa. En recepción exis-
te	 un	 espacio	 libre	de	giro	de	más	de	 1,50	m	de	
diámetro.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	76	cm,	un	fondo	inferior	libre	de	70	cm	y	una	al-
tura	libre	inferior	de	58	cm.

Habitación adaptada (Nº 12)
•	 Está	en	un	edificio	anexo	al	principal	y	el	itinerario	

es accesible.
•	 La	puerta	mide	81	cm	de	ancho	y	abre	hacia		dentro.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	

por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,80	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	90	cm.

•	 Los	 tiradores	del	 armario	 son	de	difícil	manipula-
ción.	 Las	baldas	 y	 cajoneras	 están	 situadas	 a	 una	
altura	de	30	cm	y	la	barra	del	perchero	está	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	li-

bre	de	paso	de	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,08	m	por	el	lado	derecho	y	1,50	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	70-80	cm	y	
con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	85	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,80	m	de	ancho.	Tiene	cortina	para	evitar	
la	fuga	del	agua.

•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	
del	pavimento	y	es	antideslizante.

•	 No	 dispone	 de	 una	 silla	 o	 asiento	 de	 ducha	
homologado.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	situada	a	74	cm	
de	altura,	situada	en	la	misma	pared	de	la	grifería.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,03	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	 Pazo	 cuenta	 con	2	 cabinas	de	 aseo	adaptadas,	

una	integrada	en	el	aseo	de	hombres	y	otra	en	el	
de mujeres. Están en el exterior y el itinerario es 
accesible.

Pazo de Santa María

O Pazo, Ribadiso
15819 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 500 702
Fax: 981 500 702
E-mail: info@pazosantamaria.com
Web: www.pazosantamaria.com
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•	 La	puerta	general	abre	hacia	el	interior	y	las	puer-
tas de las cabinas abren hacia el interior y dejan un 
hueco	de	paso	de	82	cm	de	ancho.

•	 En	el	 interior	existe	un	espacio	que	permite	hacer	
un	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,40	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,40	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	
y	está	a	75	cm.

•	 Tiene	1	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	otra	
abatible	en	el	izquierdo,	situadas	a	73	-	83	cm	de	al-
tura y una separación entre ambas de 77 cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	dispone	de	una	altura	 libre	bajo	el	mis-

mo	de	75	cm	y	un	fondo	libre	de	58	cm.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	
y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1	m	de	
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 (donde	 se	 encuentra	 recep-

ción) es accesible.

•	 En	 la	 recepción,	el	pavimento	es	homogéneo,	 sin	
huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	
que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Habitación estándar (Nº11)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 El	baño	tiene	bañera	a	una	altura	de	46	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	 casa	 solo	 dispone	 de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias	(baños,	habi-
taciones y espacio de fumadores). El tamaño de las 
letras	es	grande	y	con	contraste	de	color	respecto	al	
fondo.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Escalera En el edificio 
principal

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si hay.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Salón social Planta baja Accesible Ancho de la puerta: 1,10 m.

Restaurante/
Buffet 
desayunos

Exterior planta 
baja Accesible

La puerta de acceso es de doble hoja y cada una tiene 81 cm de ancho 
libre de paso.
Mesas cuadradas de pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	casa	Souto	de	Abaixo	fue	construida	en	el	siglo	XIX.	
Los	usos	que	se	le	han	dado	a	la	casa	a	lo	largo	de	su	
historia	han	sido	muy	diversos,	ha	pasado	de	ser	la	casa	
de	una	familia	del	 lugar	a	Casa	Consistorial,	bar	e	 in-
cluso	a	servir	como	establo.	La	Casa	Souto	de	Abaixo	
ofrece varias posibilidades a la hora de disfrutar de su 
estancia.	Puede	elegir	entre	alquilar	el	apartamento	1	
o	el	apartamento	2,	totalmente	independientes	entre	
sí,	o	bien	alquilar	la	casa	completa.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 zona	de	aparcamiento,	no	 tiene	plazas	delimi-

tadas ni reservadas para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR).

•	 La	entrada	al	apartamento	estándar	aquí	analizado,	
por	la	puerta	principal,	es	por	una	calle	llana,	despe-
jada	de	obstáculos	y	de	un	ancho	mínimo	de	92	cm.

•	 La	zona	posterior	de	las	edificaciones,	donde	tam-
bién	se	ubica	el	acceso	al	apartamento	adaptado,	
está	en	una	ligera	cuesta,	con	aceras	de	un	ancho	
aproximado	de	92	cm	y	despejadas	de	obstáculos.

Acceso
•	 Para	 acceder	 al	 apartamento	 adaptado,	 desde	

el	 aparcamiento,	 se	 hace	 a	 través	 de	 un	 camino	
empedrado	de	más	de	10	m	de	longitud,	con	una	
pendiente	máxima	del	10,5%	y	un	ancho	que	varía	
entre	los	50	y	70	cm.

•	 La	puerta	del	apartamento	mide	87	cm	de	ancho,	
abre hacia el exterior y es parcialmente acristala-
da.	El	exterior	y	el	interior	del	apartamento,	por	su	
puerta	principal,	están	al	mismo	nivel.

•	 En	 la	 habitación	 del	 apartamento	 adaptado	 hay	
una	puerta	de	92	cm	de	ancho,	que	accede	direc-
tamente	al	exterior,	por	una	rampa	de	1	m	de	largo,	
31	cm	de	ancho	y	con	una	pendiente	del	23%.

Vestíbulo y recepción
•	 La	 recepción	 de	 los	 clientes	 se	 realiza	 en	 los	

apartamentos.

Apartamento adaptado
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	mide	87	cm	de	ancho	

y para acceder al dormitorio hay un hueco de paso 
con cortina mayor de 80 cm.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	
de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles es de 77 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,60	m.	de	
ancho,	y	por	el	derecho	de	77	cm.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
manipulación.	La	baldas	está	situadas	a	una	altura	
de	56	cm	y	el	perchero	está	a	1,99	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	puerta	de	acceso	desde	el	dormitorio	al	exterior	

mide	92	cm	de	ancho	y	es	por	una	rampa	de	1	m	
de	largo,	31	cm	de	ancho	y	con	una	pendiente	del	
23%.

Cuarto de baño del apartamento adaptado
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	75	cm.
•	 En	el	interior,	frente	al	lavabo,	existe	un	espacio	libre	

de	giro	de	80	cm	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	98	cm	por	el	 lado	derecho,	1,73	m	por	el	 lado	
izquierdo	y	98	cm	por	el	frente.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	47,5	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	
a	91	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	 cada	 lado,	
situadas	 a	una	 altura	de	61-82	 cm,	 la	del	 lado	 iz-
quierdo	y	a	80’5-96	cm	la	del	lado	derecho,	con	una	
separación	entre	ambas	de	47	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	65	cm	de	

alto	y	68	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	86	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	98	cm.	Tiene	mampara	plegable.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	recinto	y	el	

pavimento	es	antideslizante.
•	 Hay	un	asiento	de	ducha	abatible	y	fijado	a	la	pared,	

a	una	altura	de	58	cm	y	con	unas	dimensiones	de	32	
cm de ancho y de fondo. Tiene espacio de acceso 
frontal	de	1,12	m	y	en	el	lado	izquierdo	de	53,5	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	ubicada	diagonal-
mente	en	la	pared	contraria	a	la	grifería	a	una	altura	
de	84-97,5	cm.

Casa Souto de Abaixo

Lugar O Souto – A Ponte Arcediago
15808 Santiso (A Coruña)
Teléfono: 981 517 735 / 699 710 047
Fax: 981 818 500
E-mail: info@casasoutodeabajo.com
Web: www.casasoutodeabajo.com
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•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,21	m.

Cocina y salón
•	 Están	situados	a	la	entrada	del	apartamento,	com-

partiendo	el	mismo	habitáculo.	La	puerta	de	acceso	
es la puerta del apartamento y hay un espacio libre 
de	giro	de	más	de	1,50	m.

•	 La	disposición	de	los	elementos	de	la	cocina	están	
ocultos por un armario con tiradores de fácil aper-
tura.	La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	1,25	
m	de	altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	
permiten la aproximación frontal de usuarios de 
silla de ruedas.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	de	1,75	m	y	
las	inferiores	a	55	cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	45	y	65	cm.	El	congelador	está	a	80	cm.

•	 La	mesa	de	la	cocina	permite	la	aproximación	fron-
tal	de	usuarios	de	silla	de	ruedas.	Tiene	73	cm	de	
altura,	debajo	hay	una	altura	libre	de	71,5	cm	y	un	
ancho	y	fondo	libre	de	62,5	cm.

•	 La	zona	de	salón	no	dispone	de	mesa	que	permita	
la aproximación frontal de personas usuarias de si-
llas	de	ruedas,	es	una	pequeña	mesita	de	centro	de	
43,5	cm.	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	apartamento	adaptado	se	hace	atra-

vesando	 una	 puerta	 parcialmente	 acristalada,	 sin	
desniveles y de fácil apertura hacia el interior.

•	 La	entrada	al	apartamento	estándar,	desde	la	zona	
del aparcamiento se hace por una puerta de doble 
hoja,	 de	 fácil	 apertura,	 parcialmente	 acristalada,	
con	un	escalón	anterior	de	8	cm	de	altura,	cuyo	bor-
de	no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizante	
de	 color	 contrastado.	 Si	 se	 hace	 desde	 la	 puerta	
ubicada en la carretera principal será salvando dos 
rampas,	la	primera	de	ellas	de	32,4%	de	pendiente,	
1,02	m	de	ancho	y	38	 cm	de	 largo	que	accede	a	
la	acera,	y	desde	la	acera	a	la	puerta,	de	80	cm	de	
ancho,	de	apertura	hacia	el	interior	y	parcialmente	
acristalada,	hay	otra	rampa	con	una	pendiente	de	
12,2%,	de	menos	de	1	m	de	longitud	y	de	80	cm	de	
ancho.

•	 El	recorrido	desde	el	aparcamiento	hasta	la	puerta	
trasera del apartamento estándar es de suelo em-
pedrado	 por	 lo	 que	 es	 posible	 encontrar	 alguna	
ceja o hueco en el mismo.

Apartamento estándar
•	 Tiene	dos	plantas	que	se	comunican	por	una	esca-

lera interior.
•	 El	número	de	las	habitaciones	de	este	apartamen-

to se presenta en un cartel colocado en la propia 
puerta	a	una	altura	de	1,70	m.	El	tamaño	de	los	ca-
racteres	es	de	5,5x4	cm.	Presentan	contraste	entre	
los	caracteres	y	el	 letrero.	No	está	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

•	 Tanto	en	el	dormitorio	como	en	el	cuarto	de	baño	
no	hay	elementos	volados	que	impliquen	riesgo.

•	 Existe	contraste	entre	las	puertas	y	las	paredes.

Cocina y salón
•	 No	hay	huecos	o	cejas	en	el	 suelo	y	el	mobiliario	

está ubicado de tal forma que no constituye un 
obstáculo.

•	 Hay	 alfombras	 que	 no	 están	 ancladas	
adecuadamente.

Aseo común del apartamento
•	 No	existen	huecos	o	cejas	en	el	suelo,	ni	voladizos	

en	líneas	de	paso	que	impliquen	riesgo.
•	 Presenta	contraste	entre	la	puerta	y	la	pared

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar (Nº3)
•	 Existe	conexión	a	internet.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseo común del apartamento
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas ni reservadas para PMR.
La zona de rodaje es empedrada por lo que puede haber cejas o huecos.

Escalera Apartamento 
estándar

Planta baja a 
Planta 1ª

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones: 15.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Peldaños compensados: Si.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
O	Vilar	es	una	casa	de	aldea	con	más	de	250	años	de	
antigüedad	situada	en	la	ladera	del	Valle	de	Mera	de	
Arriba,	a	 tan	sólo	3	km	de	 la	desembocadura	del	 río	
Mera,	municipio	de	Ortigueira	(A	Coruña).	Cuenta	con	
una	finca	de	12.000	m²	con	jardín,	bosque	de	árboles	
autóctonos	y	prados.	Se	encuentra	a	 tan	sólo	10	mi-
nutos	de	 las	playas	de	Ortigueira,	Cariño	y	Cedeira	y	
a	15	km	del	santuario	de	San	Andrés	de	Teixido.	En	O	
Vilar	le	garantizamos	una	estancia	tranquila	ya	que	se	
encuentra alejada del núcleo rural y cuenta con acce-
so	asfaltado.	Nos	encontramos	en	un	espacio	natural	
en	régimen	de	protección	especial.	En	nuestro	aloja-
miento podrá disfrutar de actividades propias de la 
casa	(senderismo,	bicicletas,	etc.)	o	de	la	zona	(paseos	
a	caballo,	quads,	pesca,	piragüismo,	playas,	montañas,	
etc.).

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	 la	 recepción	de	 la	casa	se	encuentra	

en	una	calle	amplia,	despejada	de	obstáculos	en	la	
línea	de	paso.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible.
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	tiene	un	an-

cho	libre	de	paso	de	1,02	m.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	 tiene	una	al-

tura	de	1	m,	no	adaptado	para	personas	en	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (‘O Grao’)
•	 Está	en	la	planta	baja	y	el	itinerario	es	accesible	des-

de el exterior.
•	 La	 puerta	mide	 82	 cm	 de	 ancho	 y	 abre	 hacia	 el	

interior.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	esta	

por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,50	m	de	
ancho	y	por	el	derecho	de	90	cm.

•	 Las	puertas	del	armario	son	de	difícil	manipulación.	
Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	de	entre	50	
cm	y	1,75	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	81	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	82	cm	por	el	frente	y	1,33	m	por	el	lado	derecho,	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	está	a	78	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	71-86	cm	
de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	71	
cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 tiene	pedestal,	 por	 lo	 que	 no	 existe	 un	

espacio libre inferior que permita la aproximación 
frontal	de	una	persona	en	silla	de	 ruedas.	El	grifo	
requiere	el	giro	de	la	muñeca.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	la-

teral	de	1,25	m	de	ancho.	Tiene	mampara	abatible.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	una	silla	de	ducha	a	disposición	de	los	

clientes.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”,	situada	en	

la	pared	contraria	a	la	grifería	a	una	altura	de	entre	
90	cm	y	1,36	cm.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	está	situado	a	
una	altura	de	1,08	m.

Comedor
•	 Está	 situado	 en	 la	 planta	 baja	 y	 el	 itinerario	 es	

accesible.
•	 Se	 accede	 por	 un	 hueco	 de	 paso	 de	 93	 cm	 de	

ancho.

Casa O Vilar

C/ O Vilar - Parroquia Mera de Arriba
15349 Ortigueira (A Coruña)
Teléfono: 619 142 049
E-mail: info@turismoruralovilar.com
Web: www.turismoruralovilar.com
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•	 La	altura	de	la	mesa	es	de	87	cm,	debajo	hay	un	es-
pacio	 libre	de	84	cm	de	altura,	59	cm	de	ancho	y	
1,10	m	de	longitud.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	la	zona	de	recepción	hay	4	escalones	de	17	cm	

de	altura,	 cuyos	bordes	no	están	 señalizados	 con	
una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	abre	hacia	
dentro.

•	 En	la	recepción	en	los	pasillos	de	circulación	el	pa-
vimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	
existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (1º piso)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	ducha	tiene	escalón	y	mampara	plegable.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 No	hay	televisor

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 15 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Hueco bajo la escalera protegido: No.

Salón social Planta baja
No accesible, 
por escalón de 
15 cm

Hueco de paso: 1,64 m.
Altura de mesa: 85 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
Al	 Camping	 Punta	 Batuda,	 sus	 más	 de	 2	 hectáreas	
de	extensión	y	su	construcción	en	forma	de	terrazas,	
le	confieren	un	aspecto	singular	en	el	que	todas	sus	
parcelas,	bungalows	y	módulos	disponen	de	una	es-
pectacular	vista	de	la	ría	de	Muros	y	Noia,	e	igualmente	
de	 la	Sierra	del	Barbanza.	El	camping	dispone	de	un	
completo	servicio	de	restaurante	y	bar,	lavandería,	te-
léfonos,	piscinas	y	pista	de	tenis	(gratuitas	ambas	para	
los	señores	clientes),	asistencia	sanitaria,	así	como	un	
moderno	parque	infantil,	supermercado	y	un	amplio	
aparcamiento.	Es	de	reseñar	que	las	duchas,	todas	ellas	
de	agua	caliente,	son	gratuitas	durante	las	veinticuatro	
horas	del	día.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	camping	se	encuentra	en	una	calle	en	

cuesta pronunciada y despejada de obstáculos en 
la	línea	de	paso.

Acceso
•	 El	acceso	al	edificio	de	recepción	tiene	un	escalón	

de	3,5	cm	de	altura.
•	 La	puerta	es	de	doble	hoja,	parcialmente	acristala-

da	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1,14	m.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,06	m,	no	adaptado	a	personas	usuarias	de	silla	
de ruedas.

Bungalow no adaptado
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja,	 se	 accede	 sin	 desniveles	 desde	 el	 portal	 de	
acceso	 y	 desde	 el	 estacionamiento	 utilizando	 el	
ascensor.

•	 La	puerta	del	apartamento	mide	72	cm	de	ancho,	la	
del dormitorio es corredera y mide 88 cm de ancho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	62	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,25	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	correderas	y	tienen	tira-
dores	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	entre	13	cm	y	1,95	m.	El	perchero	está	a	
1,83	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	puerta	de	acceso	de	la	terraza	tiene	un	escalón	

de	16	cm	de	altura,	la	puerta	es	de	vidrio,	abatible	y	
mide	72	cm	de	ancho.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 El	acceso	presenta	un	pequeño	escalón	de	2,5	cm	

de altura.
•	 La	puerta	general	abre	hacia	dentro	y	mide	81	cm.
•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	 independiente	 adaptada	

abre	hacia	fuera	y	mide	91	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	2,20	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,25	m	por	el	 lado	izquierdo,	de	forma	oblicua	
por	la	presencia	del	lavabo	y	1,20	m	por	el	frente,	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho situada a 77 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 No	hay	espejo	y	los	accesorios	del	baño	están	a	95	
cm de altura.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

2,10	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	asiento	abatible	fijado	a	la	pared	accesi-

ble.	El	asiento	tiene	unas	dimensiones	de	31	cm	por	
45	cm	y	está	a	una	altura	de	40	cm.

Camping Punta Batuda 
(1ª Categoría)
Ctra. C-550 Noia-Ribeira km. 5
15970 Miñortos-Porto do Son (A Coruña)
Teléfono: 981 766 542
E-mail: camping@puntabatuda.com
Web: www.puntabatuda.com
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•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	situada	en	la	pared	del	
grifo,	a	una	altura	de	entre	83	cm	y	1,07	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,20	m.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura,	se	
coloca	sobre	el	grifo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	es	accesible.	La	puerta	es	

parcialmente acristalada.
•	 Se	 accede	 a	 los	 apartamentos	 no	 adaptados,	 su-

biendo	una	calle	lateral	con	cuesta	y	sin	aceras,	con	
pavimento	de	losa	de	piedra	regular.

•	 Hay	escalón	de	entrada	a	los	apartamentos	de	12	
cm.

Apartamento estándar (nº 1)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.

Otras estancias Ubicación Tipo de 
itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Se puede acercar el coche en cada parcela. No hay plazas delimitadas 
ni reservadas a PMR.

Cafetería 
-Restaurante Planta baja

Practicable 
con pequeño 
escalón de 
4 cm

Altura de barra: 98 cm.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Fondo bajo la mesa: 10 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de juegos Planta baja

Practicable por 
un pequeño 
escalón de 
3 cm

Supermercado Planta baja No accesible Escalón en entrada de 18 cm en acera y otro de 12 cm junto al acceso.

Piscina Exterior  No accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.
Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	Camping	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	 la	

ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Este	camping	está	situado	al	pie	da	la	playa	Frouxeira	
de	3	kilometros	de	largo,	al	lado	da	la	laguna	del	mis-
mo	nombre	y	protegida	por	el	convenio	RAMSAR	con	
observacion de aves.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	camping	está	despejada	de	obstácu-

los	 tanto	 hacia	 el	 edificio	 de	 recepción-cafetería,	
como	hacia	la	zona	de	acampada	o	aseos.

Acceso
•	 El	acceso	al	camping	tiene	el	pavimento	asfaltado.
•	 La	entrada	a	 recepción	es	amplia	 y	despejada	de	

obstáculos
•	 Desde	la	entrada	al	camping	hasta	las	parcelas	de	

acampada	hay	unos	30	m	de	largo	y	el	itinerario	es	
accesible.

Recepción
•	 En	recepción	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 La	puerta	es	de	vidrio	y	mide	1,02	m	de	ancho,
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,02	m,	no	adaptada	para	personas	usuarias	de	
silla de ruedas.

Parcelas de camping
•	 Se	accede	por	una	zona	de	piedras	compacta	y	de	

cemento.	Los	pasillos	tienen	un	ancho	de	3	m.
•	 Las	parcelas	tienen	un	ancho	de	unos	6	y	4	m	de	

largo.

Duchas
•	 Situada	en	una	cabina	independiente,	se	accede	a	

ellas desde las parcelas por un camino con una pe-
queña	inclinación	de	2%

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	de	
72	cm.

•	 En	el	interior	no	se	permite	la	inscripción	de	un	giro	
de	1,50	m.

•	 La	ducha	tiene	barra	de	apoyo	vertical	y	otra	hori-
zontal	situadas	a	una	altura	de	1,04	y	1,13	m.

•	 La	grifería	es	de	presión	y	está	a	una	altura	de	1,40	
m.

•	 Dentro	de	la	cabina	de	la	ducha	hay	un	lavabo	con	
una	altura	inferior	libre	de	37	cm	y	35	cm	de	fondo.

•	 El	borde	inferior	del	espejo	está	a	una	altura	de	1,04	
m.

 Aseos
•	 El	itinerario	es	accesible.
•	 La	puerta	general	abre	hacia	el	exterior	y	mide	1	,22	

m de ancho
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1,82	m	y	por	el	lado	izquierdo	de	92	
cm,	que	permite	hacer	la	transferencia	desde	la	silla	
de	ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	50	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	está	a	85	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	fija	en	lado	iz-
quierdo	a	50	cm	de	altura	y	vertical	fija	en	el	lado	
derecho,	a	59	cm	y	1,20	m	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	21	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	requiere	el	giro	
de la muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,20	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	 es	 acristalada	 y	 no	 está	 señalizada	 con	

franjas	 horizontales	 o	 con	 el	 logotipo	 en	 color	
contrastado.

•	 Se	accede	a	la	zona	de	camping	por	tierra	compac-
ta y cemento.

•	 En	 la	 recepción,	 en	 los	 pasillos	 de	 circulación,	 el	
pavimento	es	homogéneo	y	sin	resaltes.	No	existen	
elementos	volados	que	impliquen	riesgo	para	per-
sonas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Señalización
•	 El	 camping	no	dispone	de	 rótulos	que	señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Camping Valdoviño
Primera Categoría
15552 Valdoviño ( A Coruña)
Teléfono: 981 787 076
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Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta baja Accesible
Pequeño sitio de césped situado a la entrada del camping. Ninguna 
plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). No están delimitadas.

Cafetería Planta baja Accesible

La puerta tiene un ancho de 84 cm, totalmente acristalada, de apertura 
manual de fácil apertura.
La barra tiene una altura de 1,10 m.
Las mesas son con pata central, con un alto de 74 cm, un ancho libre 
inferior de 69 cm y un fondo de 33 cm.
No disponen de carta menú en braille.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	 Camping	 consta	 de	 un	 edificio	 con	 cafetería,	 res-
taurante	 y	 aseos	 comunes	 no	 adaptados,	 caseta	 de	
recepción	y	finca	destinada	a	parcelas,	sin	cabañas	o	
bungalows.	La	zona	de	parcelas	dispone	de	una	calle	
central	llana,	con	un	ancho	de	unos	5	m	y	el	pavimento	
es	de	gravilla.	Por	esta	calle	se	llega	a	una	caseta	con	
duchas y aseos.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	Camping	se	encuentra	al	pie	de	una	calle	asfal-

tada,	llana	y	despejada	de	obstáculos.	Se	accede	al	
mismo	por	hueco	de	portal	que	da	a	una	zona	de	
aparcamiento	de	gravilla,	sin	plazas	delimitadas.

 Acceso
•	 La	entrada	a	recepción	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 Se	accede	por	una	puerta	de	aluminio	de	84	cm	de	

ancho que suele permanecer siempre abierta.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,10	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.	En	el	interior	se	permite	realizar	un	giro	de	
360º	a	una	persona	en	silla	de	ruedas.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	Camping	cuenta	con	una	cabina	de	aseo	adapta-

da	integrada	en	el	aseo	de	mujeres	y	señalizada	con	
el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 Delante	 de	 la	 puerta	 general	 de	 acceso	 hay	 una	
rampa	de	1,07	m	de	ancho	y	1	m	de	largo.

•	 La	puerta	de	la	cabina	se	abre	hacia	fuera	y	mide	95	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro muy escaso.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	por	el	frente.	El	asiento	está	situado	a	una	
altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	95	
cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	a	
78 cm de altura.

Lavabo
•	 El	lavabo	se	encuentra	en	zona	general,	fuera	de	la	

cabina.
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	59	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,27	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	84	cm	de	
altura.

Ducha
•	 La	ducha	dispone	de	un	espacio	de	aproximación	

lateral	de	1,20	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	tiene	asiento	o	silla	de	ducha	homologada.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	que	

coincide con la del inodoro.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	a	1,12	m	

de altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	recepción	es	sin	desniveles.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Interior del camping
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	 con	 una	 señal	 visual	 de	 “ocupado	 o	 libre”,	
pero	sí	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	 hotel	 solo	 dispone	 de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	 de	 los	 aseos	 y	 recepción,	 que	 son	 de	
color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	 No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Camping Barraña 
(3ª Cat.)
Avda. de Barraña, 68
15930 Boiro (A Coruña)
Teléfono: 981 847 613
Fax: 902 001 602
E-mail: info@campingbarrana.com
Web: www.campingbarrana.com
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Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Restaurante Planta baja

Accesible 
directamente 
por calle de 
acceso a las 
parcelas

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 60 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja

Accesible 
desde 
restaurante, 
porque por 
la puerta 
principal hay 
un escalón en 
la entrada

Altura de barra: 1,16 m.
Mesas cuadradas 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 95 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	camping	Fontesín,	es	un	camping	pequeño	y	fami-
liar	situado	en	las	rías	altas,	al	lado	de	la	playa	de	Meirás	
y	muy	cerca	de	Ferrol.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	camping	está	despejada	de	obstácu-

los	 tanto	 hacia	 el	 edificio	 de	 recepción-cafetería,	
como	hacia	la	zona	de	acampada.

Acceso
•	 El	acceso	y	los	itinerarios	por	el	interior	del	camping	

son por pavimento asfaltado.
•	 La	entrada	a	recepción	(que	es	en	cafetería)	es	acce-

sible	por	una	pequeña	rampa	de	1	m	de	largo,	1,09	
m	de	ancho	y	una	inclinación	del	34,4%.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	tiene	un	an-
cho	libre	de	paso	de	1,07	m.

•	 Desde	la	entrada	al	camping	hasta	las	parcelas	de	
acampada el itinerario es accesible por caminos 
asfaltados.

Parcelas de camping
•	 Se	 accede	 a	 ellas	 por	 hueco	 de	 paso	 amplio	 de	

1,20	m	de	 ancho,	 desde	 la	 entrada	 al	 camping	 y	
cafetería.

•	 Las	parcelas	tienen	un	ancho	de	más	de	6	m	y	5	m	
de	largo.

Aseos comunes adaptados
•	 El	 itinerario	 es	 accesible	 y	 son	 cabinas	

independientes.
•	 La	puerta	mide	84	cm	de	ancho	y	abren	hacia	el	

exterior.
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1,19	m	y	por	el	lado	derecho	de	1,30	
m,	que	permite	hacer	la	transferencia	desde	la	silla	
de	ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	43	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	está	a	1,10	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	y	
otra	abatible	en	lado	derecho,	situadas	a	70	y	87	cm	
y	con	una	separación	entre	ambas	de	82	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	95	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	

frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	requiere	el	giro	
de muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	cafetería	es	por	una	puerta	parcial-

mente acristalada y está siempre abierta.
•	 Se	accede	a	la	zona	de	camping	por	un	pasillo	de	

más	de	1,20	m	de	ancho	por	una	zona	de	césped	y	
tierra compacta.

•	 El	portal	de	acceso	al	camping	tiene	7	m	de	ancho	y	
permanece siempre abierto.

•	 	No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Señalización
•	 El	 camping	no	dispone	de	 rótulos	que	señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Camping Fontesín

Ctra.C-646,Meirás
15550 Valdoviño(A Coruña)
Teléfono: 981 485 028

02-practicables 110104.indd   230 04/01/11   16:15



231 

 Practicables / A Coruña

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta baja Accesible En las propias plazas de camping.

Cafetería Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 1,07 m.
Altura de la barra: 93 cm.
Mesas rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 59 cm.
No disponen de carta en braille.
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INFORMACIÓN GENERAL
Al	 pie	 del	molino	de	Chao,	 dentro	 de	 una	 fraga	 au-
tóctona,	 se	 encuentra	 el	 Camping	 Río	 Xuvia,	 lugar	
perfecto	para	disfrutar	de	este	ambiente	 inigualable,	
acentuado	por	su	aula	de	naturaleza	o	sus	“lareiras”	y	
sus	rutas	de	senderismo,	en	definitiva	un	acercamiento	
a	la	naturaleza	en	estado	puro.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 entrada	 al	 camping	 está	 despejada	 de	 obstá-

culos	tanto	hacia	el	edificio	de	recepción-cafetería	
como	hacia	la	zona	de	acampada.

•	 El	terreno	está	en	ligera	pendiente.

Acceso
•	 El	acceso	al	camping	y	los	itinerarios	por	el	interior	

tienen	un	pavimento	de	pequeñas	piedras	sueltas,	
que pueden dificultar la deambulación de una per-
sona en silla de ruedas.

•	 Desde	la	entrada	al	camping	hasta	las	parcelas	de	
acampada	hay	unos	40	m	de	longitud.

Recepción
•	 La	 recepción	 de	 los	 visitantes	 se	 realiza	 en	 la	

cafetería.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	73	cm	y	

hay un escalón de unos 8 cm de altura.

Parcelas de camping
•	 Se	 accede	 a	 ellas	 con	 una	 ligera	 cuesta	 desde	 la	

zona	de	cafetería
•	 Las	parcelas	tienen	un	ancho	de	unos	6	m	y	5	m	de	

largo.
•	 Hay	dos	bungalows,	uno	de	ellos	está	adaptado	y	

en el otro están las duchas y lavaderos comunes.

Bungalow adaptado
•	 El	acceso	desde	cafetería	es	de	piedra	suelta	y	cés-

ped,	por	pasillo	estrecho	de	1,50	m	de	ancho.
•	 Para	acceder	a	él	hay	una	rampa	de	3	m	de	largo,	

1,75	m	de	ancho	y	una	inclinación	del	23	%.
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	86	cm.	En	el	

interior,	no	se	permite	la	inscripción	de	un	giro	de	
1,50	m	de	diámetro.

•	 Las	camas	son	literas	a	una	altura	de	43	cm	y	1,53	m,	
con	un	espacio	libre	de	acercamiento	de	90	cm	de	
ancho por lado derecho.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	una	altura	de	38	cm	y	el	mecanis-

mo	de	descarga	está	a	74	cm.	Existe	un	espacio	libre	
de	aproximación	por	el	lado	derecho	de	1,87	m	de	
ancho.

•	 No	tiene	barras	de	apoyo.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	16	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,21	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 El	espacio	lateral	de	acceso	es	de	1	m.
•	 El	 suelo	de	 la	ducha	es	 continua	 con	el	 recinto	 y	

antideslizante
•	 No	 dispone	 de	 silla	 ni	 asiento	 de	 ducha	

homologado.
•	 La	grifería	 es	monomando	y	está	 a	una	altura	de	

1,03	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	es	opaca,	abre	hacia	dentro,	no	está	seña-

lizada	con	franjas	horizontales	o	con	el	logotipo	en	
color contrastado.

•	 Se	accede	a	la	zona	de	camping,	por	piedra	con	li-
gera	cuesta.

•	 El	portal	de	acceso	al	camping	tiene	8	m	de	ancho	y	
está siempre abierto

•	 En	 cafetería,	 los	 pasillos	 de	 circulación	 tienen	 el	
pavimento	homogéneo	y	con	resaltes.	No	existen	
elementos	volados	que	impliquen	riesgo	para	per-
sonas con discapacidad visual.

Camping Río Xuvia

Pedroso, s/n
15407 Narón (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 445 047
E-mail: logilago@mundo-r.com
Web: www.campingrioxuvia.com
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 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Señalización
•	 El	 camping	no	dispone	de	 rótulos	que	señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Cafetería Accesible

La puerta abre hacia el interior y mide 73 cm.
La barra de la cafetería tiene una altura de 1,09 m.
Las mesas son cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm, Ancho bajo mesa: 32 cm. 
Fondo bajo mesa: 10 cm.
No disponen de carta en braille.

Restaurante Accesible

La puerta abre hacia el interior y mide 81 cm.
Altura libre de mesa: 72 cm, Ancho bajo mesa: 31 cm. 
Fondo bajo mesa: 10 cm.
No disponen de carta en braille.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Cuenta	con	un	total	de	5	apartamentos	en	los	3	edifi-
cios	contiguos	de	que	consta	el	complejo,	rehabilita-
dos	de	antigua	casa	de	labranza.	Es	un	establecimien-
to	restaurado	con	categoría	de	3	llaves	(1ª	categoría).	
Apartamentos	en	el	campo	 ideales	para	descansar	y	
relajarse	a	30	km	de	Santiago	de	Compostela	y	a	8	km	
del	camino	de	Santiago.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	complejo	se	encuentra	en	una	amplia	plaza	asfal-

tada,	sin	aceras,	totalmente	despejada	de	obstácu-
los	en	la	línea	de	paso.

•	 La	entrada	al	recinto	de	los	apartamentos	se	hace	
por	un	portal	de	madera	de	doble	hoja,	que	tiene	
un	ancho	total	de	paso	de	4	m.	La	finca	se	recorre	
por	un	pasillo	exterior	de	cemento	regular,	de	2	m	
de ancho.

Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	es	accesible.	La	puerta	es	

parcialmente	acristalada	de	doble	hoja	y	mide	95	
cm de ancho cada una.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	74	cm,	pero	no	dispone	de	fondo	ni	altura	libre	
para la aproximación frontal de una persona en silla 
de ruedas.

Apartamento (1, Bajo)
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	mide	93	cm	de	ancho	y	

la	del	dormitorio	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	
ancho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	2,30	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	90	cm	de	
ancho y por el derecho de 80 cm.

•	 Las	puertas	del	 armario	 tienen	 tiradores	de	difícil	
manipulación.	Los	cajones	están	situados	a	una	al-
tura	entre	30	y	60	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,70	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	80	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,5	m	

de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	95	cm	por	el	 frente	y	por	el	 lado	 izquierdo	 se	
puede hacer la transferencia desde la silla de ruedas 
de	forma	oblicua.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	77	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto de los accesorios del baño están a una altura 
media	de	82	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	frontal	de	1,90	m.	Tiene	mampara	abatible.
•	 El	suelo	de	la	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	de	casi	

2	cm	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	de	obra	de	39	cm	

de	alto	y	con	unas	dimensiones	de	1,10	m	de	ancho	
y 70 cm de fondo.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	colocada	en	la	pared	la-
teral	a	la	del	grifo	y	está	a	una	altura	de	88	cm	en	su	
parte	horizontal	y	1,60	m	en	su	parte	de	vertical.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,07	m.	La	alcachofa	se	regula	en	altura	hasta	un	
máximo	de	1,70	m	desde	el	grifo.

•	 La	 ducha	 tiene	 mampara	 abatible	 que	 facilita	 la	
aproximación con la silla de ruedas.

Cocina y comedor
•	 Se	accede	directamente	a	la	cocina	y	sala	comedor	

por la puerta de entrada.

Apartamentos 
Divina Pastora
Avda. de la Iglesia, 7
15823 Touro (A Coruña)
Teléfono: 981 504 293/666 428 945
E-mail: rebecacodesido@hotmail.com
Web: www.casaruraldivinapastora.com
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•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	
2	m	de	diámetro.

•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	87	cm	de	
altura y no tienen muebles debajo por lo que per-
miten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Los	mandos	de	la	cocina	no	requieren	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 No	hay	baldas	superiores	y	las	inferiores	están	a	una	
altura	de	entre	20	y	50	cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	20	y	70	cm.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	92	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de 77 cm y un ancho de 70 cm con fondo libre de 
60	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	establecimiento	es	accesible.
•	 En	la	recepción	en	los	pasillos	de	circulación	el	pa-

vimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	
existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 2 Bajo)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 Dispone	de	plato	de	ducha	continuo	con	el	recinto	

y	mampara	de	vidrio	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 Los	apartamentos	no	disponen	de	rótulos	que	se-

ñalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible con 
pendiente

Bordeando el complejo por el exterior hay un portal de acceso a la finca 
por la que entran los coches, pero la pendiente transversal en el lugar de 
estacionamiento es excesiva.

Ascensor Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,03 m.
Ancho de la puerta: 89 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m.
Altura de los botones de mando: 1 m.
Pasamanos: No.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: No. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 94 cm, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	en	pleno	corazón	de	las	sierras	orientales	de	
Galicia	y	enmarcado	en	unos	inmejorables	parajes	de	
montaña que constituyen una frontera natural con 
Asturias,	 aquí	 se	 encuentra	 el	 Hotel	 Spa	 Fontesacra,	
establecimiento rural de montaña que cuenta con to-
dos los servicios y comodidades de un hotel de cuatro 
estrellas	en	el	corazón	de	un	entorno	privilegiado.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	establecimiento	está	ubicado	en	una	zona	llana	y	

las calles son despejadas de obstáculos.
•	 Para	acceder	a	las	aceras	públicas,	desde	la	puerta	

principal del establecimiento hay un recorrido em-
pedrado	y	una	zona	de	hierba.

Acceso
•	 Disponen	 de	 una	 zona	 de	 aparcamiento	 público	

frente	 a	 la	 puerta	 principal	 del	 establecimiento,	
sin	plazas	reservadas	para	Personas	con	Movilidad	
Reducida.

•	 Tienen	un	aparcamiento	subterráneo,	en	la	planta	
-2,	al	que	los	vehículos	acceden	por	un	lateral	del	
edificio y que comunica con el resto de las plantas 
por	ascensor.	Para	llegar	desde	este	aparcamiento	
al ascensor las puertas tienen un ancho superior a 
80	cm.	Tiene	plazas	delimitadas	pero	no	reservadas	
para PMR. En el establecimiento indican que cuan-
do hay Personas con Movilidad Reducida les facili-
tan	la	plaza	más	próxima	a	la	puerta	que	accede	al	
ascensor.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 de	 madera,	 parcialmente	
acristalada,	de	doble	hoja	y	en	total	con	ancho	li-
bre	de	paso	de	1,82	m.	Tras	la	puerta	hay	espacio	
horizontal	suficiente	para	que	una	persona	realice	
un	giro	de	360º	en	silla	de	ruedas.	Para	acceder	a	
la misma hay un pasillo empedrado que conforma 
una	rampa	al	final	del	mismo,	de	3,15	m	de	ancho,	
90	cm	de	largo	y	con	una	pendiente	del	36,4%.

•	 Por	 la	parte	 trasera	del	 establecimiento	 se	puede	
acceder	directamente	a	la	zona	del	spa,	que	está	en	
la	planta	-1,	mediante	una	rampa	de	más	de	7	m	de	
largo,	2,39	m	de	ancho	y	una	pendiente	del	14%.	
Para acceder al edificio por esta rampa se hace por 
una	puerta	de	1,46	m	de	ancho.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	doble	altura	de	62	cm	y	1,10	

m,	que	no	permite	la	aproximación	frontal	de	una	
persona usuaria de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 215)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	La	analizada	está	en	

la	1ª	planta	y	el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	
ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	79	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	79	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,14	m	de	
ancho	y	por	el	izquierdo	de	96	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,47	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	79	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,74	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Dispone	de	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	de-
recho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	a	una	altura	de	80	
cm	y	91	cm	respectivamente	y	con	una	separación	
entre	ambas	de	68	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	64	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,14	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,3	m.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	plato	de	ducha	de	80	

cm	de	largo	y	80	de	ancho,	encajonado	entre	3	pa-
redes.	Al	plato	sólo	se	accede	por	el	frente,	con	un	
espacio	de	aproximación	de	1,80	m.

•	 El	 plato	de	ducha	 tiene	un	 escalón	de	 3	 cm	y	 es	
antideslizante.

Hotel Fonte Sacra 
(H★★★★)
Lugar de As Rocas, Ctra. Comarcal 630
27100 A Fonsagrada (Lugo)
Teléfono: 982 340 100
Fax: 982 340 100
E-mail: hotel@fontesacra.es
Web: www.fontesacra.es
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•	 Se	dispone	de	una	silla	de	ducha	ortopédica.	Dispo-
ne	de	barras	de	apoyo	horizontales,	en	las	dos	pare-
des	laterales	a	la	grifería.	Están	colocadas	a	una	altura	
de	98	cm	y	separadas	a	una	distancia	de	65	cm.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	1,03	m.	La	alcachofa	no	se	regula	en	
altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

Aseo adaptado en zona común
•	 Está	situado	en	planta	baja	y	el	itinerario	es	accesi-

ble.	Se	ha	señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	
de	Accesibilidad	(SIA).	La	puerta	se	abre	hacia	den-
tro y mide 80 cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,13	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,23	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	43	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	76	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	79	cm	de	altura	y	una	fija	en	el	derecho	
a	78	cm	de	altura,	con	una	separación	entre	ambas	
de	65	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	37	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,02	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Para	acceder	a	la	puerta	principal	desde	las	aceras	

públicas	hay	un	 recorrido	empedrado,	por	 lo	que	
existen huecos o cejas en el suelo.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	volados	
que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (nº216)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	bañera	está	a	una	altura	de	43	cm	y	tiene	una	

mampara	de	vidrio	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.	Dispone	de	información	

escrita de los servicios prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	pero	no	presentan	con-
traste	cromático,	y	no	están	complementadas	con	
braille o altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -2 Accesible con 
ascensor

Disponen de un aparcamiento subterráneo con 10 plazas. Las plazas están 
delimitadas pero ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida 
(PMR).

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura de barra de cafetería: 1,10 m.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 73 cm.
No disponen de carta en braille.

Restaurante/
Buffet 
desayunos

Planta baja Accesible

Mesas cuadradas y redondas con 4 patas.
Altura de barra de buffet: 76 cm.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 1,60 m. Fondo bajo mesa: 1,60 m.
No disponen de carta en braille.

Salón social Planta baja Accesible
Mesa redonda de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 1,60 m. Fondo bajo mesa: 1,60 m.

Piscina y 
vestuarios Planta -3 Accesible por 

ascensor
No dispone de grúa de acceso al vaso.
No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: Entre 96 cm y 1,02 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 93 cm y 1,17 m.
Altura de los botones de mando: Entre 88 cm y 1,11 m.
Altura del pasamanos: 87 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Espejo en la cabina: Si, lateral.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
El hotel Parador se sitúa en la parte más alta de la villa de 
Monforte	 de	 Lemos	 en	 pleno	 conjunto	Monumental	 de	
San	Vicente	do	Pino,	 formado	por	 la	Torre	de	Homenaje,	
el	Monasterio	de	San	Vicente	do	Pino	y	el	Palacio	de	 los	
Condes	de	Lemos,	incluyendo	estos	dos	últimos	las	insta-
laciones del Parador.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	amplia	plaza,	adoquinada,	llana	y	

despejada de obstáculos.

Acceso
•	 En	 el	 acceso	 al	 hotel	 desde	 la	 plaza	 donde	 está	 ubi-

cado hay un escalón que tiene un rebaje alternativo 
accesible.

•	 La	entrada	principal	tiene	8	escalones	de	17	cm	de	al-
tura,	con	una	plataforma	salvaescaleras	alternativa	que	
permite el acceso.

•	 Tras	las	escaleras,	hay	un	escalón	delante	de	la	puerta	
que	tiene	una	rampa	metálica	alternativa.	Esta	mide	1	
m	de	ancho,	1	m	de	largo	y	tiene	una	pendiente	del	6%.	
Carece de pasamanos.

•	 Hay	2	puertas	de	acceso	contiguas.	La	primera	deja	un	
hueco	de	paso	de	94	cm,	es	de	madera	y	siempre	está	
abierta.	La	segunda	es	corredera	automática,	de	vidrio	y	
deja	un	hueco	de	paso	de	1,18	m.	Entre	estas	hay	espa-
cio	suficiente	para	hacer	un	giro	de	360º	con	la	silla	de	
ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	

1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

1,17	m	y	debajo	no	hay	un	espacio	libre	que	permita	la	
aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 210)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	2ª	planta	y	el	

itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	90	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	

diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,4	m.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm.	Se	accede	a	esta	por	

ambos	lados,	por	un	espacio	superior	a	90	cm	de	ancho.
•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	aper-

tura.	No	dispone	de	baldas	y	el	perchero	está	a	1,95	m.
•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	junto	

a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	temperatura	es-
tán	a	una	altura	de	1,56	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	91	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	de	1	

m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo,	y	por	el	frente	de	1,5	
m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	46	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
80 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	espacio	 libre	de	68	 cm	de	

altura	y	60	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	 de	 un	 usuario	 de	 silla	 de	 ruedas.	 El	 grifo	 es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,08	m	y	el	
resto de los accesorios del baño están a una altura me-
dia	de	82	cm.

•	 En	el	cuarto	de	baño	hay	un	teléfono	junto	al	inodoro.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mismo	

nivel que el resto del pavimento del cuarto de baño.
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	frontal	

de	1,80	m	de	ancho.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	42	cm	de	altu-

ra.	Este	tiene	45	cm	de	ancho	y	45	cm	de	fondo.	Dispo-
ne	de	un	espacio	libre	en	el	lado	izquierdo	que	permite	
realizar	la	transferencia.

•	 La	ducha	dispone	de	barras	de	apoyo	fijas	a	la	pared,	a	
una	altura	que	varía	entre	los	80	y	98	cm	de	altura.

•	 El	grifo	es	 termostático	y	 requiere	el	giro	de	muñeca.	
Está	situado	a	una	altura	de	90	cm	del	suelo	y	a	80	cm	
del	asiento.	La	alcachofa	está	en	una	barra	vertical	que	
permite	regular	su	altura	entre	1,3	y	1,83	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	la	zona	común.	

Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto	y	está	señalizada	

con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).
•	 La	 puerta	 se	 abre	 hacia	 el	 interior	 y	mide	 1,03	m	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	por	

el	lado	izquierdo	de	1,10	m	de	ancho,	y	por	el	frente	de	

Parador de Monforte de 
Lemos (★★★★)
Plaza Luis de Góngora y Argote S/N
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Teléfono: 982 418 484
Fax: 982 418 495
E-mail: monforte@parador.es
Web: www.parador.es
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1,10	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	41	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
80 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	alto	

y	50	cm	de	fondo,	que	permite	la	aproximación	frontal	
de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	res-
to de los accesorios del aseo están a una altura media 
de	83	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	la	entrada	principal	hay	una	escalera	de	8	escalones	

de	17	cm.	No	está	señalizada	tacto	visualmente	en	el	ini-
cio	y	en	el	fin.	Los	escalones	son	de	piedra,	no	están	seña-
lizados	en	el	borde	y	tienen	tabica	y	grandes	boceles.

•	 Se	 accede	por	 2	puertas	 contiguas.	 La	primera	 es	de	
madera,	siempre	está	abierta	y	delante	tiene	1	escalón	
de	piedra	 y	 una	 rampa	 alternativa	 sin	 señalizar	 tacto	
visualmente.	 La	 segunda	puerta	es	 automática	de	vi-
drio	y	está	señalizada	con	el	logotipo	del	Parador,	pero	
no presenta un color contrastado que permita su fácil 
detección.

•	 El	pavimento	existente	en	el	acceso	es	empedrado	pero	
homogéneo,	sin	cejas	o	grandes	resaltes.

•	 En	 la	 recepción	y	en	 los	pasillos	de	circulación,	el	pa-
vimento	 es	 homogéneo,	 sin	 huecos	 ni	 resaltes.	 No	
existen	elementos	volados	que	impliquen	riesgo	para	
personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº107)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	con	números	gran-

des y presentan color contrastado.

•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	manera	que	no	consti-
tuye un obstáculo para la circulación de personas con 
discapacidad	 visual.	 No	 hay	 elementos	 volados	 que	
impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 Los	productos	del	lavabo	(jabón,	gel,	etc.)	están	trans-

critos al braille.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	46	cm	y	tiene	una	mampara	

abatible	de	cristal	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	progra-

marse como despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	una	ban-
da	 libre	 inferior	que	permite	ver	 si	hay	alguien	en	 su	
interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	

las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	siguen	un	
mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	de	1,70	m.	El	
tamaño	de	los	caracteres	es	de	4	cm	y	son	de	color	con-
trastado	respecto	al	fondo.	No	están	complementados	
con	información	en	braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Las plazas de aparcamiento no están delimitadas en el suelo y no hay ninguna 
reservada a Personas de Movilidad Reducida.

Restaurante-
Buffet desayunos Planta baja Accesible

Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
Altura barra buffet: 90 cm.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 88 cm. Fondo bajo mesa: 88 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja

Accesible las mesas 
del pasillo.
No accesible la 
barra ya que hay 2 
escalones de 17 cm.

Altura de barra: 1,12 m.
Mesas cuadradas con travesaño.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
No permiten la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Salones de 
reuniones (7)

Diferentes 
plantas

Accesibles utilizando 
el ascensor. El mobiliario varía según las necesidades del cliente.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,11 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,30 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,08 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a la puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 90 cm, a ambos lados.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Hay una alfombra anclada en la zona central de las escaleras.

Piscina Planta -1, en el 
exterior No accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.

No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
Gimnasio Planta -1 No accesible No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	está	situado	en	una	de	las	zonas	más	privilegia-
das	de	Ribadeo,	al	lado	del	Parador	de	Turismo,	a	tan	
sólo	150	m	del	Ayuntamiento	y	del	parque	o	Plaza	de	
España.	La	mayoría	de	sus	habitaciones	tienen	vistas	
a	la	ría.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	estre-

chas y despejadas de obstáculos.
•	 No	dispone	de	plazas	de	aparcamiento.

Acceso
•	 Se	accede	al	hotel	por	un	portal	de	hierro,	que	siem-

pre permanece abierto. Tras este hay una cuesta 
pronunciada de bajada hasta la entrada principal 
de	4,5	m	de	ancho,	9,	3	m	de	longitud	y	una	pen-
diente	19%.

•	 Delante	de	la	entrada	hay	además	un	pequeño	es-
calón	de	3	cm.

•	 En	 el	 acceso	hay	2	puertas	 contiguas.	 La	primera	
es	de	apertura	manual	de	doble	hoja,	siempre	está	
abierta	y	deja	un	hueco	de	paso	de	1,38	m.	La	se-
gunda	también	es	manual	y	siempre	está	abierta,	y	
tiene	un	ancho	de	paso	de	85	cm.	Entre	ellas	hay	un	
espacio	suficiente	para	hacer	un	giro	de	360º	con	la	
silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	 pavimento	 es	 de	 moqueta,	 homogéneo	 y	

antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,08	m	y	no	tiene	una	zona	adaptada	para	usua-
rios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 205)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	83	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	de	

diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,40	m.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm.	Se	accede	a	esta	

por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	90	cm	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	un	espacio	de	1,40	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	60	cm	y	1,80m.	El	perchero	está	a	1,5	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,55	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,8	m	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo,	y	por	el	
frente	de	1,2	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	48	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	82	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	fija	en	el	derecho.	Están	a	75	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	83	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,1	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	1,12	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,80	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	45	cm	de	

altura.	Este	tiene	45	cm	de	ancho	y	45	cm	de	fondo.	
Dispone	de	un	espacio	de	acercamiento	lateral	por	
el	lado	derecho	de	1,8	cm

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	 apoyo	a	 la	 iz-
quierda	del	asiento,	a	una	altura	de	entre	65	y	84	
cm	que	facilita	la	realización	de	la	transferencia.

•	 El	grifo	es	monomando	pero	está	situado	a	una	al-
tura	de	57	cm	encima	del	asiento.	La	alcachofa	está	
sujeta	en	una	barra	vertical	que	permite	regular	su	
altura	entre	1,30	m	y	1,85	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	un	aseo	adaptado	en	 la	zona	

común. Está situado en la planta de recepción y el 
itinerario es accesible.

Hotel EO (H★★★)

Amador Fernández,5
27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982 128 750/982 128 751
Fax: 982 128 021
E-mail: hoteleo@hoteleo.es
Web: www.hoteleo.com
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•	 Está	dentro	de	la	batería	de	aseos	de	señoras	y	no	
está	señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	de	Ac-
cesibilidad	(SIA).

•	 La	 puerta	 se	 abre	 hacia	 fuera	 y	 mide	 81	 cm	 de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,20	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,10	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho,	y	por	el	
frente	de	140	cm.	El	asiento	está	situado	a	una	altu-
ra	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho,	situada	a	73	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	55	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

el resto de los accesorios del aseo están a una altura 
media de 77 cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Antes	de	llegar	a	la	puerta	hay	un	pequeño	escalón	

de	3	cm	que	no	está	señalizado	tacto-visualmente.
•	 En	 el	 acceso	 hay	 dos	 puertas	 contiguas.	 Son	 de	

apertura	manual,	parcialmente	acristaladas	y	siem-
pre están abiertas. Entre estas hay un felpudo co-
rrectamente anclado al suelo.

•	 El	pavimento	está	enmoquetado	y	es	homogéneo,	
sin huecos ni resaltes.

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº201)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	52	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las distintas estancias y servicios. Están a una 
altura	media	de	1,52	m	pero	no	siguen	un	mismo	
patrón.	La	altura	de	los	caracteres	es	variada	y	 los	
de las habitaciones no son de color contrastado 
respecto al fondo. Tampoco están complementa-
dos con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Buffet de 
desayuno

Planta de 
recepción
(4ª Planta)

Accesible

Altura de barra: 1,08 m.
Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 75cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 50 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (2) Planta 3 Accesible con 

ascensor

Mesa rectangular.
Altura de mesa: 60 cm. Altura bajo mesa: 54 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 50 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1 m.
Ancho de la puerta: 82 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,30 m.
Altura de botones de mando: 90 cm - 1,17 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo: Si, en pared lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Piscina Exterior Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso ni vestuarios.
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INFORMACIÓN GENERAL
El Ceao Express es un hotel moderno y de reciente cons-
trucción,	que	cuenta	con	40	habitaciones	y	8	mini	suites.	
Su	excelente	situación	en	el	Polígono	Industrial	O	Ceao,	y	
más	concretamente	en	el	edificio	Centro	de	Servicios	San	
Cristóbal,	permite	a	nuestros	clientes	tener	un	rápido	y	fácil	
acceso,	tanto	a	las	principales	carreteras,	como	a	cualquier	
otro punto de la ciudad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	estrechas	

y despejadas de obstáculos.
•	 No	dispone	de	plazas	de	aparcamiento.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	ya	que	en	el	acceso	no	

hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten 
la deambulación.

•	 En	 el	 acceso	 a	 la	 puerta	 principal	 hay	 dos	 pequeñas	
rampas	que	facilitan	el	acceso,	con	una	longitud	de	10	
a	13	cm	pero	con	una	inclinación	elevada	superior	a	la	
recomendada	del	21%.

•	 La	puerta	principal	es	automática	y	de	vidrio.	Tiene	un	
ancho	de	paso	de	1,88	m	y	delante	y	detrás	de	esta	hay	
un	espacio	amplio	que	permite	realizar	un	giro	de	360º	
con la silla de ruedas. Hay felpudos correctamente an-
clados al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	

1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

1,09	m	y	no	tiene	una	zona	adaptada	para	usuarios	de	
silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Para	acceder	a	 la	habitación,	 al	 salir	del	 ascensor	a	 la	

derecha,	hay	3	escalones	con	una	rampa	alternativa.		
Esta	mide	4,90	m	de	largo,	1,23	m	de	ancho	y	tiene	una	
inclinación	del	10,5%.	Dispone	de	pasamanos	de	doble	
altura	a	ambos	lados	y	está	colocado	a	65-94	cm.

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	El	itinerario	es	accesible	
utilizando	el	ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	

diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,24	m.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	49	cm	y	se	accede	a	esta	por	

ambos	lados,	ya	que	hay	dos	espacios	libres	superiores	
a	1	m.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	entre	9	
cm	y	1,80	m.	El	perchero	está	a	1,78	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	junto	
a la cama y los aparatos de control de temperatura es-
tán	a	una	altura	de	1,42	m.

•	 La	habitación	dispone	de	un	balcón	que	no	es	accesible	
para usuarios de silla de ruedas ya que tiene unas redu-
cidas dimensiones.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	por	

el	lado	derecho	de	1,80	m	de	ancho	y	por	el	frente	de	
más	de	2	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	44	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	1,05	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
68-84	cm	y	una	fija	en	diagonal	en	el	izquierdo	a	74-100	
cm	de	altura.	La	separación	entre	ambas	es	de	71	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	63	cm	de	alto	

y	40	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	frontal	
de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	 inferior	del	espejo	es	de	1,21	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	65	cm	y	
1,47	m.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	lateral	

de	75	cm	de	ancho.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	escalón	de	6	cm	pero	es	acce-

sible,	ya	que	por	el	espacio	existente	y	la	silla	de	ducha	
que	presenta	se	puede	realizar	la	transferencia.	El	suelo	
es	antideslizante.

•	 La	silla	de	ducha	tiene	un	asiento	de	36	cm	de	fondo	y	
48,5	cm	de	ancho.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	fija	
a	una	altura	de	1,03	m	y	de	otra	vertical	a	1-1,45	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	de	1	
m de altura.

Aseo en zona común
•	 El	 establecimiento	 dispone	 de	 una	 cabina	 de	 aseo	

adaptada. Está en la primera planta y el itinerario es 
accesible a través del ascensor. Está correctamente se-
ñalizada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad.

•	 La	puerta	 tiene	hueco	de	paso	de	97	cm	de	ancho	y	
abre hacia el interior.

Hotel Ceao Express (★★)

Rúa dos Canteiros – Polígono do Ceao
27003 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 209 999
Fax: 982 209 000
E-mail: info@hotelceaoexpress.com
Web: www.hotelceaoexpress.com
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•	 En	el	interior	hay	espacio	suficiente	que	permite	la	ins-
cripción	de	un	círculo	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	por	el	

lado	derecho	de	75	cm	de	ancho,	por	el	lado	izquierdo	
de	1,10	m	y	por	el	frente	de	1,25	m.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	44	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	1,05	m.

•	 Dispone	de	dos	barras	de	apoyo	abatibles	colocadas	a	
ambos	lados,	a	una	altura	de	67-83	cm.	La	separación	
entre	estas	es	de	63	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	espacio	 libre	de	70	 cm	de	

alto	 y	 40	 cm	 de	 fondo	 que	 permite	 la	 aproximación	
frontal	de	un	usuario	de	silla	de	 ruedas.	La	grifería	es	
monomando.

•	 La	altura	al	borde	inferior	del	espejo	es	de	95	cm	y	está	
inclinado. El resto de los accesorios del lavabo están en-
tre	los	90	cm	y	1,07	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	es	automática	y	de	vidrio.	No	está	

señalizada	 adecuadamente	 con	 dos	 franjas	 de	 color	
contrastado.	Delante	y	detrás	de	esta	hay	felpudos	co-
rrectamente anclados.

•	 Las	dos	rampas	que	dan	acceso	a	esta	puerta	no	tienen	
pasamanos	 ni	 zócalos	 de	 protección.	Tampoco	 están	
señalizadas	tacto-visualmente.

•	 En	la	recepción	y	pasillos	el	pavimento	es	homogéneo,	
sin huecos ni resaltes. El mobiliario está ubicado correc-
tamente	y	no	hay	elementos	volados	en	 las	 líneas	de	
paso	que	 impliquen	 riesgo	a	personas	con	discapaci-
dad visual.

•	 Para	acceder	a	 las	habitaciones,	al	salir	del	ascensor	a	
la	 derecha,	 hay	 3	 escalones,	 con	 señal	 luminosa,	 con	
tabica	y	con	un	ancho	homogéneo.	Estos	 tienen	una	

rampa alternativa que dispone de pasamanos por los 
dos	lados	a	una	altura	de	67-96	cm.

•	 Los	 escalones	 y	 la	 rampa	 no	 están	 señalizados	
tacto-visualmente.

Habitación estándar (Nº123)
•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	manera	que	no	consti-

tuye un obstáculo para la circulación de personas con 
discapacidad	 visual.	 No	 hay	 elementos	 volados	 que	
impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	51	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar (Nº123)
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	una	ban-
da	 libre	 inferior	que	permite	ver	 si	hay	alguien	en	 su	
interior.

Señalización
•	 El	 hotel	 dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	 ubicación	

de	 las	 distintas	 estancias	 y	 servicios.	 Siguen	 un	 mis-
mo	patrón	y	están	a	una	altura	media	de	1,91	m.	Los	
caracteres	son	de	10x11	cm	y	son	de	color	contrasta-
do	respecto	al	 fondo.	No	están	complementados	con	
información	en	braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante Planta 1ª
Accesible con ascensor.
En el acceso hay 2 escalones 
con rampa alternativa

Mesas cuadradas de 2 patas con travesaño.
Altura de mesa: 75 cm; Altura bajo mesa: 71 cm; Ancho bajo mesa: 60 cm; Fondo 
bajo mesa: 26 m.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta 1ª
Accesible con ascensor.
En el acceso hay 2 escalones 
con rampa alternativa

Las mesas son redondas con cuatro patas, con unos travesaños centrales que 
dificultan el acercamiento frontal de personas usuarias de silla de ruedas.
Altura de mesa: 75 cm.
Altura de barra: 90 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta 2ª Accesible con ascensor

Altura de mesa: 44 cm. No permiten el acercamiento frontal a personas usuarias 
de sillas de ruedas.
Se permite la inscripción de un giro de más de 1,50 m de diámetro: Si.
El mobiliario está colocado de tal forma que no constituye un obstáculo: Si.
Hay voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo: No.

Escaleras Todas las 
plantas Desde planta 0 a planta 2ª

Tipo de escaleras: Interiores.
Señalización tacto- visual en el borde: No.
Peldaños con un ancho igual: Si.
Existen boceles: No.
Los peldaños disponen de tabica: Si.
Huecos bajo la escalera protegidos: Si.
Zócalo de protección: No.
Prolongación de pasamanos: No.
Pasamanos continuo en mesetas: No.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,16 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 m y 1,39 m.
Altura de los botones de mando: 1,07 y 1,34 m.
Altura del pasamanos: 92 cm.
Franja de señalización táctil de 1,20 m: No.
Cabina con señales sonoras: Si.
Botones con números en altorrelieve: No.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Inaugurada	en	 julio	de	2008	se	 trata	de	una	casa	de	
arquitectura	 típica	 gallega	 de	 unos	 doscientos	 años	 de	
antigüedad,	 rehabilitada	 dándole	 pequeñas	 pinceladas	
modernas.	Dispone	de	9	habitaciones	dobles,	 todas	 con	
baño	propio,	todo	ello	ubicado	en	una	finca	de	8.000	me-
tros cuadrados.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	establecimiento	está	ubicado	en	un	terreno	que	pre-

senta	ligera	cuesta.
•	 Dispone	de	dos	edificios.	En	el	principal	están	ubicadas	

la	recepción,	las	habitaciones,	los	aseos	comunes	y	una	
sala	de	reuniones.	En	el	otro	están	la	cafetería,	el	restau-
rante y otros aseos comunes.

•	 En	el	recinto	existen	diferentes	caminos	que	conducen	
por las diferentes instalaciones. Estos presentan una li-
gera	inclinación	y	tienen	tramos	con	suelo	irregular,	de	
grandes	losetas	de	piedra,	y	otros	de	tierra	compacta.

•	 Hay	dos	zonas	para	estacionar	los	vehículos.	Una	está	
próxima	al	edificio	de	cafetería	y	la	otra	está	frente	a	la	
edificación	principal,	 a	5	m.	de	distancia	de	 la	puerta	
principal.	No	hay	plazas	delimitadas	en	el	suelo	y	ningu-
na está reservada para Personas con Movilidad Reduci-
da. El itinerario es accesible.

Acceso
•	 El	 edificio	 principal	 tiene	 dos	 entradas,	 pero	 sólo	 es	

accesible	 la	puerta	principal	 ya	que	 la	 trasera	 tiene	2	
escalones	en	la	entrada	de	15	cm	de	altura.	Esta	puerta	
principal	tiene	un	hueco	de	paso	de	1,42	m	de	ancho	y	
es parcialmente acristalada.

•	 El	acceso	al	edificio	que	alberga	la	cafetería,	restauran-
te y aseos comunes es a través de una rampa de suelo 
empedrado,	de	4	m	de	 largo,	96	 cm	de	ancho	y	una	
pendiente	del	14%.	La	puerta	deja	un	hueco	de	paso	de	
1,21	m	y	es	parcialmente	acristalada.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	

1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

1,02	m	y	debajo	no	hay	un	espacio	libre	que	permita	la	
aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (‘Ladeabajo’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	y	el	

itinerario es accesible.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	90	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	

diámetro.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	56	cm.	Se	accede	a	esta	por	

el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	95	cm	de	ancho	y	
por	el	lado	izquierdo,	por	un	espacio	de	60	cm.

•	 El	armario	no	tiene	puerta	sino	un	sistema	de	cortina	de	
fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	de	
43	cm	y	el	perchero	está	a	1,75	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	un	enchufe	están	situados	jun-
to a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	90	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	no	tiene	un	espacio	lateral	 libre	de	acerca-

miento	 ya	 que	 junto	 a	 él	 está	 el	 lavabo,	 pero	 puede	
realizarse	una	transferencia	oblicua	por	el	lado	derecho.	
El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	
descarga	a	77	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	izquierdo	
a	60-76	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	alto	

y	41	cm	de	fondo.	El	grifo	es	tipo	pomo	y	necesita	del	
giro	de	muñeca	para	su	accionamiento.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,22	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	71	cm.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mismo	

nivel	que	el	del	resto	del	cuarto	de	baño.	Dispone	de	
mampara abatible.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible,	colocado	en	la	pared,	si-
tuado	a	46	cm	de	altura.	Este	tiene	45	cm	de	ancho	y	41	
cm	de	fondo.	Dispone	de	un	espacio	de	acercamiento	
lateral	por	el	lado	izquierdo	de	89	cm.

•	 El	grifo	es	tipo	pomo	y	para	accionarlo	necesita	el	giro	
de	muñeca.	Está	situado	a	una	altura	de	1,20	m,	al	lado	
del asiento.

Aseo común adaptado (edificio de cafetería)
•	 El	aseo	común	adaptado	está	ubicado	en	el	edificio	de	

la	cafetería	y	restaurante.	El	itinerario	es	accesible.
•	 Es	una	cabina	común	para	ambos	sexos	y	está	señaliza-

do	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

Bi - Terra 
(Hotel Residencia★)
Regüela de San Cosme Nº2, Rocha
27229 Friol (Lugo).
Teléfono: 982 183 746 / 667 624 860
Fax: 982 183 746
E-mail: bi.terra.hotel@gmail.es
Web: www.biterra.es
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•	 La	puerta	se	abre	hacia	fuera	y	mide	81	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	 tiene	un	espacio	 libre	de	acercamiento	de	

1,44	m	de	ancho	por	el	lado	derecho,	1,03	m	por	el	lado	
izquierdo	y	por	el	frente	de	1,06	m.	El	asiento	está	situa-
do	a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
76	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	izquierdo,	situa-
da	a	54-69	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	63,5	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,27	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	establecimiento	tiene	dos	edificios,	un	principal	don-

de están ubicadas las habitaciones y la recepción y otro 
donde	está	la	cafetería	y	el	restaurante.	El	itinerario	en-
tre	estos	es	un	camino	con	una	ligera	pendiente,	con	un	
suelo	irregular,	con	grandes	losetas	de	piedra	que	dejan	
huecos o cejas en el suelo. También hay caminos de are-
na compacta.

•	 El	acceso	al	edificio	principal	se	puede	realizar	por	dos	
entradas.	La	principal	no	presenta	desniveles	que	pue-
dan	dificultar	el	paso,	pero	la	situada	en	la	parte	trasera	
de	la	casa	tiene	2	escalones	de	15	cm.	de	altura	que	no	
están	señalizados	tacto	visualmente.

•	 El	acceso	al	edificio	que	alberga	la	cafetería,	restaurante	
y aseos comunes tiene una rampa de suelo empedrado 
que	no	está	señalizada	tacto	visualmente	en	el	inicio	y	
fin.

Vestíbulo y recepción
•	 En	la	recepción	y	en	los	pasillos	de	circulación,	el	pavi-

mento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.

•	 Hay	 felpudos	 que	 no	 está	 anclados	 en	 toda	 su	
superficie.

•	 No	hay	protección	de	mobiliario	en	voladizo.

Habitación estándar (‘latres’)
•	 El	nombre	de	la	habitación	se	indica	en	letras	grandes	y	

presentan un color contrastado.
•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	manera	que	no	consti-

tuye un obstáculo para la circulación de personas con 
discapacidad	 visual.	 No	 hay	 elementos	 volados	 que	
impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 Las	alfombras	no	están	ancladas	al	suelo.
•	 En	el	cuarto	de	baño	el	plato	de	ducha	tiene	un	escalón	

de	16	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar (‘Latres’)
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 No	hay	TV	en	la	habitación,	pero	sí	en	la	sala	de	reunio-

nes con decodificador de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	información	escrita	de	los	servicios	presta-

dos en el establecimiento.

Aseos comunes no adaptados (Edif. Principal)
•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	pero	son	de	
cristal traslúcido y pueden facilitar la comunicación con 
el exterior.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	diferentes	estancias.	Sólo	se	señaliza	el	nombre	
de las habitaciones.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Cafetería Planta baja Accesible por 
rampa

Ancho de la puerta: 1,21 m.
Altura de barra: 1,05 m.
Mesas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.
En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior 
a 1,50 m.

Restaurante Planta baja Accesible por 
rampa

Se accede a él atravesando la cafetería, por una puerta de doble hoja con un 
hueco de paso superior a 80 cm.
Mesas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.
En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior 
a 1,50 m.

Sala de 
reuniones Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 90 cm.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 75 cm.
Ancho bajo mesa: > 2 m. Fondo bajo mesa: 1,20 m.
En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior 
a 1,50 m.

Escaleras (de 
varios tramos, 
con un número 
de escalones 
que varía entre 
6 y 9)

Planta 0 a 
Planta 1ª 
del edificio 
principal

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: de 6 a 9.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Sólo a un lado.
Pasamanos: Sólo a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	en	el	corazón	del	Camino	de	Santiago,	en	una	
tranquila	zona	peatonal	en	el	centro	de	Palas	de	Rei,	
alejada	del	bullicio	de	la	carretera,	Hotel	Casa	Benilde	
le	ofrece	desde	2003	unas	 instalaciones	modernas	y	
acogedoras	dotadas	de	todos	los	servicios	que	usted	
necesita.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	zona	llana,	con	aceras	amplias	y	

despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	al	 hotel	 tiene	un	pequeño	escalón	de	

subida	de	6	cm.
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada,	de	apertura	

manual	y	con	un	ancho	libre	de	paso	de	86	y	64	cm	
cada hoja respectivamente. Existe un felpudo sin 
anclar al suelo.

Recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,22	m,	no	adaptada	para	personas	usuarias	de	
silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 25)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	89	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	52	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	51	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,30	m	de	
ancho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	1,51	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	74	cm	y	1,90	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	de	corredera	y	mide	78	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	por	el	frente	de	1,98	m.
•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	50	cm	y	el	mecanis-

mo	de	descarga	a	98	cm.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	lado	derecho	a	83	

cm de alto

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	44	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m,	

el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral de 70 cm.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño.
•	 Dispone	de	asiento	de	ducha	ortopédico.
•	 La	ducha	no	dispone	de	barras	de	apoyo
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	1,34	m,	es	regulable	en	altura.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	situados	en	la	planta	-1,	con	itinerario	accesi-
ble,	mediante	ascensor.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto,	y	está	señali-
zada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	el	interior	y	mide	80	cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de 87 cm de ancho por el lado derecho y por el fren-
te	de	95	cm.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
51	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	97	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	lado	derecho	
y	una	fija	en	el	izquierdo	situadas	a	63-77	cm	de	al-
tura,	con	una	separación	entre	ellas	de	70	cm.

Hotel Casa Benilde

C/ do Mercado,s/n
Palas de Rei- (Lugo)
E-mail: info@casabenilde.com
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Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	53	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,03	m	y	

el	resto	de	accesorios	a	1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	establecimiento	tiene	escalón	de	su-

bida	de	6	cm	de	alto,	cuyo	borde	no	está	señalizado	
con	una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 Las	 puertas	 no	 están	 señalizada	 con	 franjas	 hori-
zontales	ni	con	el	 logotipo	del	hotel,	hay	 felpudo	
sin anclar.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº24)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	50	cm,	sin	barra	de	

apoyo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,14 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 96 cm y 1,17 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,06 y 1,20m.
Altura del pasamanos: 87 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Aparcamiento
Planta baja, 
edifico 
contiguo

Accesible por 
el exterior

Numero plazas: 4.
No hay plazas reservadas para PMR.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	en	la	preciosa	ciudad	de	Lugo.	El	hotel	tiene	un	
carácter familiar en el que se combina el trato amable y 
cercano a los clientes con los mejores y más modernos 
servicios.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	zona	llana,	con	aceras	amplias	y	

despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	al	 hotel	 tiene	un	pequeño	escalón	de	

subida	de	5	cm	de	altura.
•	 Hay	dos	puertas,	la	1ª	es	de	apertura	manual,	par-

cialmente	acristalada,	de	doble	hoja,	con	un	ancho	
libre	de	paso	de	69	y	91	cm	respectivamente.	La	2ª	
puerta	es	de	vidrio,	automática	y	mide	1,20	m	de	
ancho. Existe un felpudo entre ambas puertas an-
clado al suelo.

Recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,35	m,	no	adaptado	a	personas	usuarias	de	silla	
de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 107)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	76	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	56	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	52	m	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	80	cm.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 son	 correderas.	 Las	
baldas	están	situadas	a	una	altura	entre	58	cm	y	
1,80	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 abre	 hacia	 el	 interior	 y	 mide	 80	m	 de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1,10	m	y	por	el	 lado	izquierdo	de	
2,10	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	76	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	fija	en	el	derecho	a	62-79	cm	de	alto	
y	con	una	separación	entre	ambas	de	82	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,24	m,	

el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	2,08	m.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño.
•	 No	dispone	de	asiento	de	ducha	homologado.
•	 La	 ducha	 dispone	 de	 barra	 de	 apoyo	 horizontal	

a	1	m	de	altura,	situada	en	 la	pared	contraria	a	 la	
grifería.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,16	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	situado	en	la	planta	1ª	y	con	itinerario	accesi-
ble	utilizando	el	ascensor.

•	 La	cabina	es	independiente	del	resto	y	está	señali-
zada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	el	interior	y	mide	81	cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	1,56	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	77	cm.

Hotel Dario II

C/ Franco, 12
27003 Lugo
Teléfono y Fax: 982 203 483
Email: hoteldario@telefonica.net
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•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	lado	derecho	
y	una	fija	en	el	 izquierdo	 situadas	a	63-79	 cm	de	
altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	45	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,27	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 al	 establecimiento	 tiene	 un	 escalón	

de	 subida	 de	 5	 cm	 de	 alto,	 cuyo	 borde	 no	 está	
señalizado	 con	 una	 franja	 antideslizante	 de	 color	
contrastado.

•	 La	puerta	automática	es	de	vidrio	y	no	está	señali-
zada	con	franjas	horizontales	de	color	contrastado,	
pero	sí	con	el	logotipo	del	hotel.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº105)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	ducha	tiene	un	escalón	y	dispone	de	mampara.

•	 El	número	de	las	habitaciones	se	ha	señalizado	en	
grandes	caracteres	pero	sin	suficiente	contraste	de	
color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 No	dispone	de	información	escrita	de	los	servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 94 cm-1,04 m.
Ancho de la puerta: 81 cm.
Ancho y fondo de cabina: 81 cm x 1 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20m.
Altura del pasamanos: 89 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Aparcamiento Planta -1 Accesible por 
ascensor

Hay una plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida.
Ancho plaza adaptada: 3,10 m.
Largo plaza adaptada: 5 m.
Está señalizada en el pavimento con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Si.

Salón de 
reuniones Planta 1ª Accesible con 

ascensor

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 69 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
Pequeño	y	 acogedor	balneario	 situado	en	plena	 co-
marca	de	Ulloa,	en	una	finca	de	5	Ha	cruzada	por	el	Río	
Pambre,	se	encuentra	rodeado	de	bosques	autóctonos	
con	árboles	centenarios,	en	las	inmediaciones	del	Cas-
tillo de Pambre.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	situado	en	una	zona	llana,	con	aceras	

amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	es	accesible	ya	que	los	2	escalones	exis-

tentes en el acceso tienen una rampa alternativa. 
Esta	tiene	1,61	m	de	 longitud,	1,48	m	de	ancho	y	
una	inclinación	del	28,6%.

•	 La	puerta	principal	es	de	madera,	manual	de	fácil	
apertura y siempre está abierta en horario de aten-
ción al público. Es de doble hoja y tiene un hueco 
de	paso	superior	a	85	cm	de	ancho.	Cuando	está	
cerrada hay un timbre ubicado a una altura no 
accesible.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	está	a	una	altu-

ra	de	1,06	m	y	no	permite	la	aproximación	frontal	
de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	1ª	planta	y	el	

itinerario es accesible por ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	90,5	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	muebles	es	
de	1,20	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	
esta	por	ambos	lados,	ya	que	hay	un	espacio	libre	
de	1,34	m	de	ancho	en	lado	derecho	y	2	m	por	el	
izquierdo.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil apertura y el perchero está ubicado a una altura 
superior	a	1,50	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto	a	la	cama,	y	los	aparatos	de	control	de	tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,46	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	 interior	y	mide	90,5	m	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	1,70	cm	de	ancho	y	por	el	
frente	de	1,55	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	78	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	 lado	derecho	
situada a 78 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	60	cm	de	

altura	y	50	cm	de	fondo	que	permite	la	aproxima-
ción	frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	
es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	
pero	está	inclinado	y	permite	su	utilización	a	perso-
nas usuarias de silla de ruedas.

Ducha
•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,87	m.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	abatible	y	fijo	a	la	

pared,	situado	a	46	cm	de	altura.	Mide	48	cm	de	an-
cho	y	30,5	cm	de	fondo.	Detrás	del	asiento	hay	una	
barra fija que puede dificultar su uso.

•	 Además	dispone	de	otra	barra	de	apoyo	horizontal	
que	facilita	la	realización	de	la	transferencia	al	asien-
to de ducha y está a 80 cm de altura

•	 El	grifo	es	monomando,	está	en	la	pared	accesible	
desde	el	asiento,	a	una	altura	de	1,06	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	la	zona	co-

mún. Está situado en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 Es	una	cabina	independiente	y	está	señalizada	con	
el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	el	interior	y	mide	90,5	cm	de	
ancho.	En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	
de	1,50	m	de	diámetro.

Hotel Balneario 
Río Pambre
C/ Vilariño, Sambreixo
27203 Palas de Rei (Lugo)
Teléfono: 982 374 135
Fax: 982 374 098
E-mail: info@balnearioriopambre.com
Web: www.balnearioriopambre.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,40	cm	de	ancho	por	el	lado	izquierdo.	El	asien-
to	está	a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	de	
descarga	a	78	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo y otra fija en el derecho. Están situadas a 
una	altura	que	varía	entre	76-93	cm	y	con	una	sepa-
ración	entre	ambas	de	1	m.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77,5	cm	

de	alto	y	55	cm	de	fondo	que	permite	la	aproxima-
ción	frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	
es monomando.

•	 La	altura	del	borde	del	espejo	es	de	1,12	m	y	el	resto	
de	los	accesorios	están	a	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	el	acceso	al	establecimiento	hay	dos	escalones	

con	una	 rampa	 alternativa.	 Ambos	 elementos	 no	
están	señalizados	con	una	franja	de	textura	y	color	
contrastado.

•	 La	puerta	es	de	madera,	manual	de	fácil	apertura.	
Siempre	está	abierta.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 En	la	recepción	y	en	los	pasillos	de	circulación,	el	pa-

vimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	
existen	elementos	volados	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº105)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	48	cm	y	dispone	de	
una	barra	de	apoyo.	No	tiene	mamparas	que	difi-
culten el acceso.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 Dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	las	

distintas	 estancias.	 Los	 rótulos	 siguen	 un	 mismo	
patrón pero no están complementados con infor-
mación en braille ni altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,03 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 49,5 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas y redondas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 1,20 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta baja Accesible

Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 63 cm.
Ancho bajo mesa: 70 m. Fondo mesa: 90 cm.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: en un lado.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones: 1,10 – 1,36 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,08m y 1,38 m.
Pasamanos: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Piscina Planta -1
Accesible 
mediante 
ascensor

Ancho puerta general: 1,21 m.
Hay un aseo adaptado pero no hay camilla para cambio.
Dispone de grúa para la transferencia a la piscina.

Aparcamiento Exterior Accesible No tienen plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	Jorge	I	cuenta	con	32	habitaciones,	distribui-
das	 en	 2	 suites	 (con	 bañera	 de	 hidromasaje	 y	 salón	
independiente),	 25	 twin	 y	 5	 matrimoniales.	 Todas	
ellas	 son	 amplias,	 exteriores	 y	 están	 completamente	
equipadas.	Además	dispone	de	habitaciones	para	per-
sonas con discapacidad y todas las instalaciones del 
hotel son perfectamente accesibles.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	zona	llana,	con	aceras	amplias	y	

despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	ningún	tipo	de	

obstáculo	en	línea	de	paso.
•	 La	puerta	totalmente	acristalada,	automática	y	con	

un	ancho	libre	de	paso	de	2	m.
•	 Existe	espacio	suficiente	para	hacer	un	giro	de	360º	

con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,13	m,	no	adaptada	para	personas	usuarias	de	
silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	81	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,05	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	54	m	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	64	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	entre	45	cm	y	1,78	
m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	81	cm	de	

ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1,16	m	y	por	el	lado	derecho	de	1,78	
m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	a	76	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	
y	una	abatible	en	el	derecho	a	71-87	cm	de	altura	y	
con	una	separación	entre	ambas	de	67	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	52	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	87	cm,	

el resto de los accesorios del baño están a la misma 
altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,80	m.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el resto del pavimento del cuarto de 
baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	46	cm	de	
altura	y	con	unas	dimensiones	de	34	cm	de	ancho	y	
29	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	barra	de	apoyo	horizontal	y	
vertical	a	76-80	cm	de	altura	y	ubicada	en	la	pared	
contraria	a	la	grifería.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,12	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	zona	co-

mún,	situado	en	la	planta	-1	y	con	itinerario	acce-
sible	mediante	una	rampa	de	36,4%	de	inclinación,	
3,50	m	de	longitud	y	1,85	m	de	ancho.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto,	y	está	señali-
zada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	el	interior	y	mide	81	cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Hotel Jorge I

Ctra. de Oviedo, Km 89
27192 Lugo
Teléfono:982 303 255
Fax: 982 303 107
E-mail: hotel@hoteljorge1.com
Web: www.hoteljorge1.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	65	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,60	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	izquierdo,	
situada	a	70-86	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	41	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	establecimiento	es	accesible.
•	 La	puerta	es	de	vidrio	y	está	señalizada	con	el	logo-

tipo del hotel pero sin suficiente contraste de color.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº102)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	50	cm	de	alto	y	dis-
pone de una barra oblicua fija en pared accesible a 
1,02-1,16	m	de	alto

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón.	No	están	complementados	
con	información	en	braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,03 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 62 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Buffet 
desayunos Planta baja Accesible

Altura de barra: 90 cm.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 74 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas y redondas.
Altura de mesa redonda: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 1,60 m. Fondo bajo mesa: 1,60 m.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 95 cm-1,10 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 85 cm x 1,19 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,15 m.
Altura del pasamanos: 87 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
En	un	lugar	llamado	Machuco	perteneciente	a	la	pa-
rroquia	de	Bogo,	en	A	Pontenova,	está	situada	la	Casa	
do	Fidalgo.	Esta	casa	data	de	1847,	en	1933	fue	recons-
truida	 y	 ampliada	 para	 acoger	 a	 los	 siete	 nietos	 del	
fundador,	pero	debido	a	sus	grandes	dimensiones	y	a	
las	dificultades	que	conllevó	el	estallido	de	la	guerra,	
nunca	se	llegó	a	terminar.	Pasaron	muchos	años,	hasta	
que	en	2008	los	actuales	propietarios,	descendientes	
directos	de	aquel	“fidalgo”,	concluyeron	la	obra.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	 establecimiento	 está	 ubicado	 en	 una	 zona	

en	 cuesta,	 con	 aceras	 amplias	 y	 despejadas	 de	
obstáculos.

•	 El	aparcamiento	es	privado,	sin	plazas	delimitadas	
ni reservadas para Personas con Movilidad Reduci-
da,	situado	en	la	parte	de	atrás	del	establecimiento,	
en	un	terreno	con	gravilla.

Acceso
•	 El	recorrido	para	acceder	a	la	casa	desde	el	aparca-

miento	es	por	una	zona	de	gravilla	y	a	continuación	
por	un	itinerario	empedrado,	durante	aproximada-
mente	20	m,	donde	el	hueco	de	paso	menor	es	de	
más	de	2	m	de	ancho	y	la	inclinación	máxima	es	del	
15,8	%.

•	 Para	acceder	hasta	las	habitaciones,	el	itinerario	es	
por	una	escalera	de	5	peldaños	o	bien	por	una	ram-
pa	empedrada	de	3,5	m	de	largo,	1,67	m	de	ancho	
y	una	pendiente	del	21,2%.	Dispone	de	pasamanos	
a	96	cm	de	altura,	a	ambos	 lados,	y	sin	zócalo	de	
protección.

•	 La	puerta	es	de	doble	hoja	y	mide	1	m.	Para	acceder	
a	 la	planta	-1,	en	la	que	se	encuentra	el	comedor,	
por el exterior se hace a través de una rampa de ba-
jada,	empedrada,	que	sigue	el	desnivel	del	terreno,	
paralela	a	 la	 rampa	que	accede	a	 la	planta	1ª,	de	
aproximadamente	7	m	de	largo,	más	de	1,50	m	de	
ancho	y	una	pendiente	máxima	de	17,6%.

•	 Para	acceder	al	edificio	desde	el	exterior,	la	puerta	
es de doble hoja y mide 77 y 87 cm de ancho cada 
una.	Tiene	un	escalón	de	bajada,	posterior	a	la	mis-
ma,	de	20	cm	de	altura.

•	 Hay	un	edificio	anexo	en	el	que	está	la	cafetería	y	los	
aseos	comunes,	con	una	puerta	de	acceso	al	mismo	
de	97	cm	de	ancho.

Vestíbulo y recepción
•	 El	itinerario	hasta	recepción	es	sin	desniveles	con	el	

suelo	empedrado,	durante	aproximadamente	6	m	y	
con	huecos	de	paso	superiores	a	los	3	m	de	ancho.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-
ra	de	1,11	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

•	 Existe	una	banda	de	paso	libre	de	obstáculos	con	
un	ancho	superior	a	1,20	m.

Habitación adaptada (‘Acolá’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	1ª	planta,	

a la que se accede por el exterior por una rampa ya 
explicada o bien por escalones.

•	 La	puerta	de	entrada	de	la	habitación	es	de	doble	
hoja	y	mide	63	y	35	cm	de	ancho	cada	una.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	90	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	56	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	61	cm	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo	por	97	cm.

•	 Un	aparador,	que	hace	las	veces	de	armario,	tiene	
tiradores	de	fácil	apertura.	La	balda	está	situada	a	
53	cm	de	altura	y	el	cajón	a	1	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	75	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,61	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	91	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	79	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	a	
73-89	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	49	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,08	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	93	cm.

Casa do Fidalgo 
(Grupo B – Casa de Aldea)
Lugar de Machuco nº1 - Bogo
27722 A Pontenova (Lugo).
Teléfono: 982 338 045
Fax: 982 338 045
E-mail: contacto@casadofidalgo.es
Web: www.casadofidalgo.es

02-practicables 110104.indd   254 04/01/11   16:15



255 

 Practicables / Lugo

Ducha
•	 La	ducha	no	dispone	de	espacio	libre	de	aproxima-

ción lateral.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	tiene	un	es-

calón	de	3,5	cm	de	altura.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	a	la	pared	y	abatible	situado	a	

54	cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	32	cm	
de	ancho	y	32	cm	de	fondo.	Dispone	de	un	espacio	
de	acercamiento	lateral	por	el	lado	derecho	de	41	
cm	y	por	el	frente	de	2,30	m.

•	 También	se	dispone	de	una	silla	de	ducha	ortopédi-
ca móvil.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	colocada	
en	diagonal	a	una	altura	de	1,10-1,32	m	de	altura,	a	
una	distancia	de	39	cm.	También	dispone	de	silla	de	
ducha ortopédica.

•	 El	grifo	es	de	termostato	y	requiere	el	giro	de	muñe-
ca para poder accionarlo y está situado a una altura 
de	1,06	m	a	la	derecha	del	asiento.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	 recorrido	para	acceder	a	 la	 casa	desde	el	 apar-

camiento	se	hace	por	una	zona	con	gravilla,	en	el	
propio	aparcamiento,	y	a	continuación	por	un	itine-
rario empedrado.

•	 Las	 puertas	 de	 acceso	 son	de	madera	 y	 en	 el	 iti-
nerario	 hay	 algún	 escalón	 cuyo	 borde	 no	 está	
señalizado	 con	 una	 franja	 antideslizante	 de	 color	
contrastado.

•	 Hay	un	felpudo	sin	anclar	al	suelo.
•	 La	rampa	de	acceso	tiene	una	pendiente	del	21,2%,	

con	un	pasamanos	a	96	cm	de	altura.
•	 Para	ir	desde	la	puerta	del	edificio	anexo	hasta	de-

lante de la puerta que va a recepción se hace por un 
itinerario sin desniveles con el suelo empedrado

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (‘Seara’)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	plato	de	la	ducha	tiene	un	escalón	de	15	cm	y	una	

mampara	de	vidrio	sin	señalizar.
•	 Tanto	la	puerta	de	la	habitación	como	la	del	cuar-

to de baño presentan contraste cromático con la 
pared.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar (‘Seara’)
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	establecimiento	dispone	de	rótulos	que	señalan	

los	nombres	de	las	habitaciones,	siguiendo	un	pa-
trón	constante,	que	permite	su	acercamiento	para	
la lectura.

•	 Los	caracteres	tienen	un	tamaño	superior	a	los	1,5	
cm	y	son	de	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	
están	complementados	con	información	en	braille,	
ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta 0 Accesible No tiene plazas delimitadas y no hay ninguna indicación de reserva para 
Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Comedor Planta - 1 Accesible por 
el exterior

Mesas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta 0, 
edificio anexo Accesible

Altura de barra: 90 cm.
Altura de mesa: 1,17 m. Altura bajo mesa: 1,06 m.
Ancho bajo mesa: 47,5 cm. Fondo bajo mesa: 32 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones Planta 0

Accesible 
desde 
recepción

Se accede al pasar la recepción, de frente.
No hay mesas.
Ancho de la puerta: 80 cm.

Escaleras Todas las 
plantas

Accesible 
desde 
recepción y 
desde planta 1

Tipo de escalera: Interior.
Los peldaños están compensados y disponen de tabica.
Tiene boceles y los huecos bajo la escalera están protegidos.
No existe zócalo de protección.
Existe prolongación del pasamanos al llegar a la 1ª planta y es continuo 
en las mesetas.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Doñano	es	un	pequeño	y	acogedor	hotel	 rural,	
con	encanto	e	historia,	en	la	comarca	de	Ribadeo.	La	
montaña,	el	mar,	el	benigno	clima,	fusiones	del	Caribe	
con	la	calidez	de	Galicia.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	donde	está	ubicada	es	llana,	asfaltada	y	sin	

aceras.
•	 Desde	esta	se	accede	a	 la	casa	por	un	camino	de	

gravilla	de	20	m	de	longitud,	que	presenta	una	pen-
diente	del	19%	en	algunos	tramos.

•	 El	aparcamiento	está	en	el	exterior.	No	tiene	las	pla-
zas	delimitadas	en	el	suelo	y	no	hay	una	reservada	
para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso
•	 Alrededor	de	la	casa	y	de	las	zonas	de	uso	común,	el	

pavimento es de losetas de piedra.
•	 La	 puerta	 principal	 es	 de	 madera,	 parcialmente	

acristalada,	y	es	de	apertura	manual.	Tiene	una	do-
ble	hoja	y	deja	un	hueco	de	paso	de	1,05	m.	Delante	
y	detrás	hay	espacio	suficiente	para	hacer	un	giro	
de	1,50	m	de	diámetro.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 La	mesa	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

76	cm	y	debajo	hay	un	espacio	libre	de	60	cm	de	
ancho	y	30	cm	de	fondo	que	no	permite	la	aproxi-
mación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (‘La Cuadrita’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	78	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	

por	ambos	lados,	por	un	espacio	superior	a	1	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
entre	30	y	90	cm.	El	perchero	está	a	1,9	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	deja	un	hueco	de	paso	de	

78 cm de ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,1	m	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	1	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho a 80 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	mueble	que	impide	que	

un usuario de silla de ruedas pueda aproximarse 
frontalmente.	El	grifo	es	de	 tipo	pomo	y	 requiere	
giro	de	muñeca.

Ducha
•	 El	plato	de	ducha	está	enrasado	con	el	suelo	pero	

presenta un pequeño relieve de bajada por la forma 
del plato.

•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared,	situado	a	
45	cm	de	altura.	Este	tiene	45	cm	de	ancho	y	45	cm	
de	fondo.	Dispone	de	un	espacio	lateral	para	reali-
zar	la	transferencia.

•	 La	ducha	dispone	de	1	barra	de	apoyo	en	forma	de	
L	en	la	pared	de	la	grifería,	con	una	altura	que	varía	
entre	79	y	124	cm.

•	 El	grifo	es	de	tipo	pomo	y	está	situado	a	una	altura	
de	45	cm	en	una	zona	accesible	desde	el	asiento.	
La	alcachofa	está	sujeta	en	una	barra	vertical	que	
permite	regular	su	altura	entre	1,40	y	1,85	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	el	itinerario	de	acceso	a	la	casa	no	hay	escalones,	

mobiliario o elementos volados que dificulten la 

Hotel Casa Doñano

Aldea de Vilela s/n
27714 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982 137 429/610 415 894
Fax: 982 137 630
E-mail: turismorural@casadonano.com
Web: www.casadonano.com
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deambulación.	 El	 pavimento	 es	 homogéneo,	 sin	
huecos ni resaltes.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 de	 madera,	 parcialmente	
acristalada,	y	es	de	apertura	manual.

•	 El	mobiliario	de	la	casa	no	obstaculiza	la	circulación	
de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Hay	una	habitación	abuhardillada	que	tiene	zonas	

con	el	techo	a	una	altura	inferior	a	1,80	m	y	con	vi-
gas	blancas	que	pueden	implicar	riesgo	a	personas	
con discapacidad visual.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 Dispone	de	plato	de	ducha	con	relieve.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior

Practicable 
ya que el 
itinerario hasta 
la casa tiene 
tramos de 
pendiente 
pronunciada

No dispone de plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada 
para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Escalera Planta 0, 1 y 2 Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones: 3 tramos de 5, 7 y 4 escalones.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 29 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: A un lado, a 97 cm de altura.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Restaurantes 
(2, uno en la 
casa principal 
y otro en el 
edificio anexo)

Planta 0 Accesible

El restaurante del edificio anexo tiene delante de la puerta un escalón de 
4 cm. En el otro no hay escalones que dificulten el paso.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 60 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Salones de 
reuniones (2) Planta 0 Accesible Mesas cuadradas de 40 cm de altura. No permiten la aproximación 

frontal a usuarios de silla de ruedas.

Aseos 
comunes Planta 0 Accesible El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
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INFORMACIÓN GENERAL
O	Foilebar	(el	Fox	Lupario,	cazadero	de	lobos),	de	ori-
gen	centenario,	construida	de	cuarcita	rojiza	y	granito	
de	la	zona,	en	su	restauración	se	respetaron	materiales,	
elementos	singulares	y	muebles	originales.	Está	rodea-
da	 de	 árboles	 centenarios.	 Se	 encuentra	 situada	 en	
plena	Ruta	Jacobea,	en	el	corazón	de	la	Ribeira	Sacra	
y dentro del coto del monasterio de Castro de Rey 
de	Lemos.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	está	situada	 junto	a	 la	carretera.	Desde	 la	

entrada principal hasta los aparcamientos el pavi-
mento	es	de	gravilla	y	está	en	ligera	cuesta.

•	 El	aparcamiento	es	exterior	y	está	ubicado	dentro	
del	 recinto.	 No	 tiene	 las	 plazas	 delimitadas	 en	 el	
suelo y no hay una reservada para Personas de Mo-
vilidad Reducida (PMR).

Acceso
•	 Se	accede	a	la	casa	desde	el	aparcamiento	por	un	

itinerario pavimentado con losetas de piedra. El 
itinerario es accesible ya que no hay escalones o 
huecos de paso estrechos.

•	 La	puerta	principal	es	de	madera,	manual	de	fácil	
apertura,	de	doble	hoja	y	deja	un	ancho	de	paso	de	
1,24	m.	Delante	y	detrás	de	esta	hay	espacio	sufi-
ciente	para	hacer	un	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

•	 Delante	de	la	puerta	hay	un	felpudo	correctamente	
anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	está	en	la	planta	baja	y	hay	un	espacio	

libre	de	giro	de	más	de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante,	pero	

hay una alfombra sin anclar al suelo.
•	 La	mesa	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

80 cm pero no permite la aproximación frontal de 
un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,20	m	
de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	90	
cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	60	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	65	cm	de	an-
cho que puede aumentarse moviéndola.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Las	baldas	están	a	una	altura	de	80	cm	
y	el	perchero	está	a	1,7	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	82	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	1,5	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo a 70 cm de altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	pedestal	que	deja	un	es-

pacio	libre	de	76	cm	de	alto	y	20	cm	de	fondo	que	
dificulta la aproximación frontal de un usuario de 
silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	95	cm.

Ducha
•	 El	plato	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	suelo	pero	

presenta un pequeño relieve de bajada por la forma 
del	plato.	Es	antideslizante.

•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	superior	a	1	m	que	
permite el acceso a esta.

•	 Dispone	 de	 un	 taburete	 no	 homologado	 para	 la	
ducha.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	en	la	pared	de	
la	grifería	y	otra	en	la	pared	perpendicular	en	forma	
de	L,	a	una	altura	de	88	cm	que	facilitan	el	acceso	a	
la ducha.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,10	m	del	suelo.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	
altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

Casa de Turismo Rural 
O Foilebar
Foilebar Nº 5
27611 Paradela (Lugo)
Teléfono: 982 541 073/ 627 950 105
Fax: 982 541 073
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	es	de	madera	y	manual	de	fácil	

apertura.
•	 En	la	zona	de	recepción	hay	una	alfombra	que	no	

está anclada al suelo.
•	 En	los	pasillos	de	circulación	el	pavimento	es	homo-

géneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	existen	elementos	
volados	 que	 impliquen	 riesgo	 para	 personas	 con	
discapacidad visual.

Habitación estándar
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des pero no presenta color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	mampara	de	la	bañera	es	de	vidrio	y	no	está	se-

ñalizada	con	una	banda	de	color	contrastado.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	 establecimiento	 sólo	 dispone	 de	 rótulos	 que	

señalan el nombre de las distintas habitaciones 
y	 están	 a	 una	 altura	media	 de	 1,70	m.	 No	 están	
complementados con información en braille ni en 
altorrelieve.

•	 Los	números	son	de	gran	tamaño	pero	no	presen-
tan contraste de color.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera

Planta baja, 
1 y 2
(La planta 
2 es de uso 
exclusivo 
de los 
propietarios 
y es una 
escalera de 
madera sin 
tabica)

Sin ascensor 
alternativo.

Tipo de escalera de acceso a 1ª planta: Interior.
Nº de escalones por tramo: 14.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Sólo en un lado.
Pasamanos:  A un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Comedor y 
restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 82 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta baja Accesible

Mesas cuadradas.
 Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 80 m.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
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INFORMACIÓN GENERAL
En	el	corazón	de	Galicia,	ayuntamiento	de	Monterro-
so,	a	35	km	de	 la	ciudad	de	Lugo,	 lugar	de	suaves	e	
insinuantes	colinas	que	albergan	una	variada	riqueza	
de	fauna	y	flora,	se	encuentra	el	Pazo	de	Ludeiro,	una	
de	las	primeras	muestras	del	arte	gótico	civil	gallego,	
dado	que	su	construcción	es	anterior	al	año	1468.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	pazo	está	situado	junto	a	la	carretera.	Alrededor	

de	esta	hay	una	zona	adoquinada	con	un	aparca-
miento. El itinerario es accesible.

•	 Consta	de	 tres	edificios	comunicados	entre	sí	por	
una	zona	pavimentada	con	losetas	de	piedra.	El	iti-
nerario es accesible.

•	 El	aparcamiento	no	tiene	las	plazas	delimitadas	en	
el suelo y no hay una reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Acceso
•	 Se	accede	al	establecimiento	por	portal	de	madera	

de	4	m	de	ancho,	a	un	patio	exterior	de	pavimento	
de	losas	de	piedra	bastante	regular.

•	 El	establecimiento	cuenta	con	varios	edificios	y	di-
versos patios exteriores e interiores.

•	 En	 el	 edificio	 principal	 se	 encuentra	 en	 la	misma	
estancia	la	recepción,	la	sala	común	y	una	pequeña	
barra	de	cafetería.	En	la	planta	superior	del	mismo	
hay habitaciones estándar.

•	 El	itinerario	a	recepción	no	es	accesible	desde	la	en-
trada,	porque	desde	el	portal	de	madera,	hay	que	
bajar	un	escalón	de	12	cm	que	conduce	a	otro	patio	
exterior,	y	de	ahí	al	edificio	de	recepción	hay	que	
salvar	otro	escalón	de	14	cm	de	subida.

Vestíbulo y recepción
•	 Está	situada	en	el	edificio	principal	y	el	itinerario	no	

es accesible por el exterior.
•	 Desde	 la	habitación	adaptada,	 situada	en	edificio	

anexo al de recepción hay un itinerario con rampa 
alternativa	a	3	escalones	de	17	cm	de	altura,	de	1,90	
m	de	ancho	y	2	m	de	largo,	que	conduce	a	un	patio	
interior,	y	de	ahí	a	recepción,	por	puerta	de	80	cm.

•	 En	la	zona	de	recepción	existe	un	espacio	libre	de	
giro	de	más	de	1,50	m	de	diámetro.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,18	m	y	no	permite	la	aproximación	frontal	de	
un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (‘A Nogueira’)
•	 La	habitación	adaptada	se	encuentra	en	un	edificio	

contiguo	al	principal.	El	itinerario	accesible	a	la	mis-
ma	es	por	el	exterior,	desde	el	portal	de	madera	de	
la	entrada,	con	un	recorrido	de	unos	25	m,	por	va-
rios	tramos	con	diversos	pavimentos,	bordeando	el	
edificio	principal	hasta	llegar	a	la	parte	trasera,	con	
el	paso	más	estrecho	de	paso	de	90	cm	hasta	llegar	
a	una	rampa	de	subida	de	1,09	m	de	ancho,	13,5	m	
de	largo	y	una	pendiente	de	14%.

•	 La	puerta	de	la	habitación	es	de	doble	hoja,	tiene	
un	hueco	de	paso	de	1,10	m	de	ancho.	Presenta	una	
pequeña	ceja	de	2	cm	de	bajada.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	
de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles	es	superior	a	2	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm	y	se	accede	a	esta	
por	los	dos	lados,	por	un	espacio	libre	de	1,07	m	de	
ancho	por	el	lado	izquierdo	y	1,80	m	por	el	derecho.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	que	
varía	entre	50-88	cm	y	el	perchero	a	1,32	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	 habitación	 dispone	 de	 una	 terraza.	 Esta	 tiene	

una	puerta	de	doble	hoja,	con	un	hueco	de	paso	de	
1,35	m	de	ancho	y	una	pequeña	ceja	de	1	cm.

Cuarto de baño
•	 La	puerta	es	corredera	y	tiene	un	hueco	de	paso	de	

83	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	derecho	de	1,50	m	y	otro	frontal	de	1,63	
m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	52	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	está	a	1,15	m.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	lado	izquierdo	a	una	altura	que	varía	entre	61-79	
cm.

Pazo de Ludeiro

San Miguel de Penas, 1
27568 Monterroso (Lugo)
Teléfono: 982 378 355/ 697 324 665
E-mail: pazodeludeiro@hotmail.com
Web: www.pazodeludeiro.com
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Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	81,5	cm	

de	alto	y	50	cm	de	fondo	que	permite	la	aproxima-
ción	frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	
es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	92	cm.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared,	situado	a	

53	cm	de	altura.	Este	tiene	40	cm	de	ancho	y	42	cm	
de	fondo.	Dispone	de	un	espacio	lateral	de	70	cm	
que	permite	realizar	la	transferencia.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	en	la	pa-
red	de	la	grifería,	a	una	altura	de	88	cm,	pero	está	
muy alejada de la silla de ducha y no sirve para faci-
litar la transferencia.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,07	m	del	suelo.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	
altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.	Es	accesible	desde	la	
silla de ducha.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	 el	 itinerario	de	 acceso	 al	 edificio	principal	 hay	

varios	 escalones	 aislados	 de	 unos	 14	 cm	 que	 no	
están	 señalizados	 con	 franjas	 de	 textura	 y	 color	
contrastado.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

•	 Las	puertas	son	de	madera	y	siempre	están	abiertas.

Habitación estándar (‘A Cerdeira’)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des pero no presenta color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	ducha	tiene	un	escalón	de	16	cm	de	altura	que	

no	está	señalizado	con	una	franja	de	textura	y	color	
contrastado.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Disponen	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados en el establecimiento.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	 establecimiento	 sólo	 dispone	 de	 rótulos	 que	

señalan el nombre de las distintas habitaciones 
y	están	a	una	altura	media	de	2	m.	No	están	com-
plementados con información en braille ni en 
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta baja, 
exterior Exterior

Ninguna de las plazas disponibles está reservada 
para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No 
están delimitadas.

Aseos 
comunes

Edificio del 
comedor

No accesible. Hay 1 escalón de 
subida por exterior y 2 de bajada 
desde comedor

El aseo no está adaptado para personas con 
discapacidad.

Comedor
Planta baja, en 
edificio anexo 
al principal

Se accede desde la entrada 
por rampa de losa de piedra 
irregular, de 2m. de ancho, 8 m. 
de largo y pendiente del 14%, 
que transcurre por la fachada 
del edificio. En la entrada hay 
otra pequeña rampa de 80 cm. 
de ancho, y 40 cm. de largo, con 
pendiente del 8%

Altura de mesa: 69 cm, Ancho bajo mesa: 1,88 m. 
Fondo bajo mesa: 43 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones Planta baja

Accesible sólo desde la habitación 
adaptada por rampa que da a 
planta baja del edificio principal

Altura de mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.

Escalera

De planta 
baja a 1º 
planta edificio 
principal

Sin ascensor alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 4+8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 96 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	casa	se	encuentra	en	un	entorno	natural	privilegia-
do	limitando	al	norte	y	a	500	m	con	el	Mar	Cantábrico	
y	sus	espectaculares	arenales	como	el	de	La	Playa	de	
las	Catedrales;	 al	 sur	a	2	km	con	 las	montañas	y	 sus	
bosques;	al	este	con	la	Ría	de	Ribadeo	y	al	oeste	con	
la	ría	de	Foz.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	está	situada	junto	a	la	carretera.	Alrededor	

de	esta	hay	una	zona	adoquinada	con	un	aparca-
miento y una verja de hierro que da acceso al in-
terior del recinto de la casa. Esta deja un hueco de 
paso	de	3,5	m	de	ancho	y	el	itinerario	es	accesible.

•	 El	aparcamiento	no	tiene	las	plazas	delimitadas	en	
el suelo y no hay una reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

•	 Tras	la	verja	hay	un	patio	pavimentado	que	da	acce-
so a la entrada de la casa. El itinerario es accesible ya 
que no hay escalones o huecos de paso estrechos.

Acceso
•	 La	puerta	que	da	acceso	al	interior	de	la	casa	tiene	

delante un escalón con una rampa alternativa de 
madera.	Esta	mide	87	cm	de	ancho,	60	cm	de	lon-
gitud	y	presenta	una	pendiente	del	6%.

•	 La	puerta	es	de	madera,	manual	de	fácil	apertura,	
y	deja	un	ancho	de	paso	de	1,04	m.	Detrás	de	esta	
hay	espacio	suficiente	para	hacer	un	giro	de	1,50	m	
de diámetro.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante,	pero	

hay un felpudo sin anclar al suelo.
•	 La	mesa	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

85	cm,	un	fondo	libre	de	70	cm	y	un	ancho	libre	de	
40	cm	que	dificulta	 la	aproximación	frontal	de	un	
usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (‘NE’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	90	
cm.

•	 Dispone	de	2	camas	gemelas	separadas,	que	tienen	
una	altura	de	55	cm.	Se	puede	acceder	a	estas	por	
el	espacio	central	entre	ellas,	ya	que	hay	un	hueco	
libre superior a 80 cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Los	cajones	están	a	una	altura	de	entre	
30	y	1,40	m	y	el	perchero	está	a	1,4	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	82	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	1,8	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	71	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	72	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	pedestal	que	deja	un	es-

pacio	libre	de	70	cm	de	alto	y	20	cm	de	fondo	que	
dificulta la aproximación frontal de un usuario de 
silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,32	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	1,2	m.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	superior	a	1	m	que	

permite el acceso a esta.
•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared,	situado	a	

48	cm	de	altura.	Este	tiene	48	cm	de	ancho	y	41	cm	
de	fondo.	Dispone	de	un	espacio	lateral	que	permi-
te la transferencia.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	en	la	pa-
red	de	la	grifería,	a	una	distancia	de	38	cm	de	la	silla	
de	ducha,	y	está	a	una	altura	de	88	cm.

Casa do Merlo

Sargéndez, 4
27793 San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo)
Teléfono: 982 134 906
Fax: 982 134 907
E-mail: hotel@casadomerlo.com
Web: www.casadomerlo.com
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•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,1	m	del	suelo.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	
altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	edificio	principal	tiene	1	escalón	que	

no	está	 señalizado	en	el	borde	con	una	 franja	de	
pavimento y color contrastado.

•	 La	puerta	es	de	madera	y	está	parcialmente	acris-
talada.	No	está	señalizada	pero	no	es	necesario	ya	
que la madera presenta suficiente contraste.

•	 Detrás	de	la	puerta,	en	la	zona	de	recepción,	hay	un	
felpudo que no está anclado al suelo.

•	 En	los	pasillos	de	circulación	el	pavimento	es	homo-
géneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	existen	elementos	
volados	 que	 impliquen	 riesgo	 para	 personas	 con	
discapacidad visual.

Habitación estándar (‘SW’)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des pero no presenta color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 No	dispone	de	información	escrita	de	los	servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	 establecimiento	 sólo	 dispone	 de	 rótulos	 que	

señalan el nombre de las distintas habitaciones 
y	 están	 a	 una	 altura	media	 de	 1,70	m.	 No	 están	
complementados con información en braille ni en 
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera Planta baja y 
planta 1

Sin ascensor 
alternativo.

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 4 de piedra+5 de madera.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 20 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si, en el tramo de madera.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: A un lado, a 83 cm de altura.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Restaurante
Planta baja, en 
edificio anexo 
al principal

Accesible por 
el exterior

Mesas rectangulares con travesaño.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 81 cm. Fondo bajo mesa: 40 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (3) Planta baja Accesibles Mesas cuadradas de 43 cm de altura que no permiten la aproximación 

frontal de un usuario de silla de ruedas.

Aseos 
comunes Planta baja El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	casa	dispone	de	seis	habitaciones	con	baño	com-
pleto.	Asimismo,	contamos	con	varias	zonas	comunes	
dotadas de todas las comodidades y un comedor con 
el	estilo	típico	de	las	casas	de	aldea	gallegas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	acceso	al	recinto	de	la	casa	se	encuentra	en	una	

zona	llana	y	despejada	de	obstáculos.
•	 El	aparcamiento	está	en	el	exterior	del	recinto.	No	

tiene	las	plazas	delimitadas	en	el	suelo	y	no	hay	una	
reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). El itinerario hasta la casa es accesible.

•	 La	entrada	principal	da	paso	a	una	zona	ajardina-
da que tiene el suelo pavimentado y que facilita el 
acceso a la casa. El itinerario es accesible ya que no 
hay escalones o huecos de paso estrechos.

Acceso
•	 El	acceso	a	la	casa	se	realiza	por	una	puerta	alterna-

tiva	situada	en	la	parte	trasera,	ya	que	la	principal	
no es accesible al tener un escalón de 8 cm sin ram-
pa alternativa.

•	 Esta	puerta	alternativa	tiene	un	hueco	de	paso	de	
1,15	m,	es	de	madera	y	manual	de	 fácil	 apertura.	
Delante	de	esta	hay	una	ceja	de	2	cm	de	altura.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 La	mesa	de	atención	al	público	está	a	una	altura	de	

84	cm	y	debajo	hay	un	espacio	libre	de	68	cm	de	al-
tura y 80 cm de fondo que permite la aproximación 
frontal a un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	89	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	superior	
a	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm.	Se	accede	a	esta	
por ambos lados ya que en el lado derecho hay un 
espacio	de	1	m	de	ancho	y	en	el	izquierdo	1,1	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
entre	40	cm	y	1,6	m;	los	cajones	a	una	altura	entre	
20	y	40	cm	y	el	perchero	a	1,8	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	89	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,3	m	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	90	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	una	altura	
de	76	cm	y	con	una	separación	entre	ambas	de	80	
cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	82	cm	de	

altura	y	60	cm	de	fondo	que	permite	la	aproxima-
ción	frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	
requiere	giro	de	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,2	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	1	m.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo	nivel	que	el	del	resto	del	pavimento,	aunque	tie-
ne	una	pequeña	ceja	de	1	cm	para	evitar	el	escape	
de	agua.

•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	
frontal	de	1,8	m	y	una	mampara	que	es	abatible	y	
permite la aproximación a esta.

•	 La	ducha	dispone	en	la	pared	de	la	grifería	de	una	
barra	de	apoyo	en	forma	de	L,	situada	a	una	altura	
que	varía	entre	los	83	y	los	150	cm.

•	 El	grifo	es	tipo	pomo,	requiere	de	giro	de	muñeca	y	
está	situado	a	una	altura	de	1,3	m.	La	alcachofa	no	
es	regulable	en	altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

A Casa do Mudo

Senra, 25
27891 Cervo (Lugo)
Teléfono: 982 557 689/692 496 878
E-mail: informacion@casadomudo.com
Web: www.casadomudo.com
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•	 Carece	de	silla	o	asiento	de	ducha.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	el	itinerario	de	acceso	a	la	casa	no	hay	escalones,	

mobiliario o elementos volados que dificulten la 
deambulación.	 El	 pavimento	 es	 homogéneo,	 sin	
huecos ni resaltes.

•	 La	entrada	principal	es	por	el	porche	y	en	el	acce-
so	hay	un	escalón	de	8	cm	que	no	está	señalizado	
en el borde con una franja de pavimento y color 
contrastado.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 de	madera	 y	 siempre	 está	
abierta en horario de atención al público.

•	 El	mobiliario	de	la	casa	no	obstaculiza	la	circulación	
de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 2)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera Planta baja y 
superior.

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones: Dos tramos de 6 y 5 escalones.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: A un lado, a 85 cm de altura.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Comedor 
salón de 
desayunos

Planta baja Accesible

Mesas rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 1,40 m. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones (2) Planta baja y 1

Sólo accesible 
el situado en 
planta baja

Mesa de similares características a las del comedor.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
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INFORMACIÓN GENERAL
A	Casa	do	Pacio	es	una	edificación	de	aldea	construi-
da	en	el	siglo	XIX	según	la	tradición	de	la	zona	en	la	
que	se	emplaza,	muy	cerca	de	la	laguna	de	Cospeito,	
en	la	singular	comarca	gallega	de	la	Terra	Chá	(“tierra	
llana”).	El	conjunto	está	formado	por	dos	viviendas:”La	
Casa	Grande”	(en	su	primer	piso	se	sitúan	cuatro	espa-
ciosas habitaciones dobles y la planta baja se dedica a 
espacios	comunes:	salón,	comedor	y	biblioteca)	y	en	la	
“Casa del Casero” se sitúan las restantes habitaciones 
(la	individual	y	dos	dobles	-una	de	ellas	adaptada-,	así	
como un amplio salón).

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 casa	 principal	 se	 encuentra	 en	 una	 calle	 con	

aceras	 llanas	y	amplias,	totalmente	despejadas	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

•	 	La	entrada	al	apartamento,	donde	se	encuentra	la	
habitación	adaptada,	está	igualmente	en	una	calle	
despejada de obstáculos y llana.

Acceso
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 tiene	 un	 escalón	 de	 4	

cm	de	altura.	La	puerta	es	opaca	y	mide	95	cm	de	
ancho.

•	 También	se	accede	al	apartamento	adaptado	des-
de	la	zona	de	aparcamiento	por	un	camino	de	hier-
ba	y	losa	y	con	escalón	en	el	itinerario	de	2,5	cm	de	
altura.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,07	m,	no	adaptada	para	personas	usuarias	de	
silla de ruedas.

Apartamento adaptado
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	mide	80	cm	de	ancho	y	

la	del	dormitorio	abre	hacia	el	interior	y	mide	90	cm	
de ancho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	más	de	2	m.

•	 El	dormitorio	tiene	dos	camas	individuales	unidas,	a	
una	altura	de	51	cm	y	se	accede	a	estas	por	los	dos	
lados,	por	un	espacio	de	55	m	y	2	m	de	ancho.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	36	cm	y	1,97	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	90	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	71	cm	por	el	lado	derecho	y	1,20	m	por	el	frente	
que permite hacer la transferencia desde la silla de 
ruedas de forma frontal. El asiento está a una altura 
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	73	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	65	y	79	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura,	tiene	61	cm	de	fon-

do y permite la aproximación frontal de la silla de 
ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	95	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	90	cm	de	
altura.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	de	

más	de	2	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 La	ducha	dispone	de	asiento	fijo	y	abatible	en	pa-

red,	ubicado	a	46	cm	de	altura	y	con	unas	dimensio-
nes	de	37	cm	de	ancho	y	45	cm	de	fondo.

•	 No	dispone	de	barras	de	apoyo.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de 88 cm.

Casa do Pacio
Apartamentos de Vacaciones
Lugar O Pacio s/n- Santa Cristina
27375 Cospeito (Lugo)
Teléfono: 982 505 710/ 617 403 572
Fax: 982 505 710
E-mail: info@casadopacio.com
Web: www.casadopacio.com
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Cocina y comedor en apartamento adaptado
•	 Están	situados	en	planta	baja	del	apartamento,	se	

accede	por	un	hueco	de	paso	a	la	cocina	de	75	cm	
de	ancho	y	hay	2	escalones	de	22	cm	de	altura,	lo	
que dificulta su acceso.

•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	
de diámetro.

•	 La	encimera,	lavavajillas,	cocina	y	fregadero	están	a	
88	cm	de	altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	
no permiten la aproximación frontal de usuarios de 
silla de ruedas.

•	 Los	mandos	de	la	cocina	requieren	el	giro	de	la	mu-
ñeca,	el	frigorífico	tiene	las	baldas	y	cajones	a	una	
altura	de	20-50	cm

•	 Al	comedor	se	accede	por	hueco	de	paso	de	80	cm,	
por	una	rampa	de	1,10	m	de	ancho,	1,35	m	de	lon-
gitud	y	el	15,8%	de	inclinación.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	96	cm	de	altura,	debajo	hay	un	ancho	libre	de	
69	cm	y	una	altura	bajo	la	mesa	de	74	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	4	cm	

de	altura,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	
franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	es	de	madera	y	abre	hacia	dentro.
•	 También	 se	puede	acceder	al	 apartamento	adap-

tado directamente desde la calle por un portalón 
trasero	de	1,33	m	de	ancho.

•	 En	la	recepción	en	los	pasillos	de	circulación	el	pa-
vimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	
existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (edificio principal)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	46	cm	y	la	mampara	

es	de	vidrio	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	hay	TV.
•	 Hay	conexión	a	internet.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escaleras En el edificio 
principal

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: No.

Aseo común Edificio 
principal Accesible Hay un aseo común con dimensiones adecuadas para un usuario de silla 

de ruedas, pero el inodoro carece de barras de apoyo.
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INFORMACIÓN GENERAL
Antigua	 casa	 de	 labranza	 del	 siglo	 XVIII,	 claro	 expo-
nente	de	la	arquitectura	rural	gallega.	Formada	por	un	
conjunto	de	3	edificios	principales	(casa	grande,	pajar	
y	el	tendal	del	horno)	y	2	anejos	(hórreo	y	tulla)	ade-
más	de	una	era	de	mallar,	de	las	escasas	que	quedan	
en	Galicia.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 casa	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 una	 zona	 con	

calles amplias sin aceras. El pavimento es de tierra 
compacta y está totalmente despejada de obstácu-
los	en	la	línea	de	paso.

•	 Tiene	una	zona	de	aparcamiento	pero	las	plazas	no	
están delimitadas en el suelo y no hay una reserva-
da para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso
•	 El	establecimiento	tiene	en	el	edificio	principal	las	

habitaciones	estándar,	la	“lareira”	y	una	sala	de	uso	
común.	 El	 acceso	 tiene	 el	 pavimento	 irregular	 de	
piedra y césped que produce delante de la puerta 
desniveles	de	hasta	3	cm.	El	hueco	de	paso	de	 la	
puerta	es	de	1,35	m.

•	 En	el	edificio	contiguo	está	ubicado	el	apartamento	
adaptado y delante de la puerta hay un pequeño 
escalón	de	3	cm	de	alto.	Esta	puerta	es	parcialmen-
te	acristalada,	de	apertura	manual	y	tiene	un	hueco	
de paso superior a 80 cm.

Apartamento adaptado
•	 Nº	de	apartamentos	adaptados:	1.	Está	en	la	planta	

baja.
•	 La	puerta	del	apartamento	tiene	un	hueco	de	paso	

de	76	cm	y	además	tiene	otra	hoja	de	43	cm	que	au-
menta	el	espacio.	La	puerta	de	la	habitación	mide	
75	cm	de	acho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre muebles es superior a 80 cm.

•	 En	la	habitación,	la	cama	tiene	una	altura	de	49	cm	
y se accede a esta por los dos lados por un espacio 
superior	a	1	m.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	que	
varía	entre	23	y	150	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño
•	 La	puerta	 tiene	un	hueco	de	paso	de	78	cm	y	es	

corredera.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	 lado	izquierdo	de	1,05	m	y	por	el	frente	de	
1,50	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	51	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	está	a	74	cm.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	lado	izquierdo,	situada	a	una	altura	de	65-78	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	51	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,27	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,03	m.

Ducha
•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Tiene	una	mampara	abatible	con	una	parte	fija	que	

dificulta la transferencia lateral a la silla de ducha 
existente,	que	está	fija	a	 la	pared.	No	obstante,	se	
puede	realizar	una	transferencia	oblicua	ya	que	de-
lante no hay obstáculos que la impidan y hay una 
barra fija en la pared que facilita el acceso.

•	 La	barra	de	apoyo	es	en	forma	de	L	y	está	a	una	altu-
ra	que	varía	entre	1	y	1,15	m.

•	 La	silla	fija	a	la	pared	está	a	una	altura	de	60	cm	de	
alto	y	tiene	un	ancho	de	40	cm.

•	 El	grifo	está	situado	en	una	pared	accesible	desde	la	
silla,	es	monomando	y	está	a	una	altura	de	1,18	cm.

Cocina y comedor
•	 Está	situada	junto	al	salón	del	apartamento	y	se	ac-

cede a este por un hueco de paso superior a 80 cm.
•	 En	la	cocina	comedor	hay	un	espacio	libre	de	giro	

de	1,50	m	de	diámetro.

A Parada das Bestas

Pidre, 27
27207 Palas de Rei ( Lugo)
Teléfono: 982 183 614
E-mail: info@aparadadasbestas.com
Web: www.aparadadasbestas.com
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•	 La	encimera,	cocina,	microondas	y	fregadero	están	
a	97	cm	de	altura	y	tienen	muebles	debajo	que	no	
permiten la aproximación frontal de usuarios de si-
lla de ruedas.

•	 La	mesa	es	de	4	patas	y	permite	 la	aproximación	
frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	Tiene	76	cm	
de	altura	y	debajo	hay	un	espacio	libre	de	67	cm	de	
altura	y	1,19	m	de	ancho.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	el	acceso	al	edificio	principal,	el	pavimento	es	de	

piedra	con	resaltes	que	dejan	desniveles	de	unos	3	
cm.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 de	madera	 y	 parcialmente	
acristalada.	Abre	hacia	dentro	y	no	está	señalizada,	
pero no es necesario ya que la madera existente 
presenta color contrastado.

•	 En	el	interior	de	los	edificios,	los	pasillos	de	circula-
ción	tienen	el	pavimento	homogéneo,	sin	huecos	
ni	resaltes.	No	existen	elementos	volados	que	impli-
quen	riesgo	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar (‘Camoteira’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.
•	 La	bañera	es	hidromasaje	y	tiene	una	altura	de	60	

cm.	No	dispone	de	barras	de	apoyo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	hay	conexión	a	internet.
•	 No	hay	televisor.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.
•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aseos 
comunes

Edificio 
principal Accesible No están adaptados a personas usuarias de silla de ruedas.

Restaurante
Edificio 
contiguo al 
principal

Accesible

Puerta con pequeño escalón de 2 cm de altura.
Ancho de la puerta: 1,43 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho mesa: 65 cm. Fondo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Piscina Exterior

Practicable 
(camino 
de césped 
irregular)

No dispone de vestuarios ni grúa de acceso al vaso.
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INFORMACIÓN GENERAL
A	Casa	 de	 Piego	 es	 una	 casa	 de	 aldea	 en	 plena	 na-
turaleza	 situada	en	el	 concello	de	Foz	y	que	ha	 sido	
recientemente	 inaugurada.	 Contamos	 con	 toda	 la	
ilusión para poder hacerles disfrutar del mejor servicio 
sin olvidar las atractivas posibilidades que el entorno 
rural en el que nos encuadramos ofrece a todos nues-
tros clientes.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	acceso	a	la	casa	está	en	una	calle	llana,	asfaltada	

sin aceras y despejada de obstáculos.
•	 La	finca	cuenta	a	su	entrada	con	una	amplia	zona	

adoquinada	 donde	 se	 estacionan	 los	 coches.	 Las	
plazas	no	están	delimitadas	en	el	suelo	y	no	hay	una	
plaza	reservada	a	Personas	de	Movilidad	Reducida	
(PMR).

•	 Desde	la	zona	de	aparcamiento	hasta	la	casa	el	pa-
vimento	es	de	gravilla	 y	presenta	una	 inclinación	
que	varía	entre	el	3%	y	el	19%.

•	 Delante	de	 la	casa	hay	2	escalones	de	18	cm	que	
tienen una rampa alternativa. Esta tiene un ancho 
de	1,5	m,	una	longitud	de	1,6	m	y	una	pendiente	
adecuada	del	8,9	%.

Acceso
•	 La	puerta	presenta	un	pequeño	escalón	de	4	cm	de	

altura.	Es	de	madera	de	dos	hojas,	una	de	ellas	es	fija	
y	parcialmente	acristalada,	y	deja	un	hueco	de	paso	
de	1,22	m.

Vestíbulo y recepción
•	 La	 edificación	 principal	 tiene	 dos	 puertas	 princi-

pales	de	entrada	que	van	hacia	las	mismas	zonas,	
quizás	 una	más	 practicable	 que	 otra	 al	 no	 tener	
obstáculo	alguno	(puerta	trasera	de	la	casa).

•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	
de	1,20	m	de	diámetro.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 La	mesa	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

83	cm,	un	fondo	de	75	cm	y	un	ancho	libre	de	50	
cm. Está colocado en un pasillo y dificulta el paso ya 
que	deja	un	espacio	libre	de	60	cm.

Habitación adaptada (‘A Comedeira’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y	el	 itinerario	es	accesible,	salvando	el	paso	estre-
cho que deja el puesto de recepción.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m.
•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm	y	se	accede	a	esta	

por	el	lado	izquierdo,	por	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Los	cajones	están	a	una	altura	de	30	cm	
y	el	perchero	a	1,9	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	deja	un	hueco	de	paso	de	

1,02	m	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,5	m	de	ancho	por	el	lado	derecho.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	73	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	53	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,2	m	y	

el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	81	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	90	cm	de	ancho.
•	 Es	un	plato	de	ducha	con	un	relieve	de	1,5	cm.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	

de	L,	ubicada	correctamente,	en	la	pared	lateral	al	
grifo.	Está	a	una	altura	del	suelo	que	varía	entre	los	
88	y	los	166	cm.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	90	cm.

A Casa de Piego

Lugar de Martín, 10
27786 San Acisclo de Valadouro - Foz (Lugo)
Teléfono: 982 142 148
Fax: 982 142 169
E-mail: contacto@acasadepiego.es
Web: www.acasadepiego.es
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 edificación	 principal	 tiene	 dos	 puertas	 princi-

pales	de	entrada	que	van	hacia	las	mismas	zonas,	
quizás	 una	más	 practicable	 que	 otra	 al	 no	 tener	
obstáculo	alguno	(puerta	trasera	de	la	casa).

•	 La	entrada	al	edificio	principal	tiene	2	escalones	de	
18	cm	con	una	rampa	alternativa.	No	están	señali-
zados	en	el	borde	con	una	franja	de	pavimento	y	
color contrastado.

•	 La	puerta	es	de	madera	y	está	parcialmente	acris-
talada.	No	está	señalizada	pero	no	es	necesario	ya	
que la madera presenta suficiente contraste.

•	 Delante	y	detrás	de	la	puerta	hay	un	felpudo	que	no	
está anclado al suelo.

•	 En	los	pasillos	de	circulación	el	pavimento	es	homo-
géneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	existen	elementos	
volados	 que	 impliquen	 riesgo	 para	 personas	 con	
discapacidad visual.

Habitación estándar (‘A Horta’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-

sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 La	casa	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera
De recepción 
a planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo.

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 12.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: A un lado a 84 cm de altura.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Comedores (2) Planta baja

Accesible por 
interior y por 
exterior por 
rampa

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 m.
No disponen de carta en braille.

Salas de 
reuniones (2) Planta baja y 1

Sólo accesible 
la sala ubicada 
en la planta 
baja

Mesa cuadrada de 60 cm de altura que no permiten la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas.

Aseos 
comunes Planta baja

Accesible, 
junto a un 
comedor

El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	“Casa	Solariega	de	Cervantes”	es	un	edificio	señorial	
de	los	siglos	XVI-XIX,	catalogado	por	Patrimonio	de	la	
Xunta	de	Galicia	como	Pazo	y	Casa	Grande	de	Galicia,	
que	pertenece	a	la	familia	Pérez	de	Témes	desde	sus	
orígenes.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 Está	situada	en	el	entorno	natural	y	para	acceder	a	

la casa hay que bajar una cuesta pronunciada de 
más	de	10	m	de	 longitud,	con	una	pendiente	del	
21,2%	que	está	asfaltada.

•	 Para	entrar	en	 la	 casa	hay	que	atravesar	un	patio	
empedrado	irregular	y	que	presenta	una	pendiente	
en	algunos	tramos	de	hasta	el	14%.

•	 El	itinerario	es	accesible	ya	que	en	el	caso	de	Perso-
nas	con	Movilidad	Reducida	(PMR),	pueden	acercar	
el coche hasta el patio de la casa para solventar los 
desniveles del terreno existentes.

•	 La	 casa	 no	 dispone	de	 aparcamiento.	 Los	 coches	
se	 pueden	 dejar	 en	 una	 zona	 próxima,	 fuera	 del	
recinto,	donde	las	plazas	no	están	delimitadas	en	el	
suelo	y	no	hay	ninguna	reservada	para	PMR.

Acceso
•	 La	puerta	principal	es	de	madera,	manual	de	fácil	

apertura	y	deja	un	hueco	de	paso	de	1,04	m	de	an-
cho.	Delante	y	detrás	de	esta	hay	espacio	suficiente	
para	hacer	un	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

•	 Detrás	de	la	puerta	hay	un	felpudo	correctamente	
anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	está	en	la	planta	baja	y	se	accede	por	

la puerta principal.
•	 Hay	un	pequeño	desnivel	en	la	entrada,	corregido	

con	una	rampa	adecuada	del	3,5%.
•	 En	el	vestíbulo	y	zona	de	recepción	hay	un	espacio	

libre	de	giro	de	más	de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	 pavimento	 es	 de	 grandes	 losetas	 de	 piedra	

irregulares.
•	 La	mesa	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

74,5	cm	pero	no	permite	la	aproximación	frontal	de	
un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	81	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,20	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,13	
m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	
esta	por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	91	cm	
de ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Las	baldas	están	a	una	altura	que	varía	
entre	24	y	40	cm	y	el	perchero	está	a	2	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	 abre	hacia	 el	 interior	 y	mide	81	 cm	de	

ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,50	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho,	y	por	el	
frente	de	1,5	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	90	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	60	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,14	m.

Ducha
•	 El	plato	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	suelo	y	es	

antideslizante.
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	 libre	superior	a	1,20	m	

que	permite	el	acceso	a	esta.	Las	mamparas	exis-
tentes son completamente abatibles y no dificultan 
el acceso.

•	 Dispone	de	una	silla	de	ducha	anclada	a	la	pared,	
ubicada	a	una	altura	de	45	cm	y	con	unas	dimensio-
nes	de	34	cm	de	ancho	y	33	cm	de	fondo.	Carece	de	
una barra de apoyo que facilite la transferencia.

Casa de Turismo Rural 
Solariega de Cervantes
San Román de Cervantes, s/n.
27664 Lugo (España)
Teléfono: 982 364 915 / 636 310 106
Fax: 982 364 915
E-mail: reservas@casasolariegadecervantes.com
Web: www.casasolariegadecervantes.com
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•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	correctamen-
te	a	una	altura	de	1,10	m	del	suelo.	La	alcachofa	no	
es	regulable	en	altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	es	de	madera	y	manual	de	fácil	

apertura.
•	 En	los	pasillos	de	circulación	el	pavimento	es	homo-

géneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	existen	elementos	
volados	 que	 impliquen	 riesgo	 para	 personas	 con	
discapacidad visual.

•	 En	el	itinerario	de	acceso	al	comedor	y	aseos	comu-
nes,	desde	recepción,	hay	un	escalón	de	14	cm	que	
no	está	señalizado	con	una	franja	de	color	o	textura	
contrastada.

Habitación estándar
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des pero no presenta color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

•	 En	el	acceso	al	cuarto	de	baño	de	la	habitación	hay	
un	escalón	de	16	cm	con	bocel	que	no	está	señali-
zado	con	una	franja	de	color	o	textura	contrastada.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 Disponen	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados en el alojamiento.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	establecimiento	dispone	de	rótulos	que	señalan	

el nombre de las distintas habitaciones y están a 
una	altura	media	de	2	m.	No	están	complementa-
dos con información en braille ni en altorrelieve.

•	 Los	números	son	de	gran	tamaño	pero	no	presen-
tan contraste de color.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera Planta baja 
y 1ª Sin ascensor alternativo.

Tipo de escalera: Interior.
La escalera tiene dos tramos, el primero de piedra irregular y 
el segundo de madera.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: A un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Comedor y 
restaurante Planta baja

Practicable con ayuda 
ya que
hay un escalón de 14 cm

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 82 m.
No disponen de carta en braille.

Salón de 
reuniones Planta baja Accesible Mesas cuadradas de 38 cm de altura que no permiten la 

aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Aseos 
comunes Planta baja

Practicable con ayuda 
ya que hay un escalón 
de 14 cm

El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	casa	es	una	antigua	casa	de	aldea	rehabilitada	en	
la	comarca	de	Terra	de	Lemos,	respetando	el	encanto	
de antaño.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	finca	donde	se	sitúa	la	casa	es	llana,	

sin	aceras	y	asfaltada.	Desde	ella	se	accede	a	la	en-
trada principal de la casa por una calle sin delimitar 
cuyo	pavimento	es	de	hierba	y	tierra,	donde	se	pue-
den aparcar los coches.

Acceso
•	 La	entrada	principal	 tiene	un	escalón	de	2	cm	de	

altura.
•	 Se	accede	por	1	puerta	de	doble	hoja,	de	madera	

y	parcialmente	acristalada,	que	deja	un	ancho	de	
paso	total	de	1,48	m.

•	 Antes	y	después	de	la	misma	hay	espacio	suficiente	
para	hacer	un	giro	de	360º	con	la	silla	de	ruedas.

Habitación adaptada (‘Iris’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	0	y	el	

itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	90	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	2	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	1,8	m	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo,	por	uno	de	1,5	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Dispone	de	balda	a	una	altura	de	4	cm	
y	un	perchero	a	2,1	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	2	m	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	frente	
de	87	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	70	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	65	cm	de	altura	y	otra	fija	en	el	lado	contrario.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 tiene	 pedestal,	 por	 lo	 que	 dificulta	 la	

aproximación frontal de una persona en silla de 
ruedas.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,12	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	84	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	2	m	de	ancho.	Tiene	cortina	para	evitar	la	
fuga	del	agua.

•	 El	plato	de	 la	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	de	2	
cm.

•	 La	ducha	dispone	de	barras	de	apoyo	y	de	asiento	
ortopédico.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	1,1	m.	La	alcachofa	se	coloca	sobre	
el	grifo.

Bañera
•	 El	 aseo	 también	 dispone	 de	 bañera,	 cuyo	 borde	

está	a	una	altura	de	43	cm.
•	 No	dispone	de	barras	de	apoyo	ni	silla	de	transfe-

rencia.	Dispone	de	mampara	abatible.
•	 La	grifería	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	a	una	

altura	de	59	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	con	pequeño	es-

calón	de	2	cm,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	
una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada
•	 Hay	un	felpudo	antes	de	la	entrada	y	otro	en	vestí-

bulo,	sin	fijar	al	suelo.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (‘Diana’)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Casa da Vila

Lugar de A Vila, 3
27430 San Vicente (Lugo)
Teléfono: 982 456 081
E-mail: reservas@casadavila.com
Web: www.casadavila.com
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•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	42	cm	y	la	mampara	es	
de	vidrio	y	está	sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Las	habitaciones	no	disponen	de	TV,	sólo	en	zona	

de comedor
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 No	dispone	de	información	escrita	de	los	servicios	

prestados.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible El pavimento es de hierba y gravilla. No hay plazas delimitadas 
ni reservadas a PMR.

Comedor Planta -1

No accesible, por interior 
escalera desde recepción 
y por exterior hay escalón 
de subida de 10 cm

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 65 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera
De recepción 
a planta 
inferior

Sin ascensor alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 9+9.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 1,05 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Señalización
•	 La	 casa	 sólo	 dispone	 de	 rótulos	 que	 señalan	 el	

nombre	 de	 las	 distintas	 habitaciones.	 Los	 rótulos	
siguen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	
de	1,7	m.	La	altura	de	los	caracteres	es	de	5	cm,	son	
de	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	 están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casoa	 de	 Braña	 es	 un	 complejo	 de	 5	 apartamentos	
construidos	en	el	año	2005,	respetando	el	entorno	y	la	
tipología	arquitectónica	de	la	zona,	utilizando	materia-
les	autóctonos	como	madera,	piedra	y	pizarra.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	finca	donde	se	sitúan	los	apartamen-

tos	se	encuentra	en	una	calle	asfaltada,	llana	y	sin	
aceras,	despejada	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

•	 La	entrada	principal	da	paso	a	una	zona	ajardina-
da que tiene el suelo pavimentado y que facilita el 
acceso a la casa. El itinerario es accesible ya que no 
hay escalones o huecos de paso estrechos.

•	 El	aparcamiento	está	en	el	exterior	del	recinto.	No	
tiene	las	plazas	delimitadas	en	el	suelo	y	no	hay	una	
reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). El itinerario hasta la casa es accesible.

Acceso
•	 Los	apartamentos	se	encuentran	en	un	edificio,	to-

dos con acceso directo al exterior sin comunicación 
interna.	Se	llega	a	estos	por	una	acera	pavimentada	
de amplias dimensiones que bordea la casa. El itine-
rario es accesible.

Vestíbulo y recepción
•	 El	acceso	a	recepción	se	realiza	por	el	exterior	del	

edificio ya que no se comunica internamente con 
los apartamentos. El itinerario es accesible hasta los 
diferentes apartamentos.

•	 En	la	entrada	a	la	zona	de	recepción	hay	un	escalón	
de	13	cm	sin	rampa	alternativa.

•	 La	puerta	es	de	madera,	parcialmente	acristalada	y	
manual de fácil apertura. Tiene un hueco de paso 
de	90	cm	de	ancho.

•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	
de	1,50	m	de	diámetro.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	98	cm	y	debajo	no	hay	un	espacio	libre	que	per-
mita la aproximación frontal de un usuario de silla 
de ruedas.

Apartamento adaptado
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible a través de una ram-
pa	de	1,80	m	de	ancho,	1,50	m	de	largo	y	una	pen-
diente	del	14%.

•	 La	puerta	del	apartamento	tiene	un	hueco	de	paso	
de	91	cm	de	ancho	y	la	del	dormitorio	es	de	80	cm.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	1,25	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	52	cm.	Se	accede	a	esta	
por ambos lados ya que en el lado derecho hay un 
espacio	de	75	cm	de	ancho	y	en	el	izquierdo	80	cm.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	que	
varía	entre	18	y	46	cm	y	el	perchero	está	a	1,60	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior	y	mide	91	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,5	m	

de diámetro.

Inodoro
•	 La	 transferencia	 al	 inodoro	 hay	 que	 realizarla	 de	

forma	oblicua,	 ya	que	 junto	a	este	hay	una	parte	
de mampara fija de la ducha que impide el acceso 
lateral desde la silla de ruedas. El asiento está a una 
altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	
75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	fija	en	el	derecho,	situadas	a	una	al-
tura	de	70-75	cm	y	con	una	separación	entre	ambas	
de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	62	cm	de	

alto	y	38	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	de	tipo	pomo	
y	requiere	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	85	cm.

Ducha
•	 El	suelo	de	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pavi-

mento	y	es	antideslizante.

Apartamentos 
Casoa de Braña
Braña, 10 Veiga de Logares
27112 A Fonsagrada (Lugo)
Teléfono: 982 193 450
Fax: 982 193 450
E-mail: info@casoadebrana.com
Web: www.casoadebrana.com
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•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	
lateral	de	1	m	de	ancho.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	horizontal	situada	en	
la	pared	lateral	a	la	del	grifo,	a	99	cm	de	altura.

•	 No	dispone	de	un	asiento	de	ducha.
•	 El	grifo	es	de	tipo	pomo	y	está	situado	a	una	altura	

de	1,01	m.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura,	se	
coloca	sobre	el	grifo.

•	 La	ducha	tiene	2	mamparas	abatibles	que	facilitan	
la	aproximación	con	la	silla	de	ruedas,	aunque	una	
pequeña parte situada junto al inodoro es fija.

Cocina y comedor del apartamento
•	 Está	situada	junto	al	salón	del	apartamento	y	el	iti-

nerario es accesible.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	89	cm	de	

altura pero tienen muebles debajo que no permi-
ten la aproximación frontal de un usuario de silla de 
ruedas.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	que	varía	
entre	1,35	y	2	m	y	las	inferiores	a	una	altura	de	entre	
20	y	80	cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	que	varía	entre	26	y	47	cm	y	el	congelador	a	26	
cm.

•	 No	dispone	de	lavavajillas.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene 77 cm de altura y debajo hay un espacio li-

bre	de	67	cm	de	altura,	1,07	m	de	ancho	y	60	cm	de	
fondo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	el	acceso	a	la	recepción	hay	un	escalón	de	13	cm	

que	no	está	señalizado	en	el	borde	con	una	franja	
de pavimento y color contrastado.

•	 La	puerta	es	manual	de	fácil	apertura,	de	madera	y	
parcialmente acristalada.

•	 En	 los	pasillos	de	circulación,	el	pavimento	es	ho-
mogéneo,	 sin	 huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 ele-
mentos	volados	que	impliquen	riesgo	para	perso-
nas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 1)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Castro	de	Villaosende	es	un	conjunto	de	3	aparta-
mentos	turísticos	rurales,	con	horno	de	leña	y	meren-
dero compartidos.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	recinto	de	la	casa	se	realiza	desde	una	

calle	asfaltada,	llana	y	sin	aceras.	Esta	da	paso	a	una	
zona	ajardinada	que	tiene	el	suelo	pavimentado	y	
que	facilita	el	acceso	a	la	casa.	Presenta	una	ligera	
pendiente con tramos con una inclinación de hasta 
un	9%.	El	itinerario	es	accesible	ya	que	no	hay	esca-
lones o huecos de paso estrechos.

•	 El	aparcamiento	es	exterior,	las	plazas	están	delimi-
tadas en el suelo y hay una reservada para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR). El itinerario hasta la 
casa es accesible.

Acceso y vestíbulo
•	 El	acceso	a	la	casa	se	realiza	por	la	puerta	principal.	

Tiene	un	hueco	de	paso	de	1,35	m,	es	de	doble	hoja,	
de madera parcialmente acristalada y manual de fá-
cil apertura.

•	 La	puerta	da	paso	a	un	hall	que	distribuye	los	dife-
rentes apartamentos.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 En	el	hall	hay	un	espacio	 libre	de	giro	de	más	de	

1,50	m	de	diámetro.

Apartamento adaptado
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	y	del	dormitorio	tienen	

un	hueco	de	paso	de	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	salón,	en	la	cocina	y	en	el	dormitorio	existe	un	

espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	dis-
tancia	mínima	entre	muebles	es	de	90	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	
por ambos lados ya que hay un espacio de 80 cm de 
ancho.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	que	
varía	entre	30	y	60	cm.	El	perchero	está	a	1,2	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	tiene	un	hueco	de	paso	de	

80 cm de ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,10	m	por	el	lado	derecho	y	1,60	m	por	el	frente.	
El	asiento	está	a	una	altura	de	48	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	a	1,06	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	situadas	a	una	altura	
de 70 - 80 cm y con una separación entre ambas de 
75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	tipo	pomo	y	
requiere	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	87	cm	y	
el resto de los accesorios del baño están a una altu-
ra	media	de	82	cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	el	suelo	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	 de	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	 de	

1,40	m.
•	 El	 establecimiento	dispone	de	una	 silla	de	ducha	

móvil con respaldo.
•	 La	ducha	no	tiene	una	barra	de	apoyo	pero	por	la	

proximidad	existente,	se	puede	usar	la	del	inodoro.
•	 El	grifo	es	de	pomo	y	está	situado	a	una	altura	de	90	

cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura,	se	coloca	
sobre	el	grifo.

Cocina y comedor
•	 Está	situada	junto	al	salón	del	apartamento.
•	 En	la	cocina	y	en	el	comedor	hay	un	espacio	libre	de	

giro	de	1,5	m	de	diámetro.
•	 La	cocina,	la	encimera	y	el	fregadero	están	a	88	cm	

de	altura.	Debajo	tienen	un	espacio	libre	de	73	cm	
de	altura,	45	cm	de	fondo	y	65	cm	de	ancho	que	
permite la aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

Apartamentos Turísticos 
O Castro de Villaosende
Santalla de Vilausende
27700 Ribadeo
Teléfono: 608 475 089/666 455 292
Web: www.castrodevillaosende.com
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•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	que	varía	
entre	1,70	y	2,1	m.

•	 Las	baldas	inferiores	están	a	una	altura	de	entre	30	y	
80 cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	20	cm	y	1,03	m.	No	tiene	congelador.

•	 Dispone	de	lavavajillas.
•	 La	mesa	del	comedor	es	de	4	patas	pero	hay	un	tra-

vesaño central. Tiene 78 cm de altura y debajo hay 
un	espacio	libre	de	68	cm	de	altura,	70	cm	de	ancho	
y	40	cm	de	fondo	libre.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	al	recinto	de	la	casa	se	realiza	desde	una	

calle	asfaltada,	llana	y	sin	aceras.	En	el	itinerario	no	
hay	escalones,	mobiliario	o	elementos	volados	que	
dificulten la deambulación. El pavimento es homo-
géneo,	sin	huecos	ni	resaltes.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 de	 doble	 hoja,	 de	madera	
parcialmente acristalada y manual de fácil apertura.

•	 En	el	hall	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	
ni	resaltes.	No	existen	elementos	volados	que	impli-
quen	riesgo	para	personas	con	discapacidad	visual.

Apartamento estándar
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta 0
(exterior) Accesible No tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para 

Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Escalera

Desde el hall al 
apartamento 
de la planta 
superior

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones: Tres tramos de 6, 1 y 6 escalones.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: A un lado, a 99 cm de altura.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Elegante	alojamiento	situado	en	el	centro	de	la	ciudad	
que	dispone	de	55	habitaciones.	El	 lujoso	hotel	está	
equipado	 con	 cafetería,	 restaurante,	 gimnasio,	 baño	
turco,	business	center	y	peluquería.	También	dispone	
de	 5	 salones	 completamente	 acondicionados	 para	
celebrar cualquier tipo de celebración o reunión de 
trabajo.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	 se	encuentra	en	una	calle	 llana,	 amplia	 y	

despejada de obstáculos.
•	 La	calle	lateral	es	inclinada	y	la	entrada	al	hotel	coin-

cide con la esquina entre ambas calles.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	escalón	de	altura	va-

riable	entre	5	y	20	cm.
•	 La	puerta	principal	es	automática,	tiene	dos	hojas	

correderas de 80 cm de ancho cada una.
•	 Se	dispone	de	una	 entrada	 alternativa,	 situada	 al	

lado	de	la	entrada	del	parking	subterráneo	desde	
la que se accede sin desniveles hasta la recepción.

•	 También	puede	accederse	a	la	recepción	y	a	las	ha-
bitaciones	desde	el	parking	subterráneo	que	está	
comunicado por medio de un ascensor.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,12	m	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 213)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	El	itinerario	es	accesi-

ble con ascensor.
•	 La	puerta	mide	78	cm.	En	el	dormitorio	existe	un	

espacio	libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	hacer	un	
giro	de	360°	con	la	silla	de	ruedas.	La	distancia	entre	
muebles	es	de	75	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm	y	se	accede	a	
esta	por	el	lateral	derecho	con	1	m	de	ancho	y	por	
el	lado	izquierdo	con	75	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	difíciles	de	abrir.	Las	
baldas	están	situadas	a	una	altura	de	1,78	m.

•	 Los	interruptores	de	la	luz	están	junto	a	la	cama.

•	 Los	aparatos	de	control	ambiental	están	situados	a	
1,15	m	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera,	es	de	manilla	y	tiene	un	

ancho	libre	de	paso	de	79	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	

por	el	lateral	izquierdo	superior	a	80	cm.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	73	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	late-
ral	derecho	a	una	altura	de	73	y	90	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	una	altura	inferior	de	75	cm	y	un	fon-

do	libre	de	55	cm.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	96	cm	

y el resto de los accesorios del baño están entre 80 
cm	y	1,60	m	de	altura.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	80	cm	por	1,20	m.
•	 El	 suelo	de	 la	ducha	es	 continuo	con	el	 recinto	y	

antideslizante.
•	 Posee	un	taburete	de	ducha	móvil	no	adecuado	de	

45	cm	de	altura.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	horizontal	situada	

a	una	altura	de	66	cm	y	una	vertical	situada	entre	
66	cm	y	1,10	m	de	altura.	Ambas	están	en	la	misma	
pared	de	la	grifería.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	98	cm.

•	 La	 ducha	 tiene	 dos	 mamparas	 abatibles	 que	 no	
obstaculizan	la	introducción	en	la	misma.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	de	acceso	es	automática	y	acristalada,	no	

está	 señalizada	 con	 franjas	 horizontales	 de	 color	
contrastado.

•	 En	recepción	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

Hotel Francisco II (★★★★)

C/ Bedoya, 17-Esqu. Buenos Aires
32004 Ourense
Teléfono: 988 242 095
Fax: 988 242 416
Email: hfranciscoii@wanadoo.es
Web: www.hotelfrancisco.net
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Habitación estándar (Nº302)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	puerta	de	acceso	mide	68	cm.
•	 La	habitación	está	equipada	con	bañera,	su	borde	

tiene	una	altura	de	55	cm.
•	 Carece	de	banco	o	superficie	de	transferencia.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	colocada	a	una	

altura	de	65	cm	y	una	vertical	colocada	entre	los	65	
cm	y	1,10	m	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	colocado	a	una	altura	
de	65	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Dispone	de	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Existe	información	escrita	de	los	servicios	prestados	

en el hotel.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las distintas estancias y servicios.
•	 Los	textos	e	iconos	son	de	color	contrastado.	No	dis-

ponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento 
subterráneo Planta -1 Accesible con 

ascensor
Ninguna de las plazas está reservada para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR).

Aseo común Planta baja Accesible No hay ningún aseo común adaptado.

Cafetería Planta baja
Accesible 
desde 
recepción

Altura barra: 1,11 m.
Mesas redondas de pata central.
Altura de mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm.
Altura bajo mesa: 67 cm y fondo de 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Interior Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,30 m.
Ancho de la puerta: 82 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,18 cm y 1,13 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,30 m y 1,60 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: No.
Botones con números en braille: No.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Escalera 
exterior para 
acceder a 
cafetería

Planta baja y 
cafetería

Se accede sin 
desniveles 
desde 
recepción

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 7.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con bocel: Si.
Con tabica: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: No hay.

Escaleras Recepción y 
habitaciones

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con bocel: Si.
Con tabica: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: No hay.

02-practicables 110104.indd   281 04/01/11   16:15



 282

 Practicables / Ourense

INFORMACIÓN GENERAL
Se	encuentra	dentro	del	monasterio	benedictino	de	Santo	
Estevo	de	Ribas	de	Sil	en	Luíntra,	región	conocida	también	
como	la	cuna	de	los	“afiadores	e	paragüeiros”.	El	parador	se	
encuentra	en	el	corazón	de	la	Ribeira	Sacra,	una	zona	de	
excepcional	belleza	natural	situada	en	la	zona	donde	el	río	
Miño	se	encuentra	con	el	Sil.	Siendo	un	centro	de	tradición	
monástica,	esta	región	es	ahora	una	 importante	zona	de	
interés	turístico	en	Galicia.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	establecimiento	cuenta	con	aparcamiento	exterior	y	

con	parking	para	clientes.	Desde	ambos	sitios	se	accede	
al	hotel	por	una	calle	llana,	amplia	y	despejada	de	obs-
táculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	 realiza	por	el	acceso	

principal al monasterio.
•	 La	puerta	exterior	mide	1	m	de	ancho	y	da	acceso	a	un	

porche	donde	el	suelo	tiene	una	inclinación	del	10%	y	
al	claustro,	donde	se	encuentra	la	recepción.

•	 Existe	 un	 timbre	 de	 llamada	 colocado	 a	 1,43	 m	 de	
altura.

Vestíbulo y recepción
•	 El	itinerario	es	accesible	y	la	puerta	de	acceso	a	recep-

ción es de doble hoja y batiente hacia ambos lados.
•	 En	su	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	

1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

1,13	m,	no	adaptada	para	usuarios	en	silla	de	ruedas.

Habitación adaptada (Nº 228)
•	 Nº	de	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	situadas	en	 la	

1ª	 y	2ª	planta	y	el	 itinerario	es	accesible	utilizando	el	
ascensor.

•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	70	cm	y	tanto	
en el exterior como en el interior existe un espacio de 
1,50	m	de	diámetro	donde	la	silla	de	ruedas	puede	rea-
lizar	un	giro	de	360°.

•	 La	cama	es	de	matrimonio,	tiene	una	altura	de	51	cm	y	
se accede a esta por ambos lados con un espacio supe-
rior	a	1	m	de	ancho.

•	 El	ancho	libre	de	paso	mínimo	entre	muebles	es	de	1	m.
•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tiradores	

de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
de	45	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,60	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

•	 La	mesa	del	escritorio	permite	la	aproximación	de	una	
silla	de	ruedas,	ya	que	debajo	existe	un	espacio	libre	de	
73	cm	de	altura,	67	cm	de	ancho	y	60	cm	de	fondo.

•	 Los	mecanismos	de	control	de	temperatura	están	situa-
dos	junto	a	la	puerta	a	1,56	m	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	

74	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	fron-

tal	y	por	ambos	lados	superior	a	90	cm.
•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	43	cm	y	el	mecanismo	de	

descarga	es	de	presión	y	está	a	1,20	m.	Tiene	una	barra	de	
apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	65	y	86	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	un	espacio	libre	inferior	de	77	cm	de	alto	

y	60	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	frontal	
de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	 inferior	del	espejo	es	de	99	cm	al	
igual	que	el	resto	de	los	accesorios.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	lateral	

y	frontal	de	1	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mismo	

nivel que el resto del pavimento.
•	 El	establecimiento	no	dispone	de	una	silla	de	ducha.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	a	

una	altura	de	1,05	m.	La	alcachofa	es	regulable	en	altu-
ra,	se	coloca	sobre	el	grifo.

•	 La	ducha	 carece	de	mamparas	o	 cortinas	 y	 existe	un	
teléfono	de	aviso	en	caso	de	emergencia.

Aseo común adaptado
•	 Existe	 una	 cabina	 adaptada	 independiente	 y	 común	

para	ambos	 sexos.	Está	 señalizada	con	el	Símbolo	de	
Accesibilidad	Universal	(SIA)	y	el	itinerario	es	accesible.

•	 Para	acceder	al	mismo	es	necesario	pasar	por	un	hueco	
de	paso	de	1,02	m	de	ancho	con	una	rampa	de	1,76	m	
de	longitud	y	el	10,5%	de	inclinación.

•	 La	puerta	de	la	cabina	mide	73	cm	de	ancho,	abre	hacia	
afuera	y	dispone	de	cerrojo	de	fácil	manipulación,	que	
puede	abrirse	desde	el	exterior	en	caso	de	emergencia.

•	 En	el	interior	de	la	cabina,	existe	un	espacio	de	1,20	m	
de	diámetro	para	el	giro	de	la	silla	de	ruedas.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	por	el	

lado	derecho	de	90	cm	y	por	el	frente	de	60	cm.

Parador de Santo Estevo 
(H★★★★)
Monasterio de Santo Estevo
32162 Nogueira de Ramuín (Ourense)
Teléfono: 902 547 979/988 010 110
Fax: 902 545 432
E-mail: sto.estevo@parador.es
Web: www.parador.es
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•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	de	
descarga	es	de	presión	y	está	a	1,16	m	de	altura.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
64	y	84	cm	de	altura	y	una	barra	fija	en	el	lado	izquierdo	
mal ubicada. Entre ellas hay una separación de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	82	cm	de	alto	

y	50	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	frontal	
de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	res-
to	de	los	accesorios	del	baño	están	colocados	a	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	de	acceso	al	establecimiento	es	de	madera	y	

permanece siempre abierta.
•	 La	puerta	de	recepción	es	de	vidrio	y	está	señalizada	de	

manera	 insuficiente	con	un	pequeño	círculo	de	color	
verde en cada hoja a una altura de 70 cm.

•	 En	la	recepción	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos	ni	resaltes.	No	existen	elementos	volados	que	impli-
quen	riesgo	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	grandes	carac-

teres y con color contrastado.
•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	manera	que	no	consti-

tuye un obstáculo para la circulación de personas con 

discapacidad	 visual.	 No	 hay	 elementos	 volados	 que	
impliquen	riesgo.

•	 Dispone	de	un	Teléfono	Audición	con	amplificación	adi-
cional	con	audífono	en	posición	T,	manija	especial	con	
facilidad	de	transmisión	ósea,	SIA,	lazo	inductivo	y	vibra-
dor,	indicador	de	llamada	luminoso	y	teclas	grandes.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	un	sistema	multimedia	que	permite	la	co-

municación con recepción y también dispone de deco-
dificador de teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	 hotel	 dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	 ubicación	

de	 las	 diferentes	 estancias.	 Siguen	 un	mismo	patrón,	
los	 textos	 tienen	 2	 cm	de	 altura	 y	 son	 de	 color	 con-
trastado.	No	disponen	de	información	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

•	 La	altura	media	de	la	cartelería	es	de	1,70	m.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	tienen	un	sistema	de	cierre	con	

una señal visual de “ocupado o libre” pero no hay una 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	en	su	
interior.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Aparcamiento Interior Accesible con 
ascensor Existen 4 plazas reservadas para PMR, dos en cada una de las plantas.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 89 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: Entre 1,19 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 90 cm x 1,40 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 - 1,20 m.
Altura del pasamanos: 86 cm.
Espejo frente a la puerta: No,a un lado y es panorámico.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: Si.

Dos torreones Planta superior No accesible

Restaurante Planta -1 Accesible con 
ascensor

Las mesas son redondas y cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
No dispone de carta en braille.

Salón buffet 
desayunos Planta baja Accesible

Altura barra de autoservicio: 79 cm.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 66 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones 
“Refectorio”

Planta baja Accesible

Ancho de puerta: 88 cm.
Mesas rectangulares de 2 patas.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 1,50 m. Fondo bajo mesa: 44 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
Está	ubicado	en	el	eje	Galicia-Portugal-Zamora,	en	Vilave-
lla,	localidad	perteneciente	al	ayuntamiento	de	A	Mezqui-
ta,	Ourense.	Esta	privilegiada	situación	en	la	confluencia	de	
los	tres	antiguos	reinos,	añadida	a	las	excelentes	comunica-
ciones	(A-52)	le	confiere	al	Hotel	Spa	Vilavella.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	se	encuentra	en	una	calle	con	aceras	llanas,	am-

plias	y	totalmente	despejadas	de	obstáculos	en	la	línea	
de paso.

•	 Hay	 plazas	 de	 aparcamiento	 en	 sus	 inmediaciones,	
pero	ninguna	está	reservada	para	PMR.

Acceso
•	 La	acera	en	la	que	se	encuentra	el	establecimiento	tiene	

una	inclinación	del	10,5%.
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.	Existe	

un	hueco	de	paso	de	90	cm	de	ancho,	en	el	que	hay	un	
timbre	de	llamada	a	una	altura	entre	80	cm	y	1,30	m	y	
un felpudo correctamente anclado al suelo.

•	 Seguidamente	hay	dos	puertas	contiguas:	la	1ª	es	au-
tomática	 y	 corredera,	 permanece	 siempre	 abierta	 en	
horario	de	atención	al	público	y	mide	90	cm	de	ancho,	
la	2ª	es	de	doble	hoja	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	
80 cm cada una.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

1,13	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	ruedas.

Habitación adaptada (Nº 001)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	el	

itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	mide	75	cm	y	en	el	dormitorio	existe	un	es-

pacio	libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	
360°	con	la	silla	de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	
de	95	cm.

•	 La	cama	es	de	matrimonio,	tiene	una	altura	de	30	cm	y	
se accede a esta por el lado derecho con un espacio de 
1,22	m	de	ancho	y	por	el	izquierdo	de	95	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	baldas	
están	situadas	a	una	altura	entre	50	cm	y	1,60	m.	El	per-
chero	está	fijo	a	1,90	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	junto	
a la cama y los aparatos de control de temperatura es-
tán	a	una	altura	de	1,70	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	por	

el	lado	izquierdo	de	95	cm,	que	coincide	con	la	zona	de	
la	ducha,	y	frontal	de	1,07	m.	El	asiento	está	a	una	altura	
de	33	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	1	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
una	altura	de	47	y	71	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	alto	

y	52	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,14	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	96	cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	lateral	

de	1	m.
•	 El	suelo	de	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	de	

pavimento del aseo y es de madera.
•	 No	 dispone	 de	 una	 silla	 o	 asiento	 de	 ducha	

homologado.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	de	

1,10	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	1	aseo,	situado	en	la	planta	baja	y	el	 itinerario	es	

accesible.
•	 Es	una	cabina	comunitaria	para	ambos	sexos.	Está	se-

ñalizada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	puerta	de	la	cabina	mide	76	cm	de	ancho,	abre	hacia	
dentro y tiene muelle de retorno.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	
diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	por	el	

frente	de	76	cm	y	por	el	lado	derecho	de	60	cm.	El	asien-
to	está	situado	a	una	altura	de	33	cm	y	el	mecanismo	de	
descarga	a	1	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
una	altura	de	entre	40	y	70	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	alto	

y	78	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.

Hotel Spa Vilavella 
(H★★★★)
32549 Vilavella – A Mezquita (Ourense)
Teléfono: 988 594 242
Fax: 988 425 674
E-mail: reservas@hotelspavilavella.es
Web: www.hotelspavilavella.es
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•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	acera	en	la	que	se	encuentra	el	establecimiento	tiene	

una	inclinación	del	10,5%.
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	1ª	puerta	es	automática,	corredera,	de	vidrio	y	está	

señalizada	con	el	logotipo	del	hotel	en	color	contrasta-
do,	aunque	siempre	permanece	abierta	en	horario	de	
atención	al	público.	La	2ª	puerta	es	de	apertura	manual,	
de	vidrio	y	carece	de	señalización	que	facilite	su	detec-
ción a las personas con discapacidad visual.

•	 En	recepción	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	
ni resaltes.

Habitación estándar
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	

con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.

•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	cie-

rre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda 

libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	dentro	del	

mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	

las diferentes estancias y servicios.

•	 Los	 textos	 e	 iconos	 son	de	 color	 contrastado	pero	 el	

soporte	 produce	 reflejos	 con	 la	 luz	 que	 dificultan	 la	

lectura.	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible con ascensor Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Buffet 
desayunos Planta baja

Accesible con rampa de 
4,60 m de longitud, 1,28 m 
de ancho y una inclinación 
del 10,5%.

Mesas cuadradas con pata central.
Altura barra buffet: Entre 74 y 90 cm.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
Altura barra de buffet: Varía entre 68 y 93 cm.
No disponen de carta en braille.

Restaurante Planta baja Accesible

Las mesas son cuadradas y rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con pata central.
Altura de barra: 1,18 m.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.

Salón Planta baja Accesible con la rampa del 
buffet antes descrita.

Mesas rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 1,02 m. Fondo bajo mesa: 60 cm.

Piscina y spa Planta -1 Accesible a través de dos 
rampas.

Las rampas miden 1,05 y 1,15 m de ancho, 1,60 m y 6,5 m de 
longitud respectivamente y tienen una inclinación del 14%.
No dispone de grúa de acceso al vaso.
Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.

Vestuario Planta -1 Accesible a través de dos 
rampas.

Las rampas son las mismas de la piscina-spa.
No dispone de camilla para cambio.
No dispone de vestuario adaptado.

Ascensores Todas las 
plantas Accesible hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,20 m.
Ancho de la puerta: 89 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,40 m.
Altura de los botones de mando: Entre 92 cm y 1,02 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el 
registro de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas Con ascensor alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: + 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 33 cm.
Con tabica: No. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 1,05 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Construido	en	1995,	está	situado	en	pleno	corazón	del	Ri-
beiro,	a	cuatro	kilómetros	de	la	villa	histórica	de	Ribadavia	
y	próximo	a	las	principales	ciudades	gallegas.	Junto	a	los	
ríos	Miño	y	Arnoia,	entre	montes	y	bosques,	 rodeado	de	
jardines,	es	el	lugar	idóneo	para	disfrutar	de	salud,	natura-
leza	y	descanso.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	amplias	y	

despejadas	de	obstáculos.	El	pavimento	es	duro,	anti-
deslizante	y	homogéneo.

•	 El	alojamiento	dispone	de	un	aparcamiento	exterior	y	
otro	 subterráneo.	 En	 ninguno	 de	 ellos	 existen	 plazas	
reservadas para Personas con Movilidad Reducida. Para 
acceder al hotel se puede ir por el exterior del edificio o 
a	través	de	escaleras	desde	la	planta	-1.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	una	escalera	con	itinerario	al-

ternativo	accesible	a	través	de	una	rampa	de	2	tramos.	
Tiene	un	ancho	útil	de	paso	de	1,20	m,	una	longitud	de	
8	y	16	m	y	una	inclinación	del	7	y	8%.	Además	dispone	
de	un	pasamanos	de	doble	altura	a	70	y	90	cm.

•	 El	acceso	cuenta	con	una	puerta	acristalada	de	doble	
hoja,	con	un	ancho	útil	de	paso	de	78	cm	cada	una.	A	
continuación	hay	otra	puerta	similar.	Abren	hacia	el	ex-
terior	y	entre	ellas	existe	una	separación	de	1,50	m	con	
un felpudo correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	 tiene	una	 zona	adaptada	a	

una	altura	de	76	cm	pero	carece	de	un	espacio	inferior	
que permita la aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 109)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	4.	Están	en	la	primera	plan-

ta	y	el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	78	

cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	

diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	de	rue-
das.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m	en	su	parte	
más estrecha.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	46	cm	y	se	accede	a	esta	por	
el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,20	m	de	ancho	ya	
que	por	el	lado	izquierdo	sólo	hay	60	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	ma-
nipulación.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	míni-
ma	de	42	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,76	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	junto	
a la cama y los aparatos de control de temperatura es-
tán	a	una	altura	de	1,80	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	77	cm	de	ancho.	Dis-

pone de manilla de fácil manipulación. En el interior 
existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	 tiene	un	espacio	de	acercamiento	oblicuo	

por	el	lado	izquierdo	ya	que	está	situado	junto	al	lava-
bo y no permite la transferencia lateral. El asiento está a 
una	altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	un	
tirador	y	está	a	75	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	de-
recho	a	una	altura	de	58	y	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	alto	

y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	y	del	resto	de	los	

accesorios	del	baño	es	de	1	m.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	espacio	libre	de	aproximación	lateral	y	

frontal	de	más	de	1	m	de	ancho.
•	 El	 suelo	 de	 la	 ducha	 es	 continuo	 con	 el	 recinto	 y	

antideslizante.
•	 La	ducha	dispone	de	2	barras	de	apoyo	verticales,	colo-

cadas	en	ambas	paredes	a	una	altura	de	1,10	y	1,50	m.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	de	

1,07	m.
•	 No	dispone	de	asiento	o	silla	de	ducha	homologado.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	2	cabinas	adaptadas	situadas	en	la	

zona	del	balneario.	El	itinerario	es	accesible	utilizando	el	
ascensor.

•	 Hay	una	cabina	para	señoras	y	otra	para	caballeros,	se-
ñalizadas	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	dentro	y	deja	un	hueco	de	paso	
de	69	cm	de	ancho.

Hotel Balneario 
Arnoia Caldaria (H★★★)
Urbanización Vila Termal, 1
32417 A Arnoia (Ourense)
Teléfono: 988 492 400
Fax: 988 280 484
Web: www.caldaria.es
E-mail: reservas@caldaria.es
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•	 En	el	 interior	existe	un	espacio	 reducido	que	permite	
hacer	un	giro	de	1,20	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	de	80	

cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	frente	de	1	m.	
El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	42	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	75	cm.

•	 Tiene	2	barras	de	apoyo	abatibles,	situadas	a	50-66	cm	
de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	59	cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	dispone	de	pedestal	y	no	permite	la	aproxi-

mación	frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	
es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	y	del	resto	de	los	
accesorios	del	baño	es	de	85	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	 tiene	unas	escaleras	con	una	 rampa	alter-

nativa.	Las	escaleras	tienen	un	ancho	de	3	m	separadas	
por	un	pasamanos	central,	colocado	a	67	cm	de	altura.	
Las	 escaleras	 tienen	 12	 peldaños	 de	 similares	 carac-
terísticas,	miden	19	cm	de	alto	y	32	cm	de	fondo.	Los	
escalones no presentan contraste y no disponen de 
señalización	tacto	visual	en	el	borde.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	

con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 102)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	grandes	y	

en color contrastado.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	

con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	una	ban-
da	 libre	 inferior	que	permita	ver	 si	hay	alguien	en	 su	
interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	

las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	siguen	un	
mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	de	1,70	m.	El	
tamaño	de	los	caracteres	es	de	3	cm	y	son	de	color	con-
trastado	respecto	al	fondo.	No	están	complementados	
con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de la barra: 1,06 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.

Restaurante/
Buffet 
desayunos

Planta baja
Accesible. El acceso desde 
la terraza tiene una ceja 
de 2 cm

Mesas cuadradas de 4 patas y redondas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones (3) Varias plantas Accesibles con ascensor

Mesas de diferentes características.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,20 m.
Ancho de la puerta: 79 cm.
Ancho y fondo de cabina: 87 cm x 1,20 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,19 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.

Escaleras Todas las 
plantas Con ascensor alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 96 cm y 1,12 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Vestuarios 1ª planta Accesible con ascensor La puerta deja un hueco de paso de 76 cm.

Piscinas 1ª planta Accesible con ascensor

Existe una piscina “Alvea” con una rampa previa de 3 m de largo, 
1,20 m de ancho y una inclinación del 6 %. Esta carece de grúa de 
acceso al vaso.
Existe otra piscina con grúa hidráulica.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	 en	 el	 impresionante	 entorno	 natural	 de	 la	
Ribeira	 Sacra,	 este	pintoresco	 y	moderno	hotel	 es	 el	
lugar	ideal	para	explorar	las	montañas	y	valles	de	esta	
región	de	Galicia.
Espectaculares vistas al campo desde el hotel. Posibi-
lidad de participar en multitud de actividades al aire 
libre	 y	hacer	 excursiones	 culturales,	 como	 la	 ruta	de	
los	monasterios.	El	hotel	dispone	de	dos	salas	de	estar,	
desde donde se pueden admirar las maravillosas vistas 
al	paisaje	verde	de	los	alrededores.	Dispone	de	7	ha-
bitaciones	dobles	distribuidas	en	3	plantas,	salón	para	
desayunos y salita de uso común.

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 Al	alojamiento	se	accede	a	través	de	una	calle	en	

cuesta	 pronunciada,	 a	 la	 que	 se	 puede	 llegar	 en	
coche y aparcarlo junto al hotel. Carece de estacio-
namiento propio.

•	 La	calle	del	hotel	es	llana,	las	aceras	son	amplias	y	
están despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 Para	llegar	a	la	puerta	general	de	acceso,	existe	una	

puerta	parcialmente	acristalada,	que	abre	hacia	el	
exterior	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1	m.

•	 Posteriormente	 la	 puerta	 principal	 es	 de	 made-
ra,	abre	hacia	el	 interior	y	tiene	un	ancho	libre	de	
paso	de	80	cm	con	la	posibilidad	de	abrir	otros	30	
cm	más.	Está	retranqueada	90	cm,	con	un	felpudo	
anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 Existen	2	mostradores	de	atención	al	público	con	

una	altura	de	1,05	m	y	90	cm	respectivamente,	bajo	
los mismos no hay espacio de acercamiento para 
usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 001)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de 77 cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	para	hacer	

un	giro	de	360°	con	la	silla	de	ruedas.

•	 La	cama	es	de	matrimonio,	tiene	una	altura	de	56	
cm y se accede a esta por el lado derecho por un 
espacio	de	1	m	de	ancho	y	por	el	lado	izquierdo	de	
80 cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	con	un	
sistema	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	
a	una	altura	de	59	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,51	m	
de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

•	 La	 mesa	 del	 escritorio	 permite	 la	 aproximación	
frontal	de	una	persona	en	silla	de	ruedas,	tiene	una	
altura	de	75	cm,	bajo	la	mesa	existe	una	altura	de	70	
cm,	un	ancho	de	69	cm	y	un	fondo	de	43	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso de 80 cm.
•	 En	su	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	360°.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	60	cm,	por	la	presencia	del	
lavabo,	y	por	el	frente	de	1	m.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	43	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	
presión	y	está	a	76	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
izquierdo	a	una	altura	de	57	y	76	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	96	cm	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1	m.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pa-

vimento del baño.
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	94	cm	de	ancho	y	unas	dimensiones	de	
2	m	de	ancho	y	1	m	de	fondo.

•	 Tiene	de	una	barra	vertical	de	apoyo	en	la	pared	de	
la	grifería,	situada	a	1,45	m	de	altura.	El	grifo	requie-
re	giro	de	muñeca	y	está	colocado	a	1	m	de	altura.	
Tiene una mampara de vidrio abatible.

Hotel Rústico 
La Churra (H**)
Avda. Xunqueira de Espadañedo, 72
32730 Xunqueira de Espadañedo (Ourense)
Teléfono: 988 291 501
Fax: 988 291 501
E-mail: info@lachurra.es
Web: www.lachurra.es
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Aseo accesible en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada	independiente	y	

común para ambos sexos. Está situada en la planta 
baja	y	el	itinerario	es	accesible.	No	está	señalizada	
con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	77	cm	de	ancho.	
El	tirador	es	una	manilla	situada	a	1	m	de	altura.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,30	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	1	m	y	por	el	frente	de	60	
cm.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	41	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	90	
cm de altura.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
izquierdo	a	51	y	74	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,06	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	90	cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	 acceso	 al	 hotel	 no	 presenta	 escalones	 ni	

desniveles.
•	 La	puerta	principal	es	de	madera.
•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-

taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad	 visual.	Tampoco	 existen	 elementos	 voladizos	
que	impliquen	riesgo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación estándar (nº 101)
•	 El	itinerario	presenta	escaleras	sin	itinerario	alterna-

tivo accesible.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Existen	 alfombras	 no	 ancladas	 correctamente	 al	

suelo.
•	 El	baño	tiene	una	ducha	con	un	escalón	y	dispone	

de mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	 conexión	 gratuita	 a	 Internet	 en	 todo	 el	

alojamiento.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	 rótulos	que	 señalan	 la	ubica-

ción	de	las	estancias	y	servicios.	Siguen	un	mismo	
patrón	y	están	a	una	altura	de	1,75	m.	El	tamaño	de	
los	caracteres	es	de	3	cm	y	son	de	color	contrastado	
respecto	al	fondo.	No	están	complementados	con	
información	en	braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Salón buffet Planta baja Accesible

Las mesas son cuadradas de pata central y hay una redonda.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho de mesa: 89 cm Fondo bajo mesa: 40 cm.
La altura de la barra está a 73 cm.
La altura de platos, cubiertos, servilletas: 78 cm.

Sala estancial Planta baja Accesible Es una sala de TV con sillones y mesita de té.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 27 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 1 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
El pueblo está situado en el centro natural de la comar-
ca	de	Limia.	El	hotel	está	ubicado	en	el	casco	urbano,	
cuenta	 con	45	habitaciones	 completamente	equipa-
das,	una	moderna	cafetería	y	un	restaurante	donde	se	
ofrece	cocina	tradicional	gallega	junto	con	marisco	de	
vivero propio.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	amplia,	despejada	de	obstácu-

los	y	con	un	ancho	libre	de	paso	superior	a	1,20	m.
•	 El	 establecimiento	 cuenta	 con	 parking	 propio,	 si-

tuado	en	un	garaje	próximo	al	acceso	principal,	el	
itinerario desde el mismo hasta el hotel es accesi-
ble,	se	realiza	por	la	acera	y	tiene	una	longitud	de	
unos	70	m.	Carece	de	plazas	reservadas	para	Perso-
nas con Movilidad Reducida.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	escalón	de	6	cm,	pero	

el	itinerario	es	accesible,	ya	que	está	rebajado	en	un	
extremo	con	una	inclinación	del	20%.

•	 La	 entrada	 tiene	 dos	 puertas	 contiguas	 de	 doble	
hoja,	de	apertura	hacia	fuera	y	con	un	ancho	libre	
de paso de 80 cm cada hoja. Entre ambas existe un 
espacio	de	1,80	m	y	se	han	colocado	felpudos	an-
clados correctamente al pavimento.

•	 Existe	un	 timbre	de	 llamada	en	el	 lateral	derecho	
colocado	a	una	altura	de	1,37	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,15	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 308)
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 2.	 Están	 en	 la	 3ª	 y	

4ª	 planta	 y	 el	 itinerario	 es	 accesible	 utilizando	 el	
ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	
de	73	cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	90	cm	
de ancho.

•	 La	 habitación	 está	 equipada	 con	 dos	 camas	 que	
tienen	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	estas	por	
ambos	lados	por	un	espacio	de	90	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas,	tiene	ti-
radores	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	
a	una	altura	de	35	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,75	m	
de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,90	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por el lado derecho de 70 cm y por el frente de 80 
cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	80	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	54	y	70	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	63	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,20	m	de	
altura.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	espacio	libre	de	aproximación	late-

ral	y	frontal	de	90	cm	de	ancho.
•	 El	plato	de	ducha	es	antideslizante	y	tiene	un	esca-

lón	en	bajorrelieve	de	3	cm	de	alto.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	colocada	

en	pared	perpendicular	a	la	grifería,	a	una	altura	de	
1,05	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,20	m.

•	 Dispone	de	mamparas	 abatibles	 hacia	 fuera	 para	
evitar	la	fuga	de	agua.

Hotel Xinzo (H★★)

C/ Dos de Mayo, 31
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Teléfono: 988 461 202/ 988 462 267
Fax: 988 462 267
E-mail: reservas@hotelxinzo.es
Web: www.hotelxinzo.es
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Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	 1	 aseo	 común	 adaptado	 para	 ambos	 sexos.	

Está situado en la planta baja y el itinerario es acce-
sible.	Está	señalizado	en	la	puerta	de	la	cabina.

•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	
paso	de	75	cm.	En	el	interior	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

•	 Desde	el	bar	y	cafetería	el	itinerario	hasta	los	aseos	
es accesible por un hueco de paso de 70 cm.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	1	m	y	por	el	frente	superior	
a	1,20	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	43	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	
a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	68	y	84	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	espacio	 libre	de	62	cm	

de	alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión	y	
requiere	el	giro	de	la	muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	entre	90	cm	
y	1	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	escalón	de	6	cm	cuyo	

borde	no	está	señalizado	con	una	franja	antidesli-
zante	de	color	contrastado.	El	itinerario	es	accesible,	

ya que está rebajado en un extremo con una incli-
nación	del	20%.

•	 Las	puertas	de	acceso	 son	parcialmente	acristala-
das	 y	 están	 señalizadas	 con	 el	 logotipo	del	 hotel	
que no presenta contraste cromático.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación estándar (Nº 513)
•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-

taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad visual.

•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	49	cm	y	tiene	una	mam-
para abatible y opaca.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	conexión	a	internet	por	sistema	wi-fi.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	cada	una	de	las	estancias	y	servicios.	Los	caracte-
res	miden	6	cm	y	presentan	contraste	de	color	con	
el fondo.

•	 Los	carteles	están	situados	a	una	altura	mínima	de	
1,75	m.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante 
/Buffet 
desayunos

Planta +1 Accesible con 
ascensor

Mesas cuadradas, rectangulares y redondas de 4 patas.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 62 cm.
Fondo bajo mesa: 70 cm y ancho bajo mesa: 63 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,05 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 70 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. 
Fondo bajo mesa: 60 cm y ancho bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,15 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,03 y 1,22 m.
Altura del pasamanos: No hay.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: No.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 7.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 80 y 99 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: No hay.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	edificación	es	una	antigua	casa	de	labranza	con	más	
de	120	años.	La	rehabilitación	trató	de	conjugar	el	res-
peto	al	entorno	urbanístico	de	la	zona	con	la	comodi-
dad	y	el	confort.	Está	situada	en	la	aldea	de	Outeiro	de	
Orraca.	La	casa	se	encuentra	en	una	zona	arbolada	por	
la que se pueden practicar actividades de senderismo 
y	cicloturismo.	A	dos	kilómetros	del	hotel,	en	Allariz,	
el	turista	puede	disfrutar	de	actividades	hípicas,	todo	
tipo	de	deportes,	piscina	climatizada,	paseos	por	el	río	
y demás espacios naturales.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	 alojamiento	 está	 en	una	 calle	 llana,	 con	 aceras	

amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 es	 accesible	 a	 través	 de	 una	

puerta	de	forja	que	da	acceso	al	jardín	del	hotel.
•	 La	puerta	 tiene	un	ancho	 libre	de	paso	de	1	m	y	

está	precedida	de	un	pequeño	desnivel	de	50	cm	
de	longitud	y	el	10%	de	inclinación.	Posteriormente	
existe	un	pasillo	de	piedra	de	7	m	de	longitud,	1,32	
m	de	ancho	y	una	inclinación	del	10,5%	que	condu-
ce hasta la puerta del edificio.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	 interior	 y	es	parcialmente	
acristalada. Tiene un ancho libre de paso de 77 cm 
y el espacio anterior y posterior a la misma es sufi-
ciente	para	realizar	un	giro	de	360°	con	 la	silla	de	
ruedas.

Vestíbulo y salón social
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,05	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

•	 El	itinerario	presenta	un	ancho	libre	de	paso	míni-
mo	entre	muebles	de	1	m.

Habitación adaptada (‘Espiñoso’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Esta	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de 77 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	80	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	51	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	50	cm	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo	de	1,50	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
mínima	de	55	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,80	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	77	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	95	cm	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	1	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	52	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	1	m.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 cada	 lado,	
están	a	76	cm	de	altura	y	con	una	separación	entre	
ambas de 70 cm.

Lavabo
•	 Frente	al	lavabo	y	resto	de	aparatos	sanitarios	exis-

te	un	espacio	de	1,30	m	de	diámetro,	que	permite	
efectuar	las	maniobras	de	giro.

•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	
alto	y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	y	del	resto	de	
los	accesorios	del	baño	es	de	1,20	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1	m.
•	 El	hueco	de	acceso	a	la	misma	es	de	75	cm,	con	una	

mampara	abatible	90°	hacia	el	exterior.
•	 El	plato	de	 la	ducha	es	antideslizante	y	 tiene	una	

ceja	de	2	cm	de	altura.
•	 No	disponen	de	silla	de	ducha	homologada.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	fija	vertical	colocada	

a	una	altura	media	de	1,20	m	en	la	pared	derecha,	
perpendicular	a	la	grifería.

Hotel Rústico A Palleira

Outeiro de Orraca, 115
32664 - Allariz (Ourense)
Teléfono: 988 554 015
Web: www.apalleira.com
E-mail: apalleira@apalleira.com
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•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	1,07	m	en	la	pared	frontal.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles.
•	 Se	 accede	 por	 una	 puerta	 de	 doble	 hoja	 parcial-

mente acristalada.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (‘Naranja’)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 No	existen	alfombras.
•	 El	 aseo	 dispone	 de	 ducha	 con	 plato	 semicircular	

con escalón y mampara corredera.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Carece	de	conexión	a	Internet	por	cable	o	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	pero	no	pue-

de	programarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Sin asfaltar Puede guardarse el coche dentro de la finca, aunque el itinerario hasta la 
casa es de hierba y presenta un escalón de acceso al porche.

Salón buffet 
desayunos Planta baja Accesible

Hueco de la puerta: 77 cm.
Mesa redonda con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.

Aseos 
comunes Baja Accesible No hay ninguna cabina adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Escaleras Ambas plantas
Sin itinerario 
alternativo 
accesible

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10 y 6.
Suelo de color y textura distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 84 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Alojamiento	rural	situado	en	un	entorno	privilegiado	
perteneciente	 a	 la	 comarca	 del	 Ribeiro,	 emplazada	
entre	las	dos	márgenes	del	río	Arnoia,	del	que	toma	el	
nombre.	Su	límite	occidental	está	formado	por	el	Miño,	
en	su	zona	remansada	de	Frieira.	Esta	circunstancia	le	
confiere	 una	 belleza	 paisajística	 inusual,	 aumentada	
por	la	desembocadura	del	Arnoia,	de	exuberante	ve-
getación.	Existen	itinerarios	con	poca	pendiente	muy	
adecuados	para	 realizar	 senderismo	y	disfrutar	de	 la	
naturaleza.	El	establecimiento	cuenta	con	2	plantas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	alojamiento	está	situado	en	la	parte	alta	del	pue-

blo con lo que el entorno inmediato está en cuesta 
pero	la	acera	de	acceso	es	amplia,	llana	y	despejada	
de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	presenta	dos	opciones;	por	un	

lado	existen	6	escalones	de	piedra	que	conducen	a	
la	acera	que	da	acceso	a	la	puerta,	la	acera	deja	un	
hueco	de	paso	de	1,20	m,	por	otro	lado	se	accede	a	
la misma acera desde la carretera por un hueco de 
paso	de	1,50	m.

•	 La	 puerta	 analizada	 es	 la	 entrada	 principal,	 abre	
hacia	el	 interior,	es	de	madera	parcialmente	acris-
talada	y	deja	un	hueco	de	paso	de	60	cm	en	cada	
hoja. El espacio anterior y posterior a la misma es 
horizontal	y	dispone	de	llave	y	pomo	tipo	manilla	
colocado	a	una	altura	de	1,01	m.

Recepción y salón comedor
•	 El	 mostrador	 de	 atención	 al	 público	 tiene	 una	

altura	 de	 1,10	 m,	 no	 adaptado	 para	 usuarios	 de	
silla	 de	 ruedas	 aunque	 pueden	 utilizarse	 las	me-
sas dispuestas en el salón para cumplimentar la 
documentación.

•	 Las	mesas	tienen	una	altura	de	77	cm,	bajo	la	mis-
ma	existe	un	hueco	de	69	cm	de	alto,	72	cm	de	an-
cho y 70 cm de fondo.

Habitación adaptada (Nº 001)
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Está	 situada	 en	 la	

planta baja.

•	 La	puerta	de	entrada	mide	90	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	51	cm,	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados,	con	un	espacio	de	90	cm	de	an-
cho en el lateral más estrecho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas,	de	fácil	
manipulación.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altu-
ra	entre	53	cm	y	1,87m.	El	perchero	es	fijo	y	está	a	
1,90	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz,	enchufe	y	el	teléfono	están	
situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 abre	 hacia	 adentro	 y	 mide	 92	 cm	 de	

ancho.
•	 Tanto	en	el	 interior	 como	en	el	exterior	existe	un	

espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	espacio	libre	de	acercamiento	por	

ambos	 lados	superior	a	80	cm	de	ancho,	y	por	el	
frente	>1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	80	cm,	el	pulsador	es	
de presión.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	de	doble	altura	
en	el	lado	derecho,	colocada	a	56	y	70	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura,	bajo	el	mismo	hay	

un	espacio	libre	de	77	cm	de	alto	y	55	cm	de	fondo.	
El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,06	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,10	m.

•	 El	establecimiento	dispone	de	un	alza	para	el	ino-
doro a disposición del cliente que lo solicite.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	y	frontal	de	1,60	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	52	cm	de	

altura,	en	la	pared	mas	larga,	perpendicular	a	la	gri-
fería.	Este	tiene	30	cm	de	ancho	y	33	cm	de	fondo.	

Pensión Rústica A Revolta 
(H ★★)
Lugar de Bacelo, 2
32417 A Arnoia (Ourense)
Teléfono: 988 492 861/649 893 334/988 492 920
Fax: 988 492 878
Web: www.lolaebande.com
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Dispone	de	un	espacio	de	acercamiento	lateral	por	
el	lado	derecho	y	frontal	de	90	cm.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	colo-
cada	de	manera	horizontal	en	la	pared	de	la	grifería,	
a	una	altura	de	71	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	colocado	a	una	altura	
de	1,14	m.	La	ducha	dispone	de	una	cortina	para	
evitar	la	fuga	de	agua.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles,	aunque	también	exis-

ten	6	escalones	de	piedra	de	19	cm	de	altura,	pro-
vistos	de	barandilla	en	el	lateral	derecho	de	subida,	
colocada	a	una	altura	de	90	cm.

•	 La	puerta	de	acceso	es	parcialmente	acristalada.
•	 Hay	un	felpudo	suelto	en	el	exterior.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (101)
•	 Situada	en	la	planta	superior,	en	el	itinerario	existen	

escaleras sin itinerario accesible alternativo.

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Existen	enchufes	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible El establecimiento dispone de plazas reservadas para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Aseo común Planta baja Accesible

Carece de aseo común adaptado, ya que cada habitación dispone de 
su propio aseo.
La puerta del aseo común mide 67 cm, no presenta escalones ni 
desniveles.

Escaleras 
interiores

Comunican 
ambas plantas

Sin ascensor 
alternativo

Nº escalones por tramo: 3 (piedra), 11 (madera).
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 15, 18.
Fondo de la huella: 32, 27.
Con tabica: Solo en las de piedra.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura del pasamanos: A un lado, 97 cm.
Hueco bajo escalera protegidos: Si.

Escaleras 
exteriores

Acceso a 
habitación 
estándar 
de la planta 
superior desde 
la calle

Sin ascensor 
alternativo

Nº escalones por tramo: 2, 5, 4.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 12, 17, 13.
Fondo de la huella: 60, 30, 40.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura del pasamanos: Sin pasamanos.
Hueco bajo escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Es	una	casona	construida	en	los	años	50	y	reformada	
recientemente	conservando	la	fachada	típica.	La	privi-
legiada	situación	de	la	casa	en	el	corazón	de	la	Ribeira	
Sacra,	permite	en	un	radio	de	20	km	disfrutar	de	todos	
los	atractivos	de	la	zona;	varios	monasterios,	los	caño-
nes	del	 Sil,	 impresionantes	miradores,	 embarcaderos	
del	catamarán,	bodegas…	etc.	También	ofrece	la	posi-
bilidad	de	realizar	actividades	al	aire	libre	y	de	contacto	
con	la	naturaleza;	senderismo,	rutas	a	caballo,	quads,	
escalada,	etc.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 calle	 de	 acceso	 es	 llana,	 tiene	 un	 ancho	 libre	

de	 paso	 superior	 a	 1,50	 m	 y	 está	 despejada	 de	
obstáculos.	El	pavimento	es	duro,	antideslizante	y	
homogéneo.

•	 El	 establecimiento	no	 cuenta	 con	 estacionamien-
to	propio,	pero	existe	la	posibilidad	de	aparcar	en	
la	plaza	que	existe	junto	a	la	pensión	y	el	itinerario	
hasta la misma es accesible.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	no	presenta	esca-

lones ni desniveles.
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	li-

bre	de	paso	de	87	cm.	Antes	y	después	de	esta	se	
han colocado dos felpudos no anclados correcta-
mente al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 Existe	una	mesa	de	atención	al	público,	tiene	una	

altura	de	80	cm,	con	un	espacio	bajo	la	misma	de	
77	cm,	un	ancho	de	66	cm	y	un	fondo	de	1	m,	 lo	
que permite su aproximación a usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Hay	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	
hacer	un	giro	de	360°

Habitación adaptada (Nº 001)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	75	cm	de	ancho,	tiene	

una	manilla	situada	a	1	m	de	altura	y	la	apertura	es	
con llave.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de diámetro.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	44	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	1	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	abatibles.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	de	47	cm	y	1,44	m.	El	
perchero	está	fijo	a	1,69	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	75	cm	de	an-

cho,	tiene	una	manilla	y	cerrojo	fácil	de	manipular	
que no puede abrirse desde el exterior en caso de 
emergencia.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	 lado	 izquierdo	de	90	cm	de	ancho	y	por	el	
frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	
una	abatible	en	el	lado	izquierdo,	colocadas	a	una	
altura de 70 cm y con una separación entre ambas 
de 88 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	79	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,06	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	90	cm.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	del	recinto	y	

antideslizante.
•	 La	ducha	tiene	unas	dimensiones	de	85	cm	de	fon-

do	y	más	de	1,50	m	de	ancho.	Dispone	de	cortina	y	
de	una	barra	de	apoyo	a	una	altura	de	entre	1,10-
1,15	m

•	 El	 grifo	 es	monomando,	 situado	 en	pared	 frontal	
accesible,	a	una	altura	de	1,15	m.

•	 El	establecimiento	dispone	de	un	taburete	de	du-
cha	móvil,	regulable	en	altura	y	con	unas	dimensio-
nes	de	30	cm	de	fondo	y	48	cm	de	ancho.

Pensión Casa O Torgal

Plaza Barquillero, 3
32740 Parada do Sil (Ourense)
Teléfono: 988 208 013
Fax: 988 208 013
Web: www.otorgal.com
E-mail: info@otorgal.com
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Cocina
•	 La	cocina	está	situada	junto	a	la	recepción,	el	salón	

de uso común y la habitación adaptada. El hueco 
de	paso	que	deja	el	acceso	es	de	79	cm	y	da	paso	a	
un pasillo de las mismas dimensiones para la mani-
pulación	de	los	electrodomésticos	y	fuegos.

•	 Es	una	cocina	americana,	la	altura	de	la	mesa	de	tra-
bajo,	la	encimera,	el	fregadero,	las	baldas	y	cajones	
y	la	cocina	es	de	84	cm.	Carece	de	un	espacio	libre	
de aproximación bajo los mismos que faciliten su 
manipulación.

•	 La	altura	del	microondas	es	de	1,67	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	 acceso	 principal	 no	 presenta	 escalones	 ni	

desniveles.
•	 La	 puerta	 de	 la	 casa	 es	 parcialmente	 acristalada.	

En el exterior hay un felpudo que no está correcta-
mente anclado al suelo.

•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-
taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad visual. Tampoco existen elementos volados 
que	impliquen	riesgo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación estándar (Nº102)
•	 Para	acceder	a	las	habitaciones	estándares	es	nece-

saria	la	utilización	de	escalera	interior.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	aseo	dispone	de	bañera	a	una	altura	de	45	cm	y	

tiene cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 La	habitación	no	dispone	de	señales	luminosas	en	

caso	de	emergencia.
•	 Carece	de	conexión	a	Internet.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 No	disponen	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	

las diferentes estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 15.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 20 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 97 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: No hay.

Aseo común No existe aseo común adaptado.
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INFORMACIÓN GENERAL
Es	una	vieja	casa	 restaurada,	hermosa	muestra	de	 la	
arquitectura	 popular	 del	 S.XVI,	 con	 un	 patio	 interior	
en	torno	al	cual	gira	la	vida	de	la	casa.	Dispone	de	un	
comedor,	un	salón	y	un	total	de	7	habitaciones	dobles	
distribuidas	entre	la	planta	baja	y	la	primera	planta.	Su	
excelente	emplazamiento	permite	disfrutar	de	una	de	
las	mejores	vistas	al	cañón	del	Río	Sil	y	de	diversas	acti-
vidades	de	ocio	en	contacto	con	la	naturaleza.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	está	en	ligera	cuesta,	el	pavimen-

to	es	duro,	antideslizante	y	homogéneo.
•	 El	establecimiento	no	dispone	de	aparcamiento,	el	

vehículo	puede	estacionarse	en	la	propia	calle.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	una	parte	del	suelo	incli-

nado,	tiene	40	cm	de	fondo,	un	ancho	superior	a	1	
m	y	una	inclinación	pronunciada	del	27%.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior,	es	de	doble	hoja	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1	m.	El	espacio	pos-
terior	a	la	misma	es	horizontal	y	tiene	un	espacio	de	
1,50	m	de	diámetro	para	efectuar	las	maniobras	de	
giro	con	la	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 La	puerta	de	acceso	a	recepción	mide	77	cm	de	an-

cho y abre hacia el interior.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,07	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 7)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	80	cm	de	ancho,	abre	

hacia	el	interior	y	la	apertura	es	con	llave	situada	a	1	
m de altura.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,50	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lateral	izquierdo	por	un	espacio	de	1,50	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	 los	 armarios	 son	abatibles	 a	 90°	 y	
los	tiradores	son	de	difícil	manipulación.	Las	baldas	
están	situadas	a	una	altura	entre	40	y	70	cm.	El	per-
chero	está	fijo	a	1,70	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	1	m.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1,20	m	y	por	ambos	lados	por	un	
espacio	de	1	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	
78 cm de altura.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	62	y	80	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	60	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	al	

igual	que	el	resto	de	los	accesorios	del	baño.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	y	frontal	superior	a	1	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	es	continuo	

con el recinto.
•	 Dispone	de	una	silla	de	ducha	y	de	una	barra	de	

apoyo vertical.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	95	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	de	acceso	es	parcialmente	acristalada.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Casa Grande de 
Cristosende
C/ Cristosende, 31
32765 A Teixeira (Ourense)
Teléfono: 988 207 529
Fax: 988 207 530
E-mail: reservas@casagrandecristosende.com
Web: www.casagrandecristosende.com
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Habitación estándar (Nº 1)
•	 El	número	de	las	habitaciones	está	con	caracteres	

grandes	y	contraste	cromático	pero	no	en	braille	ni	
en altorrelieve.

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

•	 Se	 accede	 a	 las	 habitaciones	 de	 la	 primera	 plan-
ta	 subiendo	 la	 escalera,	 sin	 itinerario	 alternativo	
accesible.

•	 El	acceso	al	cuarto	de	baño	de	la	habitación	presen-
ta un escalón de 7 cm y dispone de bañera a una al-
tura	de	45	cm	con	mampara	de	vidrio	abatible.	Esta	
no	está	señalizada	con	marcas	de	color	contrastado.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	 alojamiento	dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	
rótulos	siguen	un	mismo	patrón	y	no	están	com-
plementados	 con	 información	 en	 braille,	 ni	 en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante 
/ Salón 
desayunos

Planta 
baja junto 
recepción.

Tiene un 
escalón 
desigual que 
en su parte 
más alta mide 
12 cm.

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Aseos 
comunes

En el 
restaurante Accesibles No hay ninguna cabina adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 39 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 1,08 m.
Hueco bajo la escalera protegido: No hay.

02-practicables 110104.indd   299 04/01/11   16:15



 300

 Practicables / Ourense

INFORMACIÓN GENERAL
El alojamiento está situado en una pequeña villa en la 
senda	de	la	Vía	de	la	Plata,	posee	una	colegiata	decla-
rada	monumento	nacional.	La	piedra,	 la	madera	y	el	
color	están	presentes	en	todos	los	rincones	de	la	casa,	
ofreciendo	una	imagen	rústica	y	confortable.	Dispone	
de	5	habitaciones	dobles,	una	especial	adaptada	para	
personas con discapacidad y un apartamento dúplex.

Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	establecimiento	se	encuentra	en	el	casco	urbano,	

la	calle	de	acceso	está	en	ligera	cuesta	y	el	pavimen-
to	es	duro,	antideslizante	y	homogéneo.

•	 Carece	de	estacionamiento	propio.

Acceso
•	 La	casa	tiene	varios	accesos	dependiendo	del	nú-

mero de personas o las estancias que se contraten. 
La	puerta	analizada	es	la	más	cercana	a	la	habita-
ción adaptada y da acceso directo al salón-come-
dor de la casa.

•	 La	puerta	de	la	casa	abre	hacia	dentro,	tiene	un	an-
cho	libre	de	paso	de	1,05	m	y	dispone	de	un	timbre	
exterior	a	la	misma	altura.	Desde	allí	se	accede	a	la	
habitación	adaptada,	al	 salón,	aseos	comunes	y	a	
las	escaleras	de	acceso	a	la	segunda	planta	donde	
se encuentran las demás habitaciones.

Salón-Comedor
•	 Una	vez	en	el	interior,	existe	una	puerta	con	un	hue-

co	de	paso	de	74	cm	seguido	de	una	rampa	de	1,10	
m	de	largo,	80	cm	de	ancho	y	con	una	inclinación	
del	17,6%.

•	 Existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	1,50	m	de	
diámetro.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	espacio	mínimo	entre	muebles	es	superior	a	80	

cm.
•	 La	mesa	mide	75	cm,	bajo	la	misma	hay	un	espacio	

de	63	cm	de	alto,	67	cm	de	ancho	y	60	cm	de	fondo.

Habitación adaptada (‘Ocre’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	mide	76	cm	de	ancho	y	abre	hacia	el	inte-
rior.	Antes	y	después	de	la	misma	existe	un	espacio	
de	1,50	m	de	diámetro	que	permite	efectuar	las	ma-
niobras	de	giro.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	58	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	90	cm	de	ancho.

•	 El	espacio	mínimo	entre	muebles	es	de	1	m.
•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-

dores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	de	80	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,58	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	76	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	por	el	lado	izquierdo	y	1	m	por	el	frente,	
lo que permite hacer la transferencia desde la silla 
de	ruedas.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	75	
cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	59	y	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	requiere	el	giro	
de la muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,04	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral superior a 80 cm de ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pa-

vimento	y	es	antideslizante.
•	 No	disponen	de	silla	de	ducha	homologada.
•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	colocada	de	forma	

oblicua	a	1	m	de	atura	en	la	pared	perpendicular	a	
la	grifería.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	1,12	m.

Casa Lar das Pías

Casnaloba, 26
32678 Xunqueira de Ambía (Ourense)
Teléfono: 646 100 158/988 267 663
E-mail: reservas@lardaspias.com
Web: www.lardaspias.com
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•	 La	ducha	 tiene	una	cortina	para	evitar	 la	 fuga	de	
agua.

Cocina
•	 El	itinerario	es	accesible	y	la	puerta	tiene	un	ancho	

libre	de	paso	de	67	cm.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	88	cm	de	

altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	de	1,79	m.
•	 Las	baldas	inferiores	están	a	una	altura	de	90	cm.
•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-

ra	entre	50	cm	y	1,70	m,	el	congelador	está	a	70	cm.
•	 Dispone	de	lavavajillas	y	de	lavadora.

Acceso
•	 La	puerta	de	acceso	es	de	madera.
•	 En	el	salón	y	en	los	pasillos	de	circulación	el	pavi-

mento	 es	 homogéneo,	 sin	 huecos	 ni	 resaltes.	 No	
existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (‘Azul’)
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 El	baño	dispone	de	bañera	a	una	altura	de	45	cm	y	
con	una	mampara	abatible	y	de	vidrio	sin	señalizar.

•	 Carece	 de	 información	 en	 braille	 de	 los	 servicios	
prestados.

Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Existen	enchufes	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	alojamiento	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	

ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 14.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 20 cm.
Fondo de la huella: 29 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 1,04 m.
Hueco bajo la escalera protegido: No existe.

Aseo común No existe aseo común adaptado ya que cada habitación tiene su aseo 
propio.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	Casa	O	Outeiriño,	es	la	típica	casa	gallega	de	aldea	
de	más	de	200	años,	a	2,5	km	del	núcleo	urbano	de	
Rairiz	de	Veiga	en	el	sur	de	Galicia	y	en	pleno	corazón	
de	la	Limia.	La	regeneración	de	masas	boscosas	conlle-
va a una sensación de aislamiento visual y acústico de 
las	actividades	cotidianas	de	la	vida	moderna.	La	aldea	
cuenta	con	accesos	de	alto	valor	paisajístico	a	través	de	
bellos caminos de carros.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	entorno	donde	se	sitúa	 la	casa	es	un	paraje	sin	

asfaltar	y	las	zonas	de	paso	que	permiten	el	acceso	
son	de	grava	suelta	que	pueden	dificultar	el	paso.

•	 La	entrada	es	accesible	ya	que	en	el	 itinerario	no	
hay escalones o huecos estrechos que dificulten el 
paso.

•	 El	 aparcamiento	no	 tiene	 las	plazas	delimitadas	y	
el	suelo	de	tierra.	No	dispone	de	plazas	reservadas	
para personas de movilidad reducida (PMR).

Acceso
•	 La	casa	tiene	dos	plantas	con	diferentes	accesos.
•	 En	la	planta	baja	están	situadas	las	estancias	de	uso	

común y la habitación adaptada. El itinerario es ac-
cesible ya que no hay escalones o huecos de paso 
estrechos.

•	 La	primera	planta	no	es	accesible	ya	que	se	accede	
por una escalera situada en el exterior sin itinerario 
alternativo. En esta están ubicadas el resto de habi-
taciones estándar.

Zona de recepción
•	 La	zona	de	recepción	está	situada	en	la	planta	baja,	

en un pasillo que comunica el salón social con el 
comedor.	El	itinerario	es	accesible	aunque	hay	algu-
nos felpudos sin anclar al suelo.

•	 La	puerta	de	acceso	es	la	principal,	es	de	doble	hoja	
y	mide	1,82	m.	A	continuación	existe	otra	puerta	de	
similares	características	y	entre	ambas	hay	un	felpu-
do sin anclar al suelo.

•	 El	 puesto	 de	 atención	 tiene	 una	 altura	 adecuada	
pero carece de un espacio libre inferior que permi-
ta la aproximación frontal de un usuario de silla de 
ruedas.

Habitación adaptada (‘A Carballa’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y	el	itinerario	es	accesible.	Se	accede	a	esta	desde	
el	exterior,	a	través	de	una	puerta	de	madera	de	90	
cm.

•	 En	 el	 dormitorio	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	
de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles	es	de	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	superior	a	1,20	m	
de ancho.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	de	
58	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,88	m	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	 exterior	 y	 tiene	un	ancho	

libre	de	paso	de	75	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	73	
cm y es de presión.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	lado	izquierdo,	situada	a	70	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	lavabo	no	permite	la	aproximación	frontal	de	un	

usuario	en	silla	de	ruedas	ya	que	tiene	pié.	El	grifo	
tampoco es monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	91	cm.

Ducha y bañera
•	 Entre	el	inodoro	y	la	bañera	existe	un	espacio	con	

pendiente	y	desagüe,	destinado	a	utilizarse	como	
ducha,	compartiendo	la	grifería	con	la	bañera.	Está	
a ras de suelo pero carece de asiento o silla de du-
cha y de barras que faciliten la transferencia.

•	 La	bañera	tiene	un	espacio	lateral	libre	de	obstácu-
los	de	1,20	m	que	permite	el	acceso	y	una	altura	de	
60	cm.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	
situado	a	una	altura	de	1,17	m.

Casa O Outeiriño

O Outeiriño, s/n
32652 Rairiz de Veiga (Ourense)
Teléfono: 609 446 103
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Salón social y comedor (‘Galería da Nuncia’)
•	 En	la	planta	baja	existen	dos	salones	de	uso	común	

y un comedor. El itinerario es accesible.
•	 En	 estas	 estancias	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	

de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	
muebles	es	de	1	m.

•	 Al	comedor	se	puede	acceder	también	por	el	exte-
rior de la casa a través de una puerta acristalada de 
dos	hojas	de	unas	dimensiones	superiores	a	1	m	y	
con itinerario accesible.

•	 Las	mesas	del	comedor	tienen	una	altura	de	75	cm	
y debajo existe un espacio inferior libre de 70 cm de 
altura	y	90	cm	de	fondo.

Piscina
•	 Hay	una	piscina	cubierta	y	acristalada	en	el	exterior	

de	la	casa	a	la	que	se	accede	por	un	camino	de	gra-
va suelta.

•	 El	vaso	de	la	ducha	no	dispone	de	grúa	de	acceso	ni	
de un aseo o vestuario adaptado.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	es	de	madera	y	abre	hacia	dentro.	Delan-

te y detrás de esta hay felpudos que no están ancla-
dos al suelo.

•	 En	la	casa	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	
ni	resaltes.	No	existen	elementos	volados	que	impli-
quen	riesgo	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar
•	 El	número	de	 la	habitación	se	 indica	con	grandes	

caracteres y en color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	dispone	de	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	 alojamiento	dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera Planta baja y 
primera

Sin itinerario 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior. Tiene dos tramos, uno de piedra (8 escalones) y 
otro de madera (6 escalones).
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si en el tramo de madera.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos situado a ambos lados en el tramo de piedra y en un lado en 
el de madera.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Quina	es	una	 casa	de	 labranza	 restaurada,	que	
acoge	un	balcón	antiguo	con	vistas	al	pueblo,	una	co-
cina,	2	salones	de	estar,	un	comedor	y	6	habitaciones	
dobles.	La	propiedad	sirve	comidas	y	está	acondicio-
nada para personas con discapacidad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	casa	está	situada	en	una	calle	en	ligera	cuesta.
•	 El	pavimento	es	duro,	antideslizante	y	homogéneo.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	puerta	es	de	doble	hoja	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso	de	90	cm	cada	una.

Vestíbulo y recepción
•	 No	hay	mostrador	de	atención	al	cliente.
•	 Desde	el	vestíbulo	se	accede	a	distintas	zonas	de	la	

casa	por	pasillos	con	una	inclinación	que	varía	entre	
1,7%	y	el	6,9%.

Habitación adaptada (‘San Martiño’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de 87 cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	85	cm.

•	 La	cama	es	de	matrimonio,	tiene	una	altura	de	68	
cm y se accede a esta por el lado derecho por un es-
pacio	de	95	cm	de	ancho	y	por	el	izquierdo	de	1,55	
m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
de	entre	30	y	70	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,79	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	75	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo,	60	cm	por	el	
lado	derecho	y	1,50	m	por	el	frente.	El	asiento	está	a	
una	altura	de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
74	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	64	y	80	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	52	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,30	m	y	

los	accesorios	del	baño	están	a	90	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,50	m	de	ancho.
•	 El	suelo	la	de	ducha	está	enrasado	con	el	resto	de	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 Cuenta	 con	 una	 silla	 de	 ducha	 ortopédica	

homologada.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	

de	L	situada	entre	80	cm	y	1,60	m	de	altura.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de 80 cm.

Aseos en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	2	aseos	en	zona	común,	situa-

dos en la planta baja y el itinerario de acceso es ac-
cesible.	Son	cabinas	independientes.

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	
de	paso	de	65	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo.	El	asiento	
está	situado	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	a	74	cm.

•	 Carece	de	barras	de	apoyo.

Lavabo
•	 El	 lavabo	tiene	pedestal,	 lo	que	dificulta	la	aproxi-

mación frontal de una persona en silla de ruedas. El 
grifo	es	monomando.

Turismo Rural 
Casa Quina
Pza. San Martiño, s/n
32549 A Mezquita (Ourense)
Teléfono: 988 425 534 / 988 423 534
E-mail: estevez.9@hotmail.com
Web: www.casaquina.com
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•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,10	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles.
•	 La	puerta	es	de	madera.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar
•	 Está	situada	en	la	planta	1ª	y	se	accede	a	esta	por	las	

escaleras.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	y	hay	un	enchufe	junto	a	

la cama.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalen	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante 
/ Salón 
desayunos

Interior Accesible

Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 78 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Exterior

Accesible por 
el exterior, ya 
que por el 
interior tiene 5 
escalones

Mesas rectangulares con 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 1,04 m. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Sin itinerario 
alternativo 
accesible

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Ramirás	está	situada	en	el	barrio	de	O	Viso	en	el	
municipio	de	Ramirás,	en	un	frondoso	y	fértil	valle	que	
forman	el	río	Arnoya	y	alguno	de	sus	afluentes	en	la	
provincia	de	Ourense.	Es	una	antigua	casa	de	labranza,	
construida	hace	más	de	dos	siglos.
Está compuesta por dos edificaciones totalmente re-
habilitadas	unidas	por	un	patio	y	un	pequeño	jardín,	
ofrece	un	lugar	ideal	para	que	el	visitante	pueda	respi-
rar	tranquilidad	en	sus	períodos	vacacionales,	alejado	
del	ruido,	la	contaminación	ambiental	y	la	masificación	
de su residencia urbana habitual.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	donde	se	sitúa	la	casa	es	llana,	no	presenta	

escalones y está asfaltada.
•	 La	entrada	es	accesible	ya	que	en	el	 itinerario	no	

hay escalones o huecos estrechos que dificulten el 
paso.

•	 La	casa	no	dispone	de	zona	de	aparcamiento.

Acceso
•	 Casa	 Ramirás	 está	 compuesta	 por	 dos	 edificios	

de dos plantas. En ambos casos la planta superior 
(primera) no es accesible ya que hay escaleras sin 
itinerario alternativo.

•	 En	un	edificio	hay	ubicada	en	la	planta	baja	un	sa-
lón	social	y	la	habitación	adaptada,	y	en	la	primera	
planta las habitaciones estándar.

•	 En	el	otro	edificio	hay	situado	en	la	planta	baja	la	re-
cepción,	los	aseos	comunes	(incluido	el	adaptado)	y	
el restaurante. En la planta superior están el resto de 
habitaciones estándar.

•	 Las	puertas	de	entrada	son	accesibles	ya	que	 tie-
nen unas dimensiones superiores a 80 cm y son de 
doble	hoja.	No	obstante	delante	de	estas	hay	una	
pequeña	ceja	de	2	cm.

Zona de recepción
•	 La	zona	de	recepción	está	situada	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	acceso	es	la	principal,	de	doble	hoja	y	

deja un hueco de paso superior a 80 m.
•	 La	mesa	de	atención	al	público	está	a	una	altura	de	

80 cm y debajo hay un espacio libre de 70 cm que 

permite la aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	acceso	es	de	doble	hoja	y	cada	una	

mide	62	cm	de	ancho.	En	el	dormitorio	existe	un	
espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	diámetro	y	la	dis-
tancia	mínima	entre	muebles	es	de	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	superior	a	1,20	m	
de ancho.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 tienen	 tiradores	 de	 fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	que	
varía	entre	10	y	160	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,15	
m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	 exterior	 y	 tiene	un	ancho	

libre de paso de 88 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	derecho	de	1,50	m.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	
cm y es de presión.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	lado	izquierdo,	situada	a	una	altura	que	varía	en-
tre	los	51	y	72	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 permite	 la	 aproximación	 frontal	 de	 un	

usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio 
libre	inferior	de	80	cm	de	altura	y	60	cm	de	fondo.	El	
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	89	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,90	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.

Casa Ramirás

 O Viso, 19
32811 Ramirás (Ourense)
Teléfono: 625406310
E-mail: info@casaramiras.es
casaramiras@hotmail.com
Web: www.casaramiras.es
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•	 Dispone	de	una	silla	de	ducha	correctamente	an-
clada	a	 la	pared,	ubicada	a	una	altura	de	55	cm	y	
con	 unas	 dimensiones	 de	 47	 cm	 de	 ancho.	 Ade-
más tiene una barra de apoyo abatible en el lado 
izquierdo	a	una	altura	de	52-63	cm	que	 facilita	 la	
transferencia.

•	 La	grifería	es	monomando	y	está	colocada	correcta-
mente	en	una	pared	accesible	a	una	altura	de	1,05	
m.

Salón social
•	 Está	situado	en	el	edificio	donde	está	la	habitación	

adaptada y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	es	acristalada,	de	doble	hoja,	y	cada	una	

mide	66	cm	de	ancho.
•	 Existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	diáme-

tro.	La	distancia	mínima	entre	muebles	es	de	1	m.
•	 Las	mesas	tienen	una	altura	de	76	cm	y	debajo	exis-

te	un	espacio	inferior	libre	de	73	cm	de	altura,	60	cm	
de	ancho	y	60	cm	de	fondo.

Restaurante
•	 En	el	interior	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	mínima	entre	muebles	es	
de	1	m.

•	 Las	mesas	tienen	una	altura	de	77	cm	y	debajo	exis-
te	un	espacio	inferior	libre	de	68	cm	de	altura,	80	cm	
de	ancho	y	90	cm	de	fondo.

Aseo común adaptado
•	 Está	situado	junto	a	la	recepción	y	el	restaurante	y	el	

itinerario es accesible. Existe una cabina adaptada 
para	señoras	y	otro	para	caballeros.	No	están	señali-
zadas	con	el	SIA.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	 exterior	 y	 tiene	un	ancho	
libre de paso de 78 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	derecho	de	85	cm.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	
cm y es de presión.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	lado	izquierdo,	situada	a	una	altura	que	varía	en-
tre	los	47	y	67	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 permite	 la	 aproximación	 frontal	 de	 un	

usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio 
libre	inferior	de	70	cm	de	altura	y	60	cm	de	fondo.	El	
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,24	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a 87 cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	es	de	madera	y	la	de	acceso	a	

la casa es parcialmente acristalada y está señali-
zada	 con	un	 logotipo	que	no	presenta	 suficiente	
contraste.

•	 En	la	casa	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	
ni	resaltes.	No	existen	elementos	volados	que	impli-
quen	riesgo	para	personas	con	discapacidad	visual.

Habitación estándar
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	puerta	de	la	habitación	tiene	una	parte	acristala-

da (con cortina) que permite la comunicación con 
el exterior.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados en el hotel.

Señalización
•	 El	 alojamiento	dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Escalera Planta baja y 
primera

Sin itinerario 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Situado en lado derecho (sentido subida).
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Escalera
Comedores 
planta baja y 
primera

Sin itinerario 
alternativo

Tipo de escalera: Interior de madera sin tabica.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Situado en lado derecho (sentido subida).
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Gomesende	es	un	pequeño	pueblo	situado	en	el	co-
razón	de	Galicia,	próximo	a	Celanova	y	a	Ourense.	Un	
lugar	 idóneo	para	 el	 contacto	 con	 la	 naturaleza	 y	 el	
relax,	un	espacio	para	practicar	un	sinfín	de	deportes	
al	aire	libre.	La	casa	dispone	de	4	habitaciones	dobles	y	
cuenta con cocina de leña y un bonito salón-comedor 
con chimenea.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	está	en	cuesta	pronunciada,	tiene	

un	ancho	libre	de	paso	superior	a	1,50	m	y	una	incli-
nación	del	32,4%.

•	 El	 establecimiento	 cuenta	 con	 estacionamiento	
propio,	con	capacidad	para	2	vehículos.	Está	situa-
do en la parte delantera de la casa y para acceder 
desde el mismo a la vivienda hay que subir unas 
escaleras	o	ir	por	el	itinerario	lateral,	en	cuesta	pro-
nunciada pero sin escalones.

Acceso
•	 En	el	acceso	a	la	casa	hay	una	verja	de	apertura	ma-

nual	y	una	pequeña	cuesta	del	14	%	de	inclinación	
hasta la puerta.

•	 La	puerta	de	la	casa	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	
ancho	libre	de	paso	superior	a	1	m.

Interior de la casa
•	 Se	accede	directamente	al	salón	de	la	casa,	desde	el	

mismo	se	puede	pasar	a	la	cocina,	habitación	adap-
tada	y	escaleras	interiores	que	conducen	a	la	segun-
da planta donde están el resto de habitaciones.

•	 Hay	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	
hacer	un	giro	de	360°.

•	 La	mesa	del	salón	tiene	un	espacio	libre	inferior	de	
68	cm	de	alto,	80	cm	de	ancho	y	60	cm	de	fondo.

Habitación adaptada (‘Figueira’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior,	mide	77	cm	de	an-

cho	y	tiene	una	manilla	situada	a	1	m	de	altura.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de diámetro.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	1	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	abatibles.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	de	47	cm.	El	perche-
ro	está	fijo	a	1,55	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	77	cm	de	ancho,	

tiene	una	manilla	a	1,01	m	de	altura.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de 80 cm de ancho por el lado derecho y por el fren-
te	de	90	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	75	
cm de altura.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	63	y	83	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,38	m.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	del	recinto	y	

antideslizante.
•	 El	espacio	de	acceso	a	la	misma	es	de	1,30	m.
•	 La	ducha	tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	situa-

da	en	la	pared	perpendicular	a	la	grifería	a	81	cm	de	
altura y dispone de cortina.

•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	abatible	y	fijo	en	
la	pared	de	la	grifería	a	45	cm	de	altura	y	con	unas	
dimensiones	de	45	x	45	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	en	pared	late-
ral	accesible	a	una	altura	de	1,03	m.

Cocina y comedor
•	 Está	 situada	 junto	 al	 salón	 del	 apartamento,	 la	

puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre 
de paso de 77 cm.

•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1	m	de	
diámetro.

A Casa da Tulla

Gomesende – O Pao
32212 Gomesende (Ourense)
Teléfono: 650 308 490/ 616 887 944
Web: www.acasadatulla.es
E-mail: info@acasadatulla.es
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•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	86	cm	de	
altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	entre	60	cm	
y	1,70	m.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	máxima	de	1,40	m.

•	 Dispone	de	lavavajillas	y	de	lavadora.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	79	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	60	cm	y	un	ancho	y	fondo	libre	de	80	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	 acceso	 principal	 no	 presenta	 escalones	 ni	

desniveles.
•	 La	puerta	principal	de	acceso	es	de	apertura	ma-

nual y parcialmente acristalada.
•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-

taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad visual. Tampoco existen elementos en voladi-
zos	que	impliquen	riesgo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación estándar
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	con	letras	gran-

des y contraste cromático.
•	 Dispone	de	plato	de	ducha	con	escalón.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 La	habitación	no	dispone	de	señales	luminosas	en	

caso	de	emergencia.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible El establecimiento cuenta con estacionamiento propio, con capacidad 
para 2 vehículos.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 21 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 90 cm, en el lado izquierdo de subida.
Hueco bajo la escalera protegido: No hay.

Piscina Exterior Accesible

El itinerario desde la casa no presenta escalones ni desniveles. Es un 
camino de piedra que bordea la casa con un hueco de paso de 95 cm. 
Desde allí hasta la piscina el camino es de césped.
Carece de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aseo común No existe aseo común adaptado ya que cada habitación tiene su aseo 
propio.
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INFORMACIÓN GENERAL
Camping	de	montaña	situado	a	500	m	del	pueblo	de	
Trives,	municipio	 turístico	por	excelencia	que	cuenta	
con	un	importante	patrimonio	cultural,	en	medio	de	
un	entorno	natural	privilegiado	y	 junto	a	 la	estación	
de	esquí	gallega	de	Manzaneda.	Está	provisto	de	43	
parcelas	de	75	m2	y	4	apartamentos	de	2	a	8	plazas	
totalmente equipados. También ofrece varias activi-
dades	complementarias	como	rutas	a	caballo,	viaje	en	
catamarán,	piragüismo,	etc.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	coche	se	puede	dejar	en	el	aparcamiento	exterior	

del	recinto,	junto	a	recepción	y	bar	o	en	las	parcelas	
habilitadas para las caravanas del interior o junto a 
los	bungalows.	No	existen	plazas	 reservadas	para	
Personas de Movilidad Reducida.

•	 La	entrada	a	la	recepción,	situada	en	la	entrada	del	
bar,	se	encuentra	en	una	calle	amplia,	llana	y	total-
mente	despejada	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 Al	 camping	 se	 accede	 a	 través	 de	 una	puerta	 de	

forja de apertura manual que permanece siempre 
abierta en horario de atención al público.

•	 La	entrada	a	la	recepción	es	la	entrada	principal	al	
bar-restaurante y el itinerario es accesible por una 
rampa	de	40	cm	de	longitud	y	una	inclinación	del	
17%.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	 exterior	 y	 tiene	un	ancho	
libre	de	paso	de	75	cm.

Recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1	m,	no	adaptado	para	personas	usuarias	de	silla	
de ruedas.

Bungalow (Nº 4)
•	 Nº	apartamentos	accesibles:	1.	El	bungalow	consta	

de	2	plantas	comunicadas	con	escaleras	sin	 itine-
rario alternativo accesible. En la planta baja se en-
cuentra	el	salón	comedor,	aseo,	cocina	americana	y	
habitación adaptada y en la planta superior el resto 
de estancias.

•	 La	puerta	del	 apartamento	 tiene	3	escalones	con	
una rampa como itinerario alternativo accesible de 

1	m	de	ancho,	3	m	de	longitud	y	una	inclinación	del	
17%.	Dispone	de	pasamanos	en	el	 lado	 izquierdo	
(de	subida)	a	una	altura	de	94	cm.

•	 La	puerta	 abre	hacia	el	 interior	 y	mide	82	 cm,	 su	
apertura es con llave. En su interior existe un es-
pacio	de	giro	de	360°	para	una	persona	en	silla	de	
ruedas.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

•	 La	puerta	de	la	habitación	adaptada	abre	hacia	el	
interior	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	77	cm.	La	
distancia	mínima	entre	muebles	es	de	80	cm.

•	 La	habitación	tiene	3	camas,	con	una	altura	de	51	
cm y se accede a estas por ambos lados por un es-
pacio	de	80	cm	de	ancho,	aunque	pueden	moverse	
dejando más espacio.

•	 Las	puertas	del	 armario	 son	abatibles	 y	 tienen	 ti-
radores	 de	 difícil	 manipulación.	 Las	 baldas	 están	
situadas	a	una	altura	de	60	cm.	El	perchero	está	fijo	
a	1,56	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	altura	de	la	mesa	de	la	cocina,	la	encimera	y	el	

fregadero	es	de	84	cm	sin	espacio	inferior	libre	que	
permita	su	aproximación.	La	altura	de	las	baldas	y	
cajones	de	la	cocina	es	de	1,46	m	como	mínimo.	La	
apertura	del	frigorífico	está	a	una	altura	de	90	cm.

Cuarto de baño del bungalow
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	76	cm.
•	 En	el	interior	no	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	

1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	espacio	libre	de	acercamiento	de	

30	cm	por	ambos	lados	y	de	90	cm	por	el	frontal.	El	
asiento	está	a	una	altura	de	39	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	está	a	70	cm.

•	 No	dispone	de	ninguna	barra	de	apoyo.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,20	m.

Camping A Masía 
Bungalows (2ª)
Avda. de Ourense, 34
32780 Pobra de Trives (Ourense)
Teléfono: 98 833 08 98
E-mail: info@campingamasia.es
Web: www.campingamasia.com
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Bañera
•	 La	bañera	tiene	un	espacio	 libre	de	aproximación	

lateral	de	90	cm	de	ancho.
•	 La	altura	del	borde	de	la	bañera	es	de	45	cm.	No	dis-

pone de tabla de transferencia ni barras de apoyo.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	en	la	pared	

corta	a	una	altura	de	1,14	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptado	independiente	y	

común para ambos sexos. Está situada en el centro 
del	camping	y	el	itinerario	es	accesible.	Es	necesario	
pedir al personal la llave.

•	 Está	señalizada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Ac-
cesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	de	la	cabina	abre	hacia	fuera	y	mide	82	cm.
•	 Tanto	en	el	exterior	 como	en	el	 interior	existe	un	

espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	un	tirador	y	
está	a	73	cm	de	altura.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	entre	59	y	76	cm	y	otra	fija	
en	el	 lado	derecho	a	75	cm	y	con	una	separación	
entre	ambas	de	82	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	20	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	al	

igual	que	el	resto	de	los	accesorios	del	aseo.

Ducha
•	 Las	duchas	están	ubicadas	en	cabinas	independien-

tes.	La	puerta	mide	70	cm	y	abren	hacia	el	interior.

•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	
pavimento.	No	dispone	de	barras	de	apoyo	ni	de	
silla	de	ducha	homologada.

•	 La	altura	del	grifo	es	de	1,10	m	y	requiere	el	giro	de	
la muñeca.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	de	entrada	a	recepción	es	parcialmente	

acristalada y abre hacia fuera.
•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-

go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Bungalow estándar
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Bungalow estándar
•	 El	 número	 de	 bungalow	 se	 indica	 con	 caracteres	

grandes	y	en	color	contrastado.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	
un	mismo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	y	5	cm	de	
altura	y	son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR), pero no existe problema de estacionamiento.

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la 
deambulación.

Secadoras y 
lavadoras Exterior Accesible Altura de botones de mando: 1 m.

Bar-
Restaurante Exterior Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
No disponen de carta en braille.
Dispone de aseo adaptado.

Lavaderos Exterior Accesible Altura: 1 m

Escaleras Interior del
bungalow

Sin itinerario 
alternativo

Los peldaños son irregulares ya que la escalera es tipo caracol.
Nº de escalones por tramo: 7.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 76 cm en el lado izquierdo.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	 en	 el	 entorno	 del	 Parque	 Etnográfico	 del	
Arenteiro,	donde	se	ha	 recuperado	un	espacio	 junto	
al	río	en	el	que	toman	especial	atención	los	molinos,	
su	funcionamiento	y	la	industria	rural	de	la	agricultura	
gallega.	El	lugar	ofrece	la	posibilidad	de	practicar	una	
gran	variedad	de	actividades	en	contacto	directo	con	
la	naturaleza	y	de	playa	fluvial.	El	camping	dispone	de	
6	bungalows	de	2	y	4/6	plazas	y	30	parcelas	para	 la	
acampada o caravanas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	acceso	a	recepción	y	al	resto	de	las	instalaciones	

se	realiza	por	una	calle	en	cuesta	pronunciada	de	
más	de	30	m	de	longitud,	aunque	se	puede	llegar	
con el coche hasta la misma.

•	 El	ancho	útil	de	paso	de	la	acera	es	superior	a	2	m	y	
el	suelo	es	duro,	antideslizante	y	homogéneo.

Acceso
•	 La	entrada	al	camping	se	realiza	a	través	de	una	ba-

liza	que	permanece	abierta	en	horario	de	atención	
al público y se abre desde recepción.

•	 Desde	la	calle	en	cuesta	antes	descrita	se	accede	a	
los	aseos	comunes	y	a	la	barra	del	bar,	situada	en	la	
planta	baja	y	desde	el	exterior,	por	una	calle	para-
lela se accede a la planta superior donde se sitúa el 
restaurante.

•	 Al	bungalow	accesible	 se	 accede	a	 través	de	una	
puerta de listones de madera y el pavimento pasa 
a ser de tierra.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	del	público	se	realiza	a	través	de	una	

ventanilla	del	porche,	que	está	a	95	cm	de	altura.	
Frente	a	la	misma	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	
más	de	1,50	m	de	diámetro.

Pallozas de Arenteiro (Nº 2 “Penedo”)
•	 Nº	bungalows	adaptados:	2.	Están	situados	en	una	

parcela previa a recepción y se accede desde la cal-
zada,	a	través	de	un	camino	de	losas	y	de	tierra	con	
césped.

•	 Frente	a	la	puerta	y	perimetralmente	al	bungalow	
existe una pasarela asfaltada.

•	 La	puerta	del	apartamento	mide	71	cm	de	ancho,	
abre	hacia	el	interior	con	una	manilla	situada	a	1,19	
m de altura y con llave.

•	 En	el	interior	del	bungalow	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	46	cm	y	se	accede	a	
esta por el lado derecho por un espacio de 70 cm 
de ancho.

•	 Las	puertas	del	 armario	 son	abatibles	 y	 tienen	 ti-
radores	 de	 difícil	 manipulación.	 Las	 baldas	 están	
situadas	a	una	altura	entre	13	cm	y	1,60	m.	El	per-
chero	está	a	1,44	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	mesa	de	la	cocina	tiene	una	altura	de	78	cm,	bajo	

la	misma	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	alto,	60	
cm de fondo y 70 cm de ancho.

Cuarto de baño del bungalow
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	78	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

frontal	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	
a	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	lavabo	dispone	de	pedestal	y	tiene	una	altura	de	

85	cm.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,22	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral de 70 cm.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	escalón	de	12	cm	de	altu-

ra	y	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	un	asiento	de	ducha	ni	de	barras	de	

apoyo.	La	ducha	dispone	de	cortina.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	

a	una	altura	de	73	cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	
en	altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

Camping Municipal 
Arenteiro
C/ del Parque Etnográfico, s/n
32500 O Carballiño (Ourense)
Teléfono: 988 271 064
E-mail: camping@carballino.org
Web: www.carballino.org
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Aseo común adaptado
•	 Hay	1	cabina	de	aseo	adaptada	integrada	en	cada	

batería	de	aseos,	una	en	el	de	señoras	y	otra	en	el	
de	caballeros	y	en	el	itinerario	hay	6	escalones	con	
una rampa como itinerario alternativo accesible 
con	una	inclinación	del	10	%,	una	longitud	de	2	m	y	
un	ancho	de	1,20	m.

•	 El	analizado	es	el	aseo	de	señoras	y	no	está	señalizado	
con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 Tanto	la	puerta	general	de	los	aseos	como	la	de	la	
cabina adaptada abren hacia dentro y tienen un 
ancho libre de paso de 80 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo.	El	asiento	
está	situado	a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	es	de	presión	y	está	a	76	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	56	y	72	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	dispone	de	pedestal	y	tiene	una	altura	de	

67	cm.	El	grifo	es	monomando.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	y	frontal	de	1	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

suelo	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	un	asiento	de	ducha.	Tiene	una	ba-

rra	de	apoyo	horizontal	anclada	a	la	pared	perpen-
dicular	a	la	grifería,	colocada	a	una	altura	aproxima-
da de 70 cm.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	
a	una	altura	de	73	cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	
en	altura,	se	coloca	sobre	el	grifo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	13	cm	

cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	anti-
deslizante	y	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	es	de	vidrio	y	abre	hacia	dentro,	no	está	
señalizada	con	franjas	horizontales	o	con	el	logoti-
po del establecimiento en color contrastado.

•	 Se	accede	a	los	apartamentos,	subiendo	una	calle	
lateral con cuesta pronunciada y aceras estrechas 
por	 un	 portal	 que	 tiene	 un	 escalón	 de	 3	 cm.	 La	
puerta es parcialmente acristalada y abre hacia 
fuera.

•	 En	 la	 recepción	 el	 pavimento	 es	 homogéneo,	 sin	
huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	
que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Apartamento estándar (‘Primero A’)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	un	sistema	multimedia	que	permite	la	

comunicación con recepción y tiene decodificador 
de teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	un	mis-
mo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	cm	de	altura	y	
son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	informa-
ción en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior En cuesta Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Cocina Interior 
bungalow Accesible

La encimera, el fregadero y los fuegos están a una altura de 90 cm sin 
espacio bajo los mismos que permitan su aproximación.
Altura de las baldas y cajones: 80 cm-1,60 m.

Cafetería Planta baja

Calle de 
acceso 
en cuesta 
pronunciada: 
19% de 
inclinación

Altura barra de cafetería: 1,10 m.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 75 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Restaurante Planta 1ª

Accesible 
desde la calle 
a través de 
una rampa 
del 17% de 
inclinación

Mesas cuadradas de 4 patas y redondas.
Tiene las mismas características que las de cafetería.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	naturaleza,	 la	historia	y	 la	cultura	 se	dan	 la	mano	
en	Piñor.	Merecen	especial	mención	las	pozas,	donde	
se	 trabajaba	 el	 lino,	 repartidas	 por	 varias	 aldeas	 del	
municipio. Entre sus recursos naturales destacan sus 
aguas,	los	distintos	ríos	y	riachuelos	que	surcan	estas	
tierras,	creando	pintorescas	imágenes.	El	alojamiento	
dispone	de	4	apartamentos,	el	llamado	“Os	Pinochos”	
está	adaptado	para	personas	de	movilidad	reducida,	
consta de un salón-cocina y habitación con aseo.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	entorno	donde	se	sitúan	los	apartamentos	es	un	

paraje sin asfaltar.
•	 La	 entrada	 accesible	 es	 por	 la	 parte	 trasera	 de	 la	

casa,	a	través	de	un	patio	con	una	puerta	de	forja	
que	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1	m	y	que	con-
duce	a	un	porche	con	pavimento	regular,	homogé-
neo sin huecos ni escalones.

•	 No	dispone	de	aparcamiento,	el	vehículo	puede	es-
tacionarse en la calle colindante junto a la puerta de 
acceso trasera.

Acceso
•	 La	entrada	al	apartamento	se	realiza	por	una	puer-

ta que abre hacia dentro y tiene un ancho libre de 
paso	de	86	cm.	Se	abre	con	llave,	antes	y	después	
de	la	misma	existe	un	espacio	de	1,50	m	de	diáme-
tro	para	realizar	las	maniobras	de	giro	de	una	perso-
na en silla de ruedas.

Apartamento (‘Os Pinochos’)
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible desde el patio.
•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	

de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	1	m.

•	 La	 puerta	 de	 acceso	 al	 dormitorio	 es	 corredera	 y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	76	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	57	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	1	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	90°	y	tienen	ti-
radores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	
a	una	altura	de	52	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,90	m	
de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	76	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	1,20	m	y	de	90	cm	por	el	
frente.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	90	cm.

•	 El	inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
a	cada	lado,	situadas	a	81	y	97	cm	de	altura	y	con	
una	separación	entre	ambas	de	67	cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 permite	 la	 aproximación	 frontal	 de	 un	

usuario	 en	 silla	 de	 ruedas,	 la	 altura	 libre	 bajo	 el	
mismo	es	de	82	cm	y	el	fondo	de	50	cm.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	1,08	m	de	ancho.
•	 El	 suelo	 de	 la	 ducha	 está	 al	 mismo	 nivel	 que	 el	

resto del pavimento del cuarto de baño y es 
antideslizante.

•	 No	hay	una	silla	o	asiento	de	ducha	homologado.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	vertical	situada	en	la	pa-

red	larga	de	la	grifería	a	una	altura	de	1,25	m.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	situado	

a	una	altura	de	1,17	m.	La	ducha	tiene	cortinas	para	
evitar	la	fuga	de	agua.

Cocina y comedor
•	 La	 cocina	 está	 integrada	 en	 el	 salón	 del	

apartamento.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	80	cm	de	

altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

Apartamentos As Casiñas 
da Avoa Carlota
Freas da Canda, s/n. Ctra. Cea- Oseira
32137 Piñor de Cea (Ourense)
Teléfono: 633 239 004/693 649 626
E-mail: info@casascarlota.com
Web: www.casascarlota.com
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•	 Las	baldas	de	los	armarios	y	el	frigorífico	están	a	una	
altura de 70 cm.

•	 La	mesa	tiene	una	altura	de	80	cm	y	debajo	existe	
un	espacio	inferior	libre	de	77	cm	de	altura,	70	cm	
de ancho y 70 cm de fondo.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	abre	hacia	

dentro.
•	 En	el	apartamento	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	

huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	
que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Apartamento estándar
•	 El	número	de	 la	habitación	se	 indica	con	grandes	

caracteres y en color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	dispone	de	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	 alojamiento	dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	a	600	m	de	la	célebre	Playa	de	Silgar,	a	250	m	
del	centro	urbano	y	a	600	m	del	Palacio	de	Congresos,	
el	Augusta	Spa	Resort	está	enclavado	en	una	tranqui-
la	zona	verde	residencial	desde	la	que	contemplar	los	
mejores	atardeceres	de	Sanxenxo.
Su	privilegiada	orientación	le	permitirá	disfrutar	de	los	
rayos	del	Sol	durante	el	temprano	amanecer	hasta	el	
ocaso,	dando	brillo	y	luz	a	todos	sus	jardines.
Nuestros	más	de	16.000	m2	(entre	nuestros	2	edificios,	
separados	60	m.)	dedicados	por	entero	al	relax	y	dis-
frute	de	la	Cultura	del	Agua	nos	sitúan	como	el	mayor	
y	más	completo	centro	Spa	de	Galicia.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	donde	se	encuentra	el	establecimiento	es	

amplia,	 despejada	 de	 obstáculos	 y	 está	 en	 ligera	
pendiente.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	puerta	principal	es	de	vidrio,	automática,	corre-

dera	y	con	un	ancho	libre	de	paso	de	1,35	m.	Antes	
y después de la misma hay espacio suficiente para 
hacer	un	giro	de	1,50	m	de	diámetro	con	la	silla	de	
ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,06	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas,	ya	que	no	permite	la	aproximación	frontal	al	
mismo.

Habitación adaptada (Nº 220)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	76	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	superior	
a	1,25	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm.	Se	accede	a	esta	
por ambos lados por un espacio libre de 80 cm de 
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	y	cajones	están	a	una	altura	que	varía	entre	20	y	
60	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,80	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,60	m.

•	 Existe	una	zona	con	sofá	cama	que	no	es	accesible	
ya	que	hay	3	escalones	de	18	cm	de	altura.	La	terra-
za	tiene	un	escalón	de	17	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	80	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,10	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	80	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	a	
una altura de 80 cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 tiene	un	espacio	 inferior	 libre	de	67	cm	

de	altura	y	54	cm	de	fondo,	que	permite	la	aproxi-
mación frontal de una persona en silla de ruedas. El 
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	79	cm	y	
1,50	m.

Ducha y bañera
•	 El	baño	dispone	de	ducha	y	bañera.
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,15	m.	Tiene	una	mampara	abatible.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pa-

vimento	y	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	un	asiento	de	ducha	homologado.
•	 Hay	1	barra	de	apoyo	en	la	pared	lateral	a	la	grifería,	

a	una	altura	de	entre	90	cm	y	1,16	m.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	una	altura	de	1,20	

m.
•	 La	bañera	está	a	una	altura	de	52	cm.	Tiene	una	ba-

rra	de	apoyo	situada	a	una	altura	de	entre	60	y	80	
cm.

•	 No	dispone	de	asiento	o	tabla	de	transferencia.
•	 La	grifería	es	monomando	y	está	a	una	altura	entre	

70	cm	y	1,50	m.

Hotel Augusta 
Spa Resort II (H★★★★)
C/ Padriñán, s/n
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 727 878
Fax: 986 727 060
E-mail: reservas@augustasparesort.com
Web: www.augustasparesort.com
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Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	cabina	de	aseo	adaptada	para	

cada	sexo.	Están	situadas	en	la	planta	1ª	y	el	itinera-
rio	es	accesible	utilizando	el	ascensor.

•	 Es	 una	 cabina	 integrada	 en	 los	 aseos	 comunes	 y	
está	señalizada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Ac-
cesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	general	y	la	de	la	cabina	miden	78	cm	de	
ancho y ambas abren hacia dentro.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	98	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	1,07	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	80	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	a	
una altura de 80 cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	un	espacio	libre	inferior	de	62	cm	y	

un	fondo	de	55	cm.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,13	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,50	m	de	
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	puerta	principal	es	de	vidrio,	automática,	corre-

dera	y	está	señalizada	con	franjas	horizontales	de	
color contrastado.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	 la	 circulación	de	per-

sonas con discapacidad visual. Tampoco existen 
elementos	volados	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº 221)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 El	baño	dispone	de	plato	de	ducha	con	escalón.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	WIFI	y	la	TV	tiene	de-

codificador de teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,70	m.

•	 El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	más	de	1,5	cm	y	
presentan un color contrastado respecto al fondo. 
No	 están	 complementados	 con	 información	 en	
braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Accesible Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No está 
señalizada con el SIA.

Restaurante-
Cafetería e 
buffet

Planta 1ª Accesible la 
cafetería

Para acceder a la zona de restaurante y buffet hay 3 escalones 
de 18 cm de altura.
Altura de la barra de cafetería: 1,10 m.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho mesa: 70 cm. Fondo mesa: 70 cm.
Disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones Planta 1ª Accesible con 

ascensor

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 1,40 m. Fondo bajo mesa: 24 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura del botón de llamada: 1,20 m.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,39 m.
Altura de los botones: Entre 1,06 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones en altorrelieve y braille: Si.
Botón de emergencia con testigo luminoso: No.

Escaleras 
interiores

Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm y fondo: 30 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo: No. Pasamanos: Si.

Piscina-Spa Planta 1ª
Accesible por 
pasillo del 
10,5%

No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	se	encuentra	en	una	situación	inmejorable,	en	
pleno	paseo	marítimo,	por	lo	que	todas	sus	instalacio-
nes	gozan	de	excelentes	vistas	sobre	la	Ría	de	Arousa.	
Dispone	de	29	confortables	habitaciones	dobles,	indi-
viduales,	familiares	y	suite,	algunas	de	ellas	con	vistas	
al	mar,	todas	dotadas	con	la	máxima	comodidad:	aire	
acondicionado,	internet,	minibar,	caja	fuerte,	etc.
Si	 desea	 desplazarse,	 le	 recomendamos	 que	 visite	
Cambados	a	10	Km.,	Pontevedra	a	20	Km.,	O	Grove	a	
25	Km.	y	Santiago	de	Compostela	a	30	Km.

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	6	escalones	de	

15	 cm	de	 altura	 y	 junto	 a	 ellos	 existe	una	 rampa	
como itinerario alternativo accesible.

•	 La	rampa	de	acceso	mide	10	m	de	longitud,	1,60	m	
de	ancho	y	tiene	una	inclinación	del	10,5%.	Dispo-
ne	de	pasamanos	por	el	lado	izquierdo	(de	subida)	
a	una	doble	altura	de	70	y	99	cm,	es	continuo	pero	
no	está	prolongado	al	inicio	ni	al	final.

•	 La	puerta	es	de	apertura	manual.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	doble	altura	de	75	cm	y	1,05	

m. Bajo el mismo no existe un espacio libre que per-
mita a un usuario en silla de ruedas la aproximación 
frontal.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	76	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,45	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,20	m	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	95	cm.	Hay	alfombras	no	
ancladas correctamente al suelo.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	

situados junto a la cama y los aparatos de control de 
temperatura	están	a	una	altura	de	1,56	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	72	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	frente	
de	1,20	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	78	cm.	Dispone	de	una	
barra de apoyo fija vertical en el lado derecho y otra 
barra	abatible	en	el	lado	izquierdo	a	58	y	77	cm	de	
altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	55	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	46	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a 80 cm de 
altura.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	1,50	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 Tiene	un	asiento	situado	a	44	cm	de	altura	y	con	

unas	dimensiones	de	40	cm	de	ancho	y	35	cm	de	
fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	
de	“L”,	en	el	lado	contrario	a	la	grifería	y	a	una	altura	
de	70	cm	y	1,30	m.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	se	encuentra	
a	95	cm	de	altura.	La	alcachofa	es	regulable	en	altu-
ra	y	está	a	1,10	m	como	mínimo.

Aseo adaptado en zona común
•	 Está	situado	en	planta	-1	y	el	itinerario	es	accesible	

utilizando	el	ascensor.	Hay	una	cabina	adaptada,	in-
dependiente	y	común	para	ambos	sexos.	No	se	ha	
señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesi-
bilidad	(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	
de paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Hotel Carril (H****)

C/ Lucena, s/n
36610 Carril- Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Teléfono: 986 511 507
Fax: 986 509 612
E-mail: reservas@hotelcarril.com
Web: www.hotelcarril.com
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,18	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,40	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	77	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	otra	fija	en	el	lado	izquierdo,	a	56	y	73	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	90	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	45	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	entre	50	cm	y	
1	m.

ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	6	escalones	de	

15	 cm	de	 altura	 y	 junto	 a	 ellos	 existe	una	 rampa	
como itinerario alternativo accesible.

•	 Los	peldaños	son	del	mismo	tamaño,	sin	bocel	ni	
tabica y sus bordes no tienen una franja antidesli-
zante	de	color	contrastado.	Cuenta	con	pasamanos	
a ambos lados.

•	 La	 puerta	 principal	 es	 automática,	 parcialmen-
te	 acristalada	 y	 señalizada	 con	 franjas	 de	 color	
contrastado.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	

discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dos	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº112)
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.	Dispone	de	información	

escrita de los servicios prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	hay	un	en-

chufe al lado de la cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático y no están complementadas en braille o 
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible con 
ascensor Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas rectangulares y redondas con pata central.
Altura barra buffet: 80 cm.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 1,20 m. Fondo bajo mesa: 45 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 25 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra de cafetería: 1,10 m.

Salón 
Convenciones Planta -1 Accesible con 

ascensor

Colocan el mobiliario en función del evento.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 1,95 m. Fondo bajo mesa: 91 cm.

Piscina Exterior Practicable con 
rampa

No dispone de grúa de acceso al vaso.
No disponen de vestuarios ni de aseos adaptados.
La rampa mide 1,35 m de ancho, 1,32 m de longitud y tiene una 
inclinación del 14%.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 1,04 m, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,20 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,40 m.
Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,08 m.
Altura del pasamanos: 1 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	Louxo	está	ubicado	en	la	Isla	de	A	Toxa,	un	ver-
dadero	paraíso	por	su	tranquilidad,	su	clima,	sus	aguas	
medicinales y sus múltiples actividades deportivas y 
de	ocio.	Un	lugar	ideal	para	unas	cómodas	vacaciones	
rodeadas de todo lujo de detalles y un trato cordial.
En	la	planta	baja	se	sitúa	la	recepción,	cafetería,	aseos	
comunes,	 restaurante-buffet,	 salones	 sociales	 y	 bal-
neario. En las plantas superiores están las habitaciones.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	situado	en	una	calle	llana,	con	aceras	

amplias y despejadas de obstáculos. El pavimento 
es	duro,	antideslizante	y	homogéneo.

•	 El	 alojamiento	 posee	 aparcamiento	 en	 la	 planta	
baja,	 dispone	 de	 2	 plazas	 adaptadas	 señalizadas	
con	el	(S.I.A),	Símbolo	de	Accesibilidad	Universal.

Acceso
•	 La	puerta	de	acceso	es	parcialmente	acristalada,	de	

fácil	apertura	y	con	un	hueco	de	paso	de	1,77	m.
•	 El	espacio	anterior	y	posterior	a	 la	misma	es	hori-

zontal	y	permite	la	inscripción	de	un	giro	con	la	silla	
de ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 Situada	en	planta	baja	con	itinerario	accesible
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 124)
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 2.	 Están	 en	 la	 prime-

ra	 planta	 y	 el	 itinerario	 es	 accesible	 utilizando	 el	
ascensor.

•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	
de 80 cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,32	m	
en su parte más estrecha.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	2,50	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
manipulación.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altu-
ra	mínima	de	50-70	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	los	mecanismos	de	control	
están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	85	cm	de	ancho.	

En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	de	acercamiento	por	el	

lado	izquierdo	de	84	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	
de	42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	un	tirador	
y está a 77 cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
derecho	a	una	altura	de	40	y	77	cm	y	una	fija	en	el	
lado	opuesto,	la	separación	entre	ellas	es	de	77	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	y	del	resto	de	

los	accesorios	del	baño	es	de	82	cm.

Bañera
•	 El	aseo	está	equipado	con	bañera,	la	altura	superior	

del	borde	es	de	43	cm.
•	 Dispone	de	asiento	de	baño	homologado	para	rea-

lizar	las	trasferencias.
•	 La	bañera	está	equipada	con	2	barras	verticales	co-

locadas	en	la	pared	perpendicular	a	la	grifería,	a	una	
altura	de	60	cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 Situado	en	planta	baja	con	itinerario	accesible,	está	

señalizado	en	la	puerta	de	la	cabina	con	el	(SIA).
•	 La	puerta	se	abre	hacia	 fuera	y	deja	un	hueco	de	

paso	de	83	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	reducido	que	permi-

te	hacer	un	giro	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	 frente	de	1,50	m	de	ancho	y	por	el	 lado	iz-
quierdo	de	1,02	m.

•	 Tiene	2	barras	de	apoyo;	una	abatible	situada	a	93	
cm-1,10	m	de	altura	en	el	lado	izquierdo	y	una	fija	a	
92	cm	y	1,37	m	en	el	lado	derecho	y	con	una	sepa-
ración	entre	ambas	de	59	cm.

Hotel Balneario 
Louxo La Toja (H★★★★)
O Grove (San Martiño)
36991 Isla de A Toxa (Pontevedra)
Teléfono: 986 730 200
Fax: 986 732 791
Web: www.louxolatoja.com
E-mail: hotel@louxolatoja.com
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Lavabo
•	 El	 lavabo	 dispone	 de	 pedestal	 y	 no	 permite	 la	

aproximación frontal de un usuario de silla de rue-
das.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	de	los	accesorios	del	baño	es	de	77	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	es	manual	y	parcialmente	acristalada.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 108)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y en color contrastado.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Existen	felpudos	y	alfombras	correctamente	ancla-

dos en toda su superficie.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Disponen	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	
prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	el	tamaño	de	los	caracte-
res	es	adecuado	para	su	correcta	visualización.	No	
están complementados con información en braille 
ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Gimnasio/
Piscina Planta baja Accesible El hueco de paso de los pasillos es de 1,20 m.

Ancho de la puerta: 77 cm.

Cafetería Planta baja Accesible

Ancho de puerta: 1,57 m.
Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 35 cm.

Restaurante/
Buffet 
desayunos

Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas y redondas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 79 cm. Fondo bajo mesa: 79 cm.
No disponen de carta en braille.

Sala de 
reuniones Planta baja Accesibles Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.

Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.

Ascensor (3) Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,23 m.
Ancho de la puerta: 79 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,50 x 1,43 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.

Escaleras Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	 de	 la	 histórica	 ciudad	de	Tui,	 fronteriza	 con	
Portugal,	 reproduce	fielmente	un	pazo	 rural	gallego,	
en	un	entorno	montañoso	y	fluvial.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 Se	 accede	 a	 la	 zona	 ajardinada	 del	 hotel	 desde	

una	calle	asfaltada,	llana,	sin	aceras	y	despejada	de	
obstáculos.

•	 El	 itinerario	desde	 el	 aparcamiento	hasta	 el	 hotel	
es	por	una	zona	asfaltada	de	gran	amplitud	y	con	
una	ligera	pendiente	en	algunos	tramos	del	6%.	En	
la	zona	de	entrada	hay	una	pequeña	ceja	de	2	cm	
para salvar la acera.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	desnivel	en	el	suelo	de	

una	inclinación	adecuada	del	2,9%.
•	 La	 puerta	 principal	 es	 parcialmente	 acristalada,	

manual	de	fácil	apertura	y	mide	1,10	m	de	ancho.	
Antes	y	después	de	la	misma	hay	espacio	suficiente	
para	hacer	un	giro	de	1,50	m	de	diámetro	con	la	silla	
de ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,15	m.	No	tiene	una	zona	adaptada	a	personas	
con discapacidad.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	88	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	superior	
a	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	49	cm.	Se	accede	a	esta	
por ambos lados ya que en el lado derecho hay un 
espacio	de	90	cm	de	ancho	y	en	el	izquierdo	1,30	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Las	baldas	y	cajones	están	a	una	altura	
que	varía	entre	15	y	75	cm	y	el	perchero	a	1,80	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,48	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	90	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,40	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	76	cm	y	una	fija	vertical	en	
el	lado	derecho	del	inodoro,	a	una	altura	de	entre	
20	y	1,17	m.	Ambas	 tienen	una	separación	de	60	
cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 tiene	 pie	 y	 dificulta	 la	 aproximación	

frontal	de	un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	89	cm	
y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	86	
cm	y	1,15	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,8	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pa-

vimento	y	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	un	asiento	de	ducha	homologado.
•	 Hay	1	barra	de	apoyo	horizontal	en	la	pared	lateral	a	

la	grifería,	a	una	altura	de	91	cm.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	integrado	en	un	pa-

nel	de	columna	hidromasaje,	a	una	altura	de	1,64	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	la	zona	co-

mún. Está situado en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto	y	está	señali-
zada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	 puerta	 se	 abre	hacia	 dentro	 y	mide	 88	 cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,20	
m de diámetro.

Hotel Parador de Tui 
San Telmo (H★★★★)
Avda. Portugal S/N
36700 Tui (Pontevedra)
Teléfono: 986 600 300
Fax: 986 602 163
E-mail: tui@parador.es
Web: www.parador.es
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Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,10	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	41	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	
una	abatible	en	el	izquierdo.	Están	a	una	altura	de	
entre	70	cm	y	1,03	m	y	con	una	separación	entre	
ambas de 78 cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	un	pie	central	que	dificulta	la	aproxi-

mación frontal de un usuario de silla de ruedas. El 
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,28	m	
pero	 está	 inclinado	 y	 permite	 su	 correcta	 utiliza-
ción.	El	resto	de	los	accesorios	del	aseo	está	a	93	cm	
de altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	es	parcialmente	acristalada	y	es	

manual	de	 fácil	apertura.	Delante	de	esta,	hay	un	
felpudo correctamente anclado al suelo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	 la	 circulación	de	per-

sonas con discapacidad visual. Tampoco existen 
elementos	volados	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº009)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,70	m.

•	 El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	4	cm	y	presentan	
un	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	están	
complementados con información en braille ni en 
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). 
Mide 2,5 m de ancho y 5 m de largo. Está señalizada con el SIA.

Restaurante y 
Cafetería Planta 0 Accesible

Altura de la barra de cafetería: 1,11 m.
Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho mesa: 76 cm. Fondo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón buffet 
desayunos Planta 0

Accesible por una rampa 
de 1,8 m de ancho, 3,2 
m de largo y con una 
pendiente del 4%

Altura de barra buffet: 91 cm.
Mesas cuadradas con patas en el centro que dificultan la 
aproximación.
Altura de mesa: 71,5 cm. Altura bajo mesa: 69,5 cm.
Ancho bajo mesa: 78 cm. Fondo bajo mesa: 20 cm.

Sala de 
reuniones Planta 0 Accesible

Mesas rectangulares.
Altura de mesa: 56 cm. Altura bajo mesa: 51 cm.
Ancho bajo mesa: 61 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,20 m.
Altura de los botones: Entre 1,12 y 1,61 m.
Espejo frente a la puerta: Si. Pasamanos: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones en altorrelieve: No. Botones en braille: No.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con testigo luminoso: No.

Escaleras Todas las 
plantas Con ascensor alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: A un lado a 90 cm de altura.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Piscina Exterior No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	Bosque	Mar	se	encuentra	en	el	lugar	de	Rebo-
redo,	idealmente	situado	a	300	m	de	la	playa	y	a	3	Km	
de	O	Grove	y	de	la	Isla	de	A	Toxa.	Dispone	de	48	habita-
ciones,	12	estudios	y	9	apartamentos.	En	el	maravilloso	
jardín	situado	entre	los	dos	edificios	que	componen	el	
hotel,	se	sitúan	dos	piscinas,	una	exterior	y	otra	cubier-
ta	climatizada,	la	cual	dispone	de	jacuzzi.
El	Hotel	Bosque	Mar	dispone	asimismo	de	parking	y	
garaje	privados,	cafetería	y	salones	sociales	climatiza-
dos.	Su	prestigioso	restaurante	cuenta	con	una	exqui-
sita	cocina	original,	 tradicional	y	moderna,	donde	se	
combina	la	gastronomía	gallega	con	la	internacional.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.
•	 El	itinerario	desde	el	aparcamiento	hasta	el	hotel	es	

por	una	zona	asfaltada	de	gran	amplitud	y	con	una	
ligera	pendiente	en	algunos	tramos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	más	de	10	es-

calones. El itinerario alternativo accesible es por el 
ascensor panorámico.

•	 Al	ascensor	se	accede	por	una	puerta	que	se	abre	
con tarjeta facilitada por el hotel. Por esta se accede 
a	un	vestíbulo	donde	se	sitúa	el	ascensor.

•	 Antes	y	después	de	la	misma	hay	espacio	suficiente	
para	hacer	un	giro	de	1,50	m	de	diámetro	con	la	silla	
de ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,03	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas,	ya	que	no	permite	la	aproximación	frontal	al	
mismo

Habitación adaptada (Nº 007)
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 2.	 Están	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	superior	
a	1,20	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm.	Se	accede	a	esta	
por	ambos	lados,	ya	que	en	el	lado	derecho	hay	un	
espacio	de	70	cm	de	ancho	y	en	el	izquierdo	1	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	y	cajones	están	a	una	altura	que	varía	entre	30	y	
70	cm	y	el	perchero	está	a	1,80	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,40	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	82	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	y	por	el	lado	izquierdo	de	60	
cm,	coincidiendo	con	la	zona	de	la	ducha.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	el	 lado	derecho	del	
inodoro,	a	una	altura	de	entre	70	y	1,10	m.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	65	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a 80 cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

frontal	de	60	cm.	Tiene	mampara	abatible.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	continuo	con	el	resto	del	pa-

vimento	y	es	antideslizante.
•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo,	situado	a	50	cm	de	

altura	y	con	unas	dimensiones	de	40	cm	de	ancho	y	
45	cm	de	fondo.

•	 Hay	1	barra	de	apoyo	ubicada	diagonalmente	en	la	
misma	pared	que	la	grifería	y	a	una	altura	de	entre	
90	cm	y	1,30	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	una	altura	de	1,10	
m.	 La	 alcachofa	 es	 regulable	 en	 altura	 desde	 los	
1,10	m	hasta	los	1,50	m.

Hotel Bosque Mar 
(H★★★)
Reboredo, 23
36988 O Grove (Pontevedra)
Teléfono: 986 731 055
Fax: 986 730 512
E-mail: info@bosquemar.com
Web: www.bosquemar.com
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Aseo adaptado en zona común
•	 El	hotel	cuenta	con	1	aseo	adaptado	en	la	zona	co-

mún. Está situado en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

•	 Es	una	cabina	independiente	del	resto	y	está	señali-
zada	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	
(SIA).

•	 La	 puerta	 se	 abre	hacia	 dentro	 y	mide	 80	 cm	de	
ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,80	m	de	ancho	por	 el	 frente.	 El	 asiento	está	
situado	a	una	altura	de	48	cm	y	el	mecanismo	de	
descarga	a	98	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	a	
una altura de 78 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	68	cm	de	

alto	y	55	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m	y	

el resto de los accesorios del aseo están a 80 cm de 
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	más	de	10	es-

calones,	 cuyos	 bordes	 no	 están	 señalizados	 con	
una	 franja	 antideslizante	 de	 color	 contrastado.	 El	
itinerario alternativo accesible es por el ascensor 
panorámico.

•	 Al	ascensor	se	accede	por	una	puerta	parcialmen-
te	acristalada,	por	la	cual	se	accede	a	un	vestíbulo	
donde se sitúa el ascensor

Habitación estándar (Nº005)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 El	baño	dispone	de	bañera	con	mampara	de	vidrio	
sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	puede	programarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y 
señalizada con el SIA.

Salón buffet 
desayunos-
Cafetería

Planta 0 Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Altura de barra buffet: 85 cm.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 78 cm. Fondo bajo mesa: 20 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,20 m.
Altura de los botones de llamada: 90 cm.
Altura de los botones: Entre 1,10 y 1,23 m.
Espejo frente a la puerta: No.
Altura del pasamanos: 95 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con testigo luminoso: No.

Escaleras Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Pasamanos: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Piscina Exterior No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.
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INFORMACIÓN GENERAL
Es	un	pequeño	hotel	familiar	con	23	habitaciones	con	
baño,	una	de	ellas	acondicionada	para	personas	con	
discapacidad,	 hotel	 sencillo	 y	 confortable	 que	 hace	
que	sus	clientes	se	sientan	como	en	casa,	dispone	de	
aparcamiento,	cafetería	y	 restaurante	con	platos	 típi-
cos	de	la	zona.	Situado	a	25	Km	de	Vigo	frente	al	Océa-
no	Atlántico,	entre	A	Guarda	y	Baiona.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	principal	del	hotel	se	encuentra	en	una	

zona	privada	que	pertenece	al	mismo	con	espacios	
amplios y totalmente despejados de obstáculos en 
la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	 entrada	desde	 el	 aparcamiento	 al	 hotel	 es	 ac-

cesible por una rampa alternativa a las escaleras 
existentes.

•	 El	acceso	principal	tiene	8	escalones	seguidos	de	un	
rellano	de	3,40	m	de	longitud	y	1,50	m	de	fondo.

•	 La	rampa	mide	14	m	de	longitud,	más	de	8	m	de	
ancho	y	tiene	una	inclinación	del	17,6	%.

•	 La	puerta	es	de	doble	hoja,	abre	hacia	el	interior	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	69	cm	cada	una.	El	
tirador	está	situado	a	una	altura	de	77	cm	y	1,10	m.

Vestíbulo y recepción
•	 En	el	vestíbulo	hay	alfombras	que	no	están	comple-

tamente ancladas al suelo.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,03	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 166)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Están	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	mide	77	cm	y	en	el	dormitorio	existe	un	

espacio	libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	hacer	un	
giro	de	360°	con	la	silla	de	ruedas.	La	distancia	entre	
muebles	es	de	1,50	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	57	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,50	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	 los	armarios	 son	correderas	de	 fá-
cil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	

entre	42	cm	y	2,01	m.	El	perchero	está	a	1,91	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de paso de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	derecho	de	1,10	m	que	permita	la	trans-
ferencia.	El	asiento	está	a	una	altura	de	49	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	entre	93	cm	y	1,03	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	una	altura	de	63	y	82	cm	y	una	fija	en	el	lado	
izquierdo,	mal	ubicada.	Entre	ambas	hay	una	sepa-
ración	de	74	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura.	Debajo	hay	un	es-

pacio	libre	de	68	cm	de	alto	y	28	cm	de	fondo.	El	
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	93	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	82	y	
93	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,20	m.	También	dispone	de	un	espacio	
de	aproximación	frontal	de	1	m.

•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	del	suelo	y	es	
antideslizante.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”	en	la	
misma	pared	que	la	grifería,	situada	a	82	cm	y	1,47	
m de altura.

•	 No	dispone	de	asiento	de	ducha.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	1,02	m.

Aseo accesible en zona común
•	 Hay	1	cabina	de	aseo	adaptada	común	para	ambos	

sexos,	situada	en	la	planta	baja	y	el	itinerario	es	ac-
cesible.	Está	señalizado	con	el	Símbolo	Internacio-
nal	de	Accesibilidad	(SIA).

Hotel Restaurante 
Costa Verde (H★★★)
C/ Serrallo, 51
36390- Viladesuso, Oia (Pontevedra)
Teléfono: 986 361 561
Fax: 986 361 001
E-mail: hotelrestaurante@hotmail.com
Web: www.restaurantecostaverde.es
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•	 La	puerta	mide	77	cm,	tiene	una	manilla	situada	a	
1,02	m	de	altura	y	por	el	interior	se	cierra	con	una	
llave	colocada	a	90	cm	de	altura.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,10	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho,	y	por	el	
frente	de	1,75	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	39	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 No	dispone	de	barras	de	apoyo.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	66	cm	de	

alto	y	19	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,02	m	de	
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	acceso	principal	cuenta	con	8	escalones,	descom-

pensados	en	ancho.	Los	bordes	no	tienen	una	fran-
ja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 Los	peldaños	tienen	tabica	y	bocel	de	3	cm.	Todos	
tienen	10,5	cm	de	altura	y	un	ancho	que	va	desde	
los	5	m	a	3,40	m.	La	escalera	carece	de	pasamanos.

•	 La	puerta	principal	es	acristalada	y	sin	señalizar.
•	 En	recepción	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-

cos ni resaltes.

Habitación estándar (Nº151)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Dispone	de	bañera	con	mampara	abatible,	su	bor-

de	está	situado	a	una	altura	de	45	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	no	tienen	un	sistema	de	cierre	con	una	

señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las diferentes estancias y servicios. Están situa-
dos	entre	1,90	y	2,10	m	de	altura.

•	 Los	textos	e	iconos	son	de	color	contrastado.	No	dis-
ponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Ninguna de las 60 plazas disponibles está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante 
/ Buffet 
desayunos

Planta baja Accesible

Altura barra: 1,15 m.
Altura barra buffet: 75 cm.
Las mesas son cuadradas y redondas, de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 1 m.
No disponen de carta en braille.

Terraza 
restaurante Planta baja Accesible

Las mesas son cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 71 cm. Altura bajo mesa: 62 cm.
Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.

Salón de 
fumadores Planta baja No accesible 

con escaleras
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 1 m.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,22 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,04 x 1,40 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,40 m.
Altura del pasamanos: 1,02 m.
Espejo frente a la puerta: No.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: Si.
Botones con números en altorrelieve: No.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 85 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Amplios	apartamentos	en	el	centro	de	la	ciudad	comple-
tamente	equipados,	abiertos	desde	2006,	cuenta	el	hotel	
con	22	apartamentos,	siendo	dos	de	ellos	accesibles	para	
personas con discapacidad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	en	una	avenida	llana,	con	aceras	amplias	y	

despejadas de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	a	través	de	una	rampa	

alternativa a los escalones.
•	 La	entrada	principal	tiene	2	escalones	de	17	cm	de	alto	

con	una	rampa	alternativa	de	1,83	m	de	longitud,	1	m	
de	ancho	y	una	inclinación	del	14%.	Existe	un	rellano	de	
2,20	m	de	fondo	y	2,12	m	de	ancho.

•	 La	rampa	dispone	de	un	pasamanos	situado	a	88	cm	
pero no es continuo durante todo el recorrido y no está 
prolongado	en	el	inicio	y	fin	de	este.

•	 La	puerta	es	automática	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	
de	90	cm	ancho.	Junto	a	esta	hay	un	telefonillo	situado	
entre	1,45	y	1,68	m	de	altura.

Vestíbulo y recepción
•	 Para	acceder	a	recepción	hay	dos	rampas	con	un	rellano	

intermedio.
•	 La	1ª	 rampa	tiene	una	 longitud	de	5	m,	un	ancho	de	

1,90	m	y	una	inclinación	del	10,5%,	el	rellano	mide	1,90	
m	de	ancho	y	1,10	m	de	fondo.	La	2ª	rampa	mide	3	m	
de	longitud,	1,18	m	de	ancho	y	tiene	una	inclinación	del	
17,6	%.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	
1,18	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	ruedas.

•	 En	el	vestíbulo	hay	alfombras	que	no	están	completa-
mente ancladas al suelo.

Habitación adaptada (Nº 012)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	2.	Están	en	la	planta	baja	y	

el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	75	

cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	 libre	de	1,50	m	de	

diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	de	rue-
das.	La	distancia	entre	muebles	es	de	77	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	59	cm	y	se	accede	a	esta	por	
el lado derecho por un espacio de 77 cm de ancho y por 
el	lado	izquierdo	de	80	cm.

•	 Las	puertas	de	 los	armarios	 tienen	 tiradores	de	difícil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	entre	
50	cm	y	1,80	m.	El	perchero	está	a	1,43	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	junto	
a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	

73	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	

diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	 tiene	un	espacio	 libre	de	acercamiento	de	

1,30	m	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	frente	de	
92	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	39	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
una	altura	de	58	y	76	cm	y	una	fija	en	el	lado	contrario	a	
74	y	87	cm	de	altura.	Hay	una	separación	entre	ambas	
de	60	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	alto	

y	28	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	86	cm	y	el	

resto	de	 los	accesorios	del	baño	están	entre	72	cm	y	
1,80	m.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	lateral	

de	1,50	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	deslizante	(tiene	alfombrilla)	y	

está al mismo nivel que el del resto del pavimento del 
cuarto de baño.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	43	cm	de	altu-
ra,	con	unas	dimensiones	de	32	cm	de	ancho	y	35	cm	de	
fondo.	Dispone	de	un	espacio	de	acercamiento	lateral	
por	el	lado	derecho	de	1	m	y	por	el	frente	de	90	cm.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	si-
tuada a 78 cm de altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	junto	al	asiento	
a	una	altura	de	54	cm.	La	alcachofa	está	sujeta	en	una	
barra	vertical	que	permite	regular	su	altura	entre	1,48	y	
2	m.

Cocina y comedor
•	 El	itinerario	es	accesible	por	un	hueco	de	paso	de	87	cm	

de ancho.
•	 En	 la	 cocina	 hay	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	 de	 1	m	de	

diámetro.

Hotel Apartamentos 
Dabarca (H★★★)
C/ Palamios, 2
36001- Pontevedra
Teléfono: 986 869 723
Fax: 986 854 626
E-mail: info@hoteldabarca.com
Web: www.hoteldabarca.com
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•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	78	cm	de	altu-
ra,	 tienen	muebles	debajo	por	 lo	que	no	permiten	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

•	 Los	mandos	de	la	cocina	requieren	el	giro	de	la	muñeca.
•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	entre	1,35	y	2	m	

y	las	inferiores	están	a	55	cm.
•	 Las	baldas	y	cajones	del	 frigorífico	están	a	una	altura	

entre	28	y	76	cm.
•	 La	mesa	del	comedor	es	de	4	patas	y	permite	la	aproxi-

mación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 78 
cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	de	75	cm,	un	
ancho	de	1,38	cm	y	fondo	libre	de	69	cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	 hotel	 cuenta	 con	 1	 aseo	 común	 adaptado	 e	 inde-

pendiente.	Está	situado	en	la	planta	1ª	y	el	itinerario	es	
accesible.	Está	señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	
de	Accesibilidad.

•	 La	puerta	se	abre	hacia	dentro	y	tienen	un	ancho	libre	
de	paso	de	75	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	de	
diámetro muy escaso.

Inodoro
•	 El	 inodoro	 tiene	un	espacio	 libre	de	acercamiento	de	

1,90	m	de	ancho	por	el	lado	derecho,	y	por	el	frente	de	
99	cm.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	40	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	76	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	derecho	a	
una	altura	de	50	y	74	cm	y	una	fija	en	el	izquierdo	a	50	
y	74	cm	de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	
78 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	alto	

y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	84	cm,	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,10	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	acceso	principal	cuenta	con	2	escalones	de	17	cm	de	

alto.	Tienen	bocel	de	3	cm	y	carecen	de	pasamanos.	En	
el lateral derecho hay una rampa de acceso.

•	 La	puerta	principal	es	de	vidrio,	automática	y	corredera.	
No	está	señalizada	con	franjas	horizontales	o	con	el	lo-
gotipo	del	hotel	en	color	contrastado.

•	 Hay	un	felpudo	suelto	antes	y	después	de	la	puerta.

Habitación estándar (Nº 105)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	

con discapacidad visual.
•	 La	 altura	de	 la	bañera	es	de	45	 cm	y	 tiene	mampara	

corredera.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	progra-

marse como despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con una señal visual de “ocupado o libre” ni una ban-
da	 libre	 inferior	que	permita	ver	 si	hay	alguien	en	 su	
interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	

las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	siguen	un	
mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	1,85	y	1,96	
m.	Los	caracteres	miden	3,5	cm	y	son	de	color	contras-
tado respecto al fondo.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	len-

gua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible con 
rampa.

La rampa mide 1,20 m de ancho, 2,10 m de longitud y tiene una inclinación 
del 10,5%.
Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
La plaza mide 2,13 m de ancho y 4,50 m de longitud.
Está señalizada en el pavimento y verticalmente.

Cafetería/
Desayunos Planta 1ª

Accesible con 
ascensor y 
rampa.

La rampa mide 4,43 m de longitud, 87 cm-1,40 m de ancho y una inclinación 
del 10,5%.
Altura de barra: 1,13 m.
Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,22 m.
Ancho de la puerta: 67 cm.
Ancho y fondo de cabina: 86,5 x 95 cm.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,37 m.
Altura del pasamanos: 88 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 8 y 15.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: Ambos lados, 1m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	 las	Sinas	dispone	de	diferentes	opciones	de	
alojamiento,	para	poder	ofrecerle	 aquella	que	mejor	
le	 convenga.	 Todo	 esto	 en	 un	 marco	 incomparable	
como	es	la	Ría	de	Arousa,	con	magníficas	vistas	desde	
la	terraza	con	la	que	cuentan	todas	las	habitaciones,	en	
las	que	puede	disfrutar	de	encontrarse	en	un	lugar	de	
descanso a pie de playa.
A	5	km.	de	Villagarcía	y	de	Cambados,	conocidas	por	
sus	 fiestas	 del	 Agua	 y	 del	 Albariño	 respectivamente	
y	situado	a	20	m.	de	 la	playa	y	con	vistas	a	 la	Ría	de	
Arousa.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	 junto	a	 la	carretera	donde	el	espacio	

está despejado de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles	ni	

escalones aislados que dificulten la deambulación.
•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior,	es	de	doble	hoja	y	

tiene	un	ancho	de	paso	de	71	cm	cada	una.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,07	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 1)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	 la	1ª	planta	

y se accede bordeando el lateral del hotel con el 
coche o bien subiendo una pendiente por la parte 
trasera del hotel.

•	 Para	bordear	la	parte	lateral	del	hotel,	el	recorrido	
tiene	una	pendiente	con	una	longitud	de	unos	20	
m	 aproximadamente	 y	 una	 inclinación	 que	 varía	
entre	el	3,5%	y	el	5,2%.

•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	
de	76	cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	90	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,40	m	de	an-
cho	y	por	el	lado	izquierdo	de	90	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	20	cm	y	1,90	m.	El	perchero	está	fijo	a	1,85	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura son radiadores y están a una altura de 70 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	63	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	(por	la	exis-
tencia	del	bidé)	y	por	el	frente	de	1,70	m.	El	asiento	
está	a	una	altura	de	47	cm	y	el	mecanismo	de	des-
carga	a	90	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	una	fija	en	el	izquierdo,	están	a	66	y	80	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	94	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	90	
cm	y	1,20	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,80	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo	nivel	que	el	del	resto	del	cuarto	de	baño,	pero	la	
mampara	deja	una	ceja	de	4	cm	de	altura.

•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	45	cm	de	
altura	y	con	unas	dimensiones	de	40	cm	de	ancho	y	
45	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	
perpendicular	a	 la	pared	de	 la	grifería	y	situada	a	
una	altura	de	83	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1	m	y	la	alcachofa	está	a	1,80	m	de	altura.

Hotel Las Sinas (H★★★)

Ctra. Vilagarcía-Cambados (desv.km. 4)
Playa de las Sinas, 31
Vílanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 55 51 73
E-mail: hotellassinas@hotellasinas.com
Web: www.hotellassinas.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles	ni	

escalones aislados que dificulten la deambulación.
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	carece	de	

franjas	de	señalización	en	color	contrastado.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº105)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	en	zona	común.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	no	
siguen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	
de	1,75	m.	El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	5	cm	y	
son	de	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	es-
tán	complementados	con	información	en	braille,	ni	
en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento
Planta baja 
exterior del 
alojamiento

Accesible Las plazas disponibles no están señaladas en el pavimento y no hay 
ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Cafetería/
Restaurante Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 61 cm.
Ancho bajo mesa: 71 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior.
Nº de escalones por tramo: Más de 7.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A cada lado, 1,02 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseo común Planta baja

No accesible, 
hay un 
escalón de 
9 cm

No hay ningún aseo común adaptado.
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INFORMACIÓN GENERAL
Es	un	hotel	familiar	situado	en	el	centro	de	O	Grove,	el	
lugar	ideal	para	su	descanso	y	punto	de	partida	para	
disfrutar	plenamente	de	las	ofertas	culturales,	gastro-
nómicas	y	paisajísticas	de	Galicia.	Ponemos	a	disposi-
ción de nuestros clientes unas recientes y modernas 
instalaciones.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.
•	 Existe	junto	a	la	puerta	del	hotel	una	plaza	señali-

zada	y	 reservada	para	 las	Personas	con	Movilidad	
Reducida (PMR).

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	4	escalones	de	

17	cm	de	altura	y	junto	a	ellos	una	plataforma	ele-
vadora como itinerario alternativo accesible.

•	 La	puerta	es	automática,	corredera	y	tiene	un	ancho	
libre	de	paso	de	1,40	m.	Existe	un	felpudo	anclado	
correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,10	m,	no	adapta-

do	para	personas	usuarias	de	silla	de	ruedas,	ya	que	
no permite la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 114)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	76	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	55	cm	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	1,30	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	74	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	85	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	1	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	39	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	76	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
izquierdo	a	58	y	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	54	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	92	cm	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	92	
cm	y	1,20	m.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio de aproximación lateral de 80 cm.
•	 El	suelo	de	la	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	de	2	cm	

y	es	antideslizante.
•	 No	 dispone	 de	 asiento	 ni	 silla	 de	 ducha	

homologada.
•	 La	ducha	tiene	una	barra	de	apoyo	en	la	pared	con-

traria	a	la	grifería	a	una	altura	de	90	cm	y	1,20	m.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	se	encuentra	

a	1	m	de	altura.	La	alcachofa	está	a	1,50	m	de	altura.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada	para	hombres	y	

otra para mujeres. Está situada en la planta baja y 
el	itinerario	es	accesible.	No	se	ha	señalizado	con	el	
Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	general	de	los	aseos	se	abre	hacia	dentro	
y	mide	75	cm	de	ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 La	puerta	de	la	cabina	adaptada	abre	hacia	fuera	y	
mide	75	cm	de	ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	

Hotel Maruxía (H★★★)

C/ Luis Casais, 14
36980 O Grove (Pontevedra).
Teléfono: 986 732 795
Fax: 986 730 507
E-mail: reservas@hotelmaruxia.com
Web: www.hotelmaruxia.com
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frente	de	1	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
45	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	otra	fija	en	el	lado	derecho,	a	50	y	69	cm	
de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	79	
cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	entre	85	cm	
y	1,40	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	4	escalones	de	

17	cm	de	altura,	cuyos	bordes	no	están	señalizados	
con	una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 Los	peldaños	tienen	bocel	y	tabica	y	existe	un	pasa-
manos	en	el	lado	izquierdo	(de	subida).

•	 La	puerta	es	automática,	de	vidrio	y	está	señaliza-
da	con	franjas	y	con	el	logotipo	del	hotel	en	color	
contrastado.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	

discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (nº112)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.	Dispone	de	información	

escrita de los servicios prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático,	 y	 no	 están	 complementadas	 en	 braille	 o	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible con 
ascensor Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas cuadradas y redondas con cuatro patas.
Altura barra buffet: 89 cm.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 64 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 36 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra de cafetería: 1,07 m.

Salón de T.V. Planta -1 Accesible con 
ascensor

Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 36 cm.

2 bloques de 
escaleras en 
los extremos 
del hotel 
de similares 
características

Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

2 Ascensores 
de similares 
características.

Todas las 
plantas, pero 
uno de ellos 
solo baja hasta 
la planta -1

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,14 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,06 y 1,37 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Este	hotel	está	situado	en	un	bosque,	junto	a	un	lago	
precioso	(a	150	metros)	y	a	unos	40	kilómetros	del	mar.	
A	tres	kilómetros	de	distancia	está	el	centro	de	la	 lo-
calidad,	donde	encontrará	restaurantes,	bares,	servicio	
de	transporte	público	y	 la	estación.	A	25	minutos	en	
coche	tiene	la	siguiente	ciudad	más	grande	y	la	zona	
turística	(a	35	kilómetros	aproximadamente).

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.

Acceso
•	 La	puerta	principal	 del	 hotel	 tiene	un	escalón	de	

15	cm	y	además	el	travesaño	de	la	puerta	deja	un	
escalón	de	25	cm	de	altura.

•	 El	itinerario	alternativo	accesible	es	por	otra	puerta,	
situada	también	en	la	fachada	principal,	que	no	tie-
ne escalones ni obstáculos.

•	 La	puerta	es	de	madera,	de	doble	hoja,	abre	hacia	
dentro	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1,24	cm	
cada hoja.

Vestíbulo y recepción
•	 En	 el	 itinerario	hasta	 el	mostrador	de	 atención	 al	

público,	hay	un	pequeño	escalón	de	4	cm.
•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,14	m.	Bajo	el	mis-

mo no existe un espacio de aproximación frontal 
para un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 5)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	

ancho	libre	de	paso	de	74	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	80	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho	por	un	espacio	de	1,30	m	de	
ancho	y	por	el	izquierdo	de	1,40	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	con	ti-
radores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	a	una	

altura	de	entre	40-60	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	
1,95	m	de	altura.

•	 La	mesa	del	escritorio	tiene	una	altura	de	79	cm.	De-
bajo de la misma hay un espacio libre de 70 cm de 
alto,	86	cm	de	ancho	y	52	cm	de	fondo.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

•	 Existen	alfombras	no	ancladas	al	suelo.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	73	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	75	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,40	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	80	cm.

•	 Dispone	de	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	a	
79	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	95	cm	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	90	cm.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	1,20	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	asiento	o	silla	de	ducha	homologada.
•	 La	ducha	dispone	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	

“L”	en	la	misma	pared	que	la	grifería,	situada	a	80	cm	
y	1,55	m	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	se	encuentra	a	80	cm	de	
altura.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura	desde	los	
1,40	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	del	hotel	tiene	un	escalón	de	15	

cm	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	
antideslizante	 de	 color	 contrastado	 y	 además	 el	

Hotel Monasterio 
de Aciveiro (H★★★)
Forcarei (Pontevedra).
Teléfono: 981 569 350
Fax: 981 586 925
E-mail: monasterio@pousadasdecompostela.com
Web: www.pousadasdecompostela.com
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travesaño	de	la	puerta	deja	un	escalón	de	25	cm	de	
altura.

•	 El	itinerario	alternativo	accesible	es	por	otra	puerta,	
situada	también	en	la	fachada	principal,	que	no	tie-
ne escalones ni obstáculos.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación estándar (nº1)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	con	gran-

des caracteres y color contrastado.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.

•	 Existe	información	escrita	de	los	servicios	prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático pero no están complementadas con braille 
o altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Aseos 
comunes Planta baja Accesible No existe una cabina de aseo común adaptada.

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura barra buffet: 75 cm.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 56 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura de mesa: 60 cm. Altura bajo mesa: 53 cm.
Ancho bajo mesa: 40 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra de cafetería: No tienen.

Salón 
Convenciones 
(2 salones 
panelables)

Planta baja Accesible Colocan el mobiliario en función del evento.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior con alfombra.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, a 1,04 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,30 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,37 m.
Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,10 m.
Altura del pasamanos: 1 m.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	Balneario	Baños	da	Brea	oferta,	además	del	en-
vidiable	entorno	natural	de	siempre	e	iguales	propie-
dades	curativas	de	antaño,	modernas	instalaciones	ho-
teleras,	la	experiencia	de	la	balneoterapia	tradicional	y	
el perfecto ambiente para unas jornadas de reposo.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	3	escalones	de	

14	cm	de	altura	y	una	rampa	como	itinerario	alter-
nativo accesible.

•	 La	rampa	de	acceso	mide	5	m	de	longitud,	1,55	m	
de	ancho	y	tiene	una	inclinación	del	6,9%.

•	 La	 puerta	 es	 parcialmente	 acristalada,	 abre	 hacia	
fuera,	es	de	doble	hoja	y	 tiene	un	ancho	 libre	de	
paso	de	68	cm	cada	una.	Existe	un	felpudo	ancla-
do correctamente al suelo y un timbre de llamada 
situado	a	una	altura	de	1,35	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,06	m.	Bajo	el	mis-

mo no existe un espacio libre que permita la aproxi-
mación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 120)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de 77 cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,30	m.

•	 El	 dormitorio	 dispone	 de	 dos	 camas	 individuales	
separadas.	Tienen	una	altura	de	60	cm	y	se	accede	
a	estas	por	ambos	lados	por	un	espacio	de	1	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	 los	armarios	 son	correderas	de	 fá-
cil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
entre	40-80	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,95	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de paso de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,70	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	70	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Dispone	de	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	
otra	barra	abatible	en	el	lado	izquierdo	a	55	y	76	cm	
de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	61	
cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	82	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	99	cm	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	1	y	
1,20	m	de	altura.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	1,30	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	esta	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	 tiene	 ningún	 asiento	 o	 silla	 de	 ducha	

homologada.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	la	pa-

red	perpendicular	a	la	grifería	situada	a	una	altura	
entre	1,01	y	1,12	m	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	se	encuentra	a	1,10	m	de	
altura.	Dispone	de	cortina.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada.	Está	situada	en	

planta	baja	y	el	itinerario	es	accesible.	La	puerta	de	
la	cabina	esta	señalizada	con	el	Símbolo	Internacio-
nal	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	general	se	abre	hacia	dentro	y	mide	78	
cm de ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	 adaptada	 es	 corredera	 y	
mide	81	cm	de	ancho.

Hotel R. Balneario 
Baños de Brea (H★★★)
C/ Paradela, 4
36580 Merza, Vila de Cruces (Pontevedra).
Teléfono: 986 583 614
Fax: 986 583 619
E-mail: correo@balneariodebrea.com
Web: www.balneariodebrea.com
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•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	95	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	75	cm.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
47	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	1,12	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquierdo	
y	otra	abatible	en	el	lado	derecho	a	68	y	87	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	68	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	y	el	resto	de	

los	accesorios	del	aseo	están	a	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 del	 hotel	 tiene	 3	 escalones	

cuyos	bordes	no	están	señalizados	con	una	franja	
antideslizante	 y	 de	 color	 contrastado.	 Existe	 una	
rampa como itinerario alternativo accesible.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	delante	de	
ella existe un felpudo anclado correctamente al 
suelo.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (nº110)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	con	gran-

des caracteres y de color contrastado con respecto 
al fondo.

•	 Tienen	bañera.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	y	la	TV	tiene	decodifica-

dor de teletexto.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático pero no están complementadas con braille 
o altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante/
Buffet Planta baja Accesible

Mesas rectangulares con 4 patas.
Altura barra buffet: 77 cm.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 75 cm.
Ancho bajo mesa: 71 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra de cafetería: 1,10 m.

Salón social Planta 1ª Accesible con 
ascensor Colocan el mobiliario en función del evento.

Piscina Planta baja No es accesible. No dispone de grúa de acceso al vaso.
No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 9.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: 83 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas Accesible

Altura de los botones de llamada: 1,18 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,39 m.
Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,06 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Gozar	de	una	tranquila	estancia	en	la	Rectoral	de	Co-
bres	(1729),	de	sus	magníficas	habitaciones	y	amplios	
salones,	de	su	capilla	o	de	su	original	sala	paneira,	usa-
da	en	su	origen	para	almacenar	grano	y	que	hoy	sirve	
como	centro	de	reuniones	o	actos	sociales,	sería	más	
que suficiente para cualquier huésped. Pero en esta 
casa las vistas desde las habitaciones también invitan a 
salir,	a	descubrir	los	secretos	del	mar	tan	cercano.
En	los	alrededores	hay	unas	vistas	maravillosas	y	mag-
níficas	playas	de	arena	blanca	a	menos	de	20	minutos	
en coche.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 Se	accede	con	el	vehículo	a	la	zona	ajardinada	del	

hotel,	que	corresponde	con	el	aparcamiento.
•	 El	itinerario	desde	el	aparcamiento	hasta	el	hotel	es	

por	una	zona	asfaltada,	de	losas	de	piedra	y	algo	de	
césped	y	con	ligera	pendiente	ascendente.

Acceso
•	 El	pavimento	frente	a	la	puerta	principal	es	de	losas	

de	piedra	irregulares.
•	 La	puerta	principal	tiene	una	pequeña	ceja	de	2	cm,	

es	parcialmente	acristalada,	abre	hacia	fuera,	es	de	
doble	hoja	y	mide	en	total	1,40	m	de	ancho.	Des-
pués de la misma hay espacio suficiente para hacer 
un	giro	de	1,50	m	de	diámetro	con	la	silla	de	ruedas	
y un felpudo no anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 La	mesa	de	atención	al	público	tiene	una	altura	de	

85	cm.	Debajo	del	mismo	hay	un	espacio	libre	de	
70	cm	de	altura,	90	cm	de	fondo	y	1,10	m	de	ancho,	
que permite la aproximación frontal de una perso-
na en silla de ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	

ancho	libre	de	paso	de	95	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro.	La	distancia	entre	muebles	es	de	80	
cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm.	Se	accede	a	esta	
por	el	 lado	derecho	por	un	espacio	de	más	de	90	
cm de ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	difí-
cil	apertura.	Los	cajones	están	a	una	altura	de	40	cm	
y	el	perchero	está	fijo	a	1,80	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	90	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	no	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	

1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	85	cm	de	ancho	por	el	 frente	y	por	el	 lado	 iz-
quierdo	también	se	puede	realizar	la	transferencia	
de forma oblicua debido a la presencia del lavabo. 
El	asiento	está	a	una	altura	de	50	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	a	88	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	a	
una altura de 80 cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	tiene	una	altura	libre	inferior	de	75	cm	y	

un	fondo	libre	de	25	cm	por	la	existencia	del	radia-
dor,	que	puede	dificultar	la	aproximación	frontal	de	
un	usuario	de	silla	de	ruedas.	El	grifo	requiere	el	giro	
de la muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,03	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,30	m	de	
altura.

Ducha
•	 El	 plato	 de	 la	 ducha	 es	 continuo	 con	 el	 recinto	

y	 antideslizante,	 pero	 con	 una	 pequeña	 ceja	 en	
bajorrelieve.

•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	abatible	y	fijo	en	la	
pared	perpendicular	a	la	grifería.	Está	ubicado	a	una	
altura	de	50	cm	y	tiene	unas	dimensiones	de	32	cm	
de	ancho	por	28	cm	de	fondo.

•	 Hay	1	barra	de	apoyo	horizontal	en	la	pared	de	la	
grifería,	a	una	altura	de	75	cm	y	a	una	distancia	del	
asiento	de	30	cm.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	está	a	una	
altura	de	1	m.

Hotel Rectoral de Cobres 
(H★★★)
Carretera Casa Rectoral de Cobres N-554 Km.7,8
San Adrián de Cobres (Vilaboa) Pontevedra
Teléfono: 986 673 810
E-mail: reservas@rectoral.net
Web: www.rectoral.net
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	pavimento	frente	a	la	puerta	principal	es	de	losas	

de	piedra	irregulares.
•	 La	puerta	principal	tiene	una	pequeña	ceja	de	2	cm	

y es parcialmente acristalada.
•	 Después	de	 la	misma	hay	espacio	 suficiente	para	

hacer	un	giro	de	1,50	m	de	diámetro	con	la	silla	de	
ruedas y un felpudo no anclado al suelo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	 la	 circulación	de	per-

sonas con discapacidad visual. Tampoco existen 
elementos	volados	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº 3)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con escaso contraste de color.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 El	baño	dispone	de	bañera	con	mampara	de	vidrio	
sin	señalizar.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	por	cable	y	WIFI.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	altura	media	
de	1,70	m.

•	 El	tamaño	de	los	caracteres	es	de	4	cm	y	presentan	
un	 color	 contrastado	 respecto	 al	 fondo.	No	están	
complementados con información en braille ni en 
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR).

Cafetería Planta 0 Accesible

Mesas cuadradas.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 62 cm.
Ancho mesa: 58 cm. Fondo mesa: 58 cm.
No disponen de carta en braille.

Comedor Planta 0 Accesible
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.

Sala de 
reuniones Planta 0 Accesible Mesas rectangulares.

Altura de mesa: 60 cm. Altura bajo mesa: 50 cm.

Escaleras Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.

Piscina Exterior No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.

Aseos 
comunes Exterior No hay una cabina de aseo común adaptada.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	a	3	Km	de	la	playa	y	del	centro	de	Sanxenxo,	
a	10	Km	de	la	Isla	de	A	Toxa	y	O	Grove	y	a	60	Km	de	
Santiago	de	Compostela	y	Vigo.	De	fácil	acceso	y	co-
municado con las principales carreteras y autopistas.
Su	magnífica	 situación	permite	 en	breve	 espacio	de	
tiempo	acercarse	a	los	lugares	de	mayor	interés	turís-
tico;	además	muy	próximo	al	hotel	existen	infinidad	de	
posibilidades de actividades de ocio.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	4	escalones	de	

15	 cm	de	 altura	 y	 junto	 a	 ellos	 existe	una	 rampa	
como itinerario alternativo accesible.

•	 Para	acceder	a	la	rampa	la	acera	está	rebajada	con	
una	inclinación	del	10,5%.

•	 La	rampa	mide	6,4	m	de	longitud,	1,47	m	de	ancho	
y	tiene	una	inclinación	del	14%.

•	 Antes	 de	 la	 rampa	 hay	 un	 espacio	 horizontal	 de	
1,50	m	de	ancho	por	1,50	m	de	fondo.

•	 Para	acceder	al	hotel	hay	dos	puertas	contiguas	de	
vidrio:	la	primera	es	automática	y	corredera	y	mide	
más	de	1	m	y	 la	segunda	es	de	apertura	manual,	
abre hacia el interior y mide 80 cm. Entre ambas 
puertas existe un felpudo anclado correctamente al 
suelo.

•	 Existe	un	 timbre	de	 llamada	 situado	 a	 1,04	m	de	
altura.

Vestíbulo y recepción
•	 El	 mostrador	 tiene	 una	 altura	 de	 1,10	m.	 Bajo	 el	

mismo no existe un espacio libre de aproximación 
frontal para una persona en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 108)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	mide	77	

cm de ancho.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	95	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1	m	de	an-
cho. Existe una alfombra no anclada al suelo.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	en-
tre	50	cm	y	1,70	m	y	el	perchero	está	fijo	a	1,83	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura	están	a	una	altura	de	1,56	m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	74	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,40	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	50	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	1,09	m.	Dispone	de	
una barra de apoyo abatible en el lado derecho y 
otra	barra	fija	en	el	lado	izquierdo	a	62	y	73	cm	de	
altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	73	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	90	
cm	y	1	m.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha	con	un	espacio	

de	aproximación	lateral	de	79	cm.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	pequeño	escalón	hacia	

abajo	de	4	cm.	El	suelo	es	antideslizante	y	la	mam-
para	es	plegable.

•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared	situado	a	
50	cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	35	cm	
de	ancho	y	30	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	hori-
zontal	y	vertical,	que	abarca	ambas	paredes	de	 la	
ducha. Está situada a una altura de 80 cm en su par-
te	horizontal	y	1,25	m	en	su	parte	vertical	más	alta.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	1	m	de	altura.	La	
alcachofa	es	regulable	en	altura	desde	los	1,50	m.

Hotel Troncoso (H★★★)

C/ Vichona, 3
36960 Sanxenso (Pontevedra).
Teléfono: 986 723 394 – 986 724 386
Fax: 986 690 473
E-mail: info@hoteltroncoso.com
Web: www.hoteltroncoso.com
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Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada	común	para	am-

bos sexos. Está en la planta baja y el itinerario es ac-
cesible.	La	puerta	de	la	cabina	está	señalizada	con	
un	símbolo	de	accesibilidad.

•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	77	cm	de	ancho.	
En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	frente	
de	1,10	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	50	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	90	cm.

•	 No	tiene	barras	de	apoyo.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	espacio	 libre	de	72	cm	

de	alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando	
y	extraíble.	La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	
de	90	cm	y	el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	
a	90	cm	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	4	escalones	de	

15	cm	de	altura	cuyos	bordes	no	están	señalizados	
con	una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.	
Los	peldaños	son	del	mismo	tamaño,	sin	bocel	y	ta-
bica y junto a ellos existe una rampa como itinerario 
alternativo	accesible	que	tampoco	está	señalizada.

•	 Para	acceder	a	la	rampa	la	acera	está	rebajada	con	
una	inclinación	del	10,5%.

•	 Para	acceder	al	hotel	hay	dos	puertas	contiguas	de	
vidrio	y	ambas	están	señalizadas	pero	de	manera	
insuficiente.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (nº112)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.	La	TV	tiene	decodifica-

dor de teletexto.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 La	 puerta	 cuenta	 con	 un	 sistema	 de	 timbre	

luminoso.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	dentro	del	mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático,	pero	no	están	complementadas	con	braille	
o altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Existen 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y 
señalizadas con el SIA.

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas cuadradas con 4 patas. Altura barra buffet: 90 cm.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 59 cm. Fondo bajo mesa: 91 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería y 
terraza Planta baja Accesible

Mesas redondas de pata central. Altura de barra: 1,05 m.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 26 cm.
No disponen de carta en braille.

Piscina Exterior Planta 
-1

Accesible con 
ascensor

No dispone de grúa de acceso al vaso.
No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 35 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 1 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor (2)

El 1º va desde 
la planta 
baja hasta 
las plantas 
superiores y 
el 2º desde la 
planta baja 
hasta la planta 
-1 (piscina/
jardín y 
discoteca)

Accesible

Altura de los botones de llamada: 97 cm/ 1,14 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 95 cmx1,21 m/98 cmx1,18 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1 m y 1,62 m.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
El hotel se encuentra dentro de un paisaje verde y 
marinero	de	la	comarca	de	O	Salnés,	en	las	Rías	Baixas	
pontevedresas.	Tiene	un	litoral	costero	de	20	km	y	una	
superficie	de	35,8	km2,	con	ríos	serpenteantes,	tierras	
de exquisito verdor y monumentos rescatados del 
tiempo.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	5	escalones	de	

18	cm	de	altura	o	un	total	de	11	escalones	depen-
diendo	de	nuestro	itinerario,	pero	en	el	 lateral	del	
hotel	por	la	Carretera	Aralde	10	B,	se	encuentra	la	
entrada accesible por medio de una rampa que 
conduce directamente al bar del establecimiento.

•	 La	rampa	mide	9,5	m	de	longitud,	1,18	m	de	ancho	
y	tiene	una	inclinación	del	6,9%.	Dispone	de	pasa-
manos	a	ambos	lados	a	una	altura	de	93	cm,	es	con-
tinuo	pero	no	está	prolongado	al	inicio	ni	al	final.

•	 La	puerta	es	de	apertura	manual,	abre	hacia	fuera	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	95	cm.

Vestíbulo y recepción
•	 El	 mostrador	 tiene	 una	 altura	 de	 1,10	m.	 Bajo	 el	

mismo no existe un espacio libre que permita a un 
usuario en silla de ruedas la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 108)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	

ancho libre de paso de 77 cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	80	cm.

•	 El	dormitorio	consta	de	dos	camas	individuales	uni-
das	a	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	por	el	
lado	derecho	por	un	espacio	de	1,40	m	de	ancho	y	
por	el	izquierdo	de	70	cm.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	de	
entre	58	cm	y	1,90	m.	El	perchero	está	fijo	a	una	al-
tura	de	1,86	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de paso de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	80	cm	y	por	el	lado	izquierdo	de	65	
cm	de	ancho,	que	permite	realizar	la	transferencia	
de forma oblicua por la presencia del bidé. El asien-
to	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanismo	de	
descarga	a	76	cm.

•	 Dispone	 de	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	 cada	
lado	a	60	y	79	cm	de	altura	y	con	una	separación	
entre	ambas	de	62	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	 lavabo	hay	un	mueble,	por	 lo	que	no	

hay un espacio libre que permita la aproximación 
frontal	de	una	persona	en	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	85	cm	de	
altura.

Bañera
•	 La	bañera	tiene	un	espacio	 libre	de	aproximación	

lateral	de	2	m.
•	 La	 altura	de	 la	bañera	 es	de	45	 cm	y	dispone	de	

mampara que se abre hacia fuera.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	homologado	con	

respaldo.	No	existe	ninguna	barra	de	apoyo.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	60	cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 Está	situado	en	la	planta	-1	y	el	itinerario	es	accesi-

ble	utilizando	el	ascensor.
•	 Hay	una	cabina	adaptada	para	cada	sexo.	No	se	ha	

señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesi-
bilidad	(SIA).

•	 La	puerta	general	de	los	aseos	abre	hacia	dentro	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	76	cm.

•	 La	puerta	de	la	cabina	adaptada	abre	hacia	fuera	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	76	cm.

Hotel Alpina (H★★)

Ctra. Vilagarcía de Arousa- Cambados • C/ Corón, s/n
36620 - Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Teléfono: 986 555 449 / 986 561 483
Fax: 986 554 141
E-mail: clientes@halpina.com
Web: www.hotelalpina.es
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•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,40	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	50	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado	a	53	
y 70 cm de altura y con una separación entre ambas 
de	54	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	68	cm	de	

alto	y	56	cm	de	fondo.	El	grifo	es	de	presión.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	entre	50	cm	y	
1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	5	escalones	de	

18	cm	de	altura	o	un	total	de	11	escalones	depen-
diendo	de	nuestro	itinerario,	cuyos	bordes	no	están	
señalizados	con	una	franja	antideslizante	de	color	
contrastado.

•	 Tanto	la	puerta	principal	como	la	del	itinerario	acce-
sible,	abren	hacia	fuera	y	parcialmente	acristaladas.

•	 En	la	entrada	principal	existe	una	columna	frente	a	
la puerta que puede suponer un obstáculo para las 
personas con discapacidad visual.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	

discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº110)
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Tiene	bañera	a	45	cm	de	altura.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	y	la	TV	tiene	decodifica-

dor de teletexto.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático y no están complementadas en braille o 
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas rectangulares, cuadradas y redondas de 4 patas.
Altura barra buffet: 80 y 95 cm.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 56 cm. Fondo bajo mesa: 1 m.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Planta baja Accesible

Mesas redondas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 79 cm. Fondo bajo mesa: 34 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra de cafetería: 1,08 m.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 1,04 m, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,20 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,20 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,02 y 1,37 m.
Altura del pasamanos: 95 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Nos	encontramos	en	Arcade,	población	costera	situa-
da	a	10	km	de	Pontevedra	y	20	Km	de	Vigo.	Nuestra	
situación nos permite ofrecer a nuestros clientes la 
tranquilidad	que	se	merecen.	Disponemos	de	habita-
ciones	con	terraza	desde	las	que	podrá	deleitarse	con	
unas	magnificas	vistas	a	la	Ría	de	Vigo.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	amplia,	llana	y	despejada	de	

obstáculos con un ancho libre de paso superior a 
1,20	m.	La	acera	está	rebajada	con	una	inclinación	
del	21,2%.

Acceso
•	 En	 la	 entrada	principal	 hay	 2	 escalones	 y	 junto	 a	

ellos	una	rampa	alternativa	de	95	cm	de	ancho,	1,45	
m	de	longitud	y	una	inclinación	del	17,6%.

•	 La	puerta	es	de	apertura	manual,	de	doble	hoja,	de	
fácil apertura y con un ancho libre de paso de 87 cm 
cada	una.	El	tirador	está	a	lo	largo	de	la	puerta.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,17	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 001)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 Hay	 dos	 puertas	 contiguas	 de	 iguales	 caracterís-

ticas,	con	un	descansillo	 intermedio	de	1,94	m	de	
longitud	y	1,50	m	de	ancho.	Las	puertas	miden	76	
cm	de	ancho,	tienen	una	manilla	a	1,05	m	de	altura	
y	una	llave	de	apertura	a	1	m.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,20	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,20	m	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	1,30	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	de	
entre	65	cm	y	1,64	m.	El	perchero	está	a	1,60	m	y	hay	
un	altillo	a	1,97	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	frente	de	1,40	m	de	ancho	y	por	el	lado	dere-
cho	de	60	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	77	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado	a	72	
y	86	cm	de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	
de	56	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	28	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	95	cm	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1,05	m.

Ducha
•	 El	plato	de	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	en	bajo-

rrelieve	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	un	asiento	fijo	a	la	pared	perpendicular	

a	la	grifería,	que	cuenta	con	un	espacio	de	acceso	
por	el	lado	derecho	de	1,20	m	y	un	espacio	de	ac-
ceso	frontal	de	1,15	m.	El	asiento	tiene	una	altura	de	
49	cm,	un	ancho	de	44	cm	y	un	fondo	de	42	cm.

•	 La	ducha	tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	insta-
lada	entre	60	cm	y	1,36	m	de	altura	y	situada	en	la	
pared	de	la	grifería,	a	una	distancia	del	asiento	de	
30	cm.

•	 También	hay	una	barra	horizontal	de	apoyo	situada	
a	85	cm	de	altura	e	instalada	con	una	separación	del	
asiento	de	20	cm.

•	 El	 grifo	 es	monomando,	 situado	 en	 pared	 lateral	
accesible	a	una	altura	de	1	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada,	independiente	y	

común para ambos sexos.
•	 Está	situada	en	la	planta	baja	y	el	itinerario	es	acce-

sible.	Se	ha	señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	
de	Accesibilidad	(SIA).

Hotel Duarte (H★★)

C/ Lameriña, 8
36690 Arcade (Pontevedra)
Teléfono: 986 670 057
Fax: 986 700 139
Web: www.hotelduarte.com
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•	 La	puerta	se	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	li-
bre	de	paso	de	75	cm	de	ancho.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

superior	a	2	m	de	ancho	por	el	 lado	 izquierdo.	El	
asiento	está	situado	a	una	altura	de	40	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	a	77	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	 cada	 lado,	
situadas	entre	 los	72	y	86	cm	de	altura	y	con	una	
separación	entre	ambas	de	56	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	28	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	1,05	m	y	

el	borde	inferior	del	espejo	está	a	95	cm	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	acceso	principal	tiene	2	escalones	de	7	y	18	cm	

de	alto,	sus	bordes	no	tienen	una	franja	antidesli-
zante	de	color	contrastado.	 Junto	a	ellos	hay	una	
rampa	 señalizada	 con	 franjas	 de	 color	 y	 textura	
diferenciada.

•	 Antes	 y	 después	 de	 los	 escalones	 y	 de	 la	 rampa	
alternativa	de	acceso,	no	existe	una	franja	de	pavi-
mento de textura distinta y color contrastado que 
alerte del desnivel.

•	 La	 puerta	 principal	 de	 acceso	 es	 acristalada	 y	 no	
está	 señalizada	 con	 franjas	 horizontales	 de	 color	
contrastado.

•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-
taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad visual. Tampoco existen elementos en voladi-
zos	que	impliquen	riesgo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación estándar (Nº 108)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	 altura	de	 la	bañera	 es	de	45	 cm	y	dispone	de	

mampara abatible.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	carece	de	rótulos	que	señalen	la	ubicación	

de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento 
exterior y 
cubierto

Exterior a 20 
m y 2 m de 
distancia

Accesible
Ninguna de las 12 plazas disponibles está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).
Junto a la puerta principal hay 4 plazas y en una nave a 20 m hay 8.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,21 m.
Ancho de la puerta: 78 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,15 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,29 m.
Altura del pasamanos: 98 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 7.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
 Hotel situado en Porriño de estilo funcional y muy 
acogedor	 con	 tres	 plantas.	 Dispone	 de	 una	 habita-
ción	acondicionada	para	personas	con	discapacidad,	
restaurante	con	cocina	típica	gallega	y	parking	propio.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	principal	del	hotel	se	encuentra	en	una	

calle en cuesta pronunciada con una inclinación del 
10,5%,	es	amplia	y	totalmente	despejada	de	obstá-
culos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	ya	que	cuenta	con	

una	rampa	alternativa	a	los	9	escalones	existentes	e	
irregulares	de	2	a	17	cm	de	altura.

•	 La	rampa	mide	1,23	m	de	longitud	y	de	ancho,	tiene	
una	inclinación	pronunciada	del	28,6%.

•	 La	 entrada	 tiene	 dos	 puertas	 contiguas	 de	 doble	
hoja,	la	primera	con	un	ancho	libre	de	paso	de	70	
cm	cada	una	y	la	segunda	de	85	cm	cada	una.	Am-
bas abren hacia el interior y tienen un tirador a lo 
largo	de	la	puerta.

•	 Junto	a	la	puerta	hay	un	timbre	situado	a	1,46	m	de	
altura y dos felpudos que no están anclados correc-
tamente al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 En	el	vestíbulo	hay	alfombras	que	no	están	comple-

tamente ancladas al suelo.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,02	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 230)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	2ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	mide	75	cm	y	en	el	dormitorio	existe	un	

espacio	libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	hacer	un	
giro	de	360°	con	la	silla	de	ruedas.	La	distancia	entre	
muebles	es	de	1,34	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	57	cm	y	se	accede	a	esta	
por ambos lados por un espacio de acceso superior 
a	1,10	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	abatibles.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	entre	43	y	89	cm.	El	
perchero	está	a	1,63	m	de	altura.

•	 La	mesa	del	 escritorio	 tiene	una	altura	de	77	cm,	
una	altura	libre	inferior	de	61	cm,	un	ancho	de	66	
cm	y	un	fondo	de	48	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	71	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,60	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	

por	el	lado	derecho	de	93	cm	que	permite	la	trans-
ferencia	y	por	el	frente	de	85	cm.	El	asiento	está	a	
una	altura	de	46	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
89	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	a	cada	lado	a	una	
altura	de	entre	63	y	71	cm	y	con	una	separación	en-
tre	ambas	de	69	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	57	
cm	y	1,57	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,60	m.
•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	del	suelo	y	es	

antideslizante,	con	un	ancho	y	fondo	de	85	cm.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	situado	a	una	altu-

ra	de	49	cm,	un	ancho	de	34	cm	y	un	fondo	de	40	
cm.

•	 Tiene	una	barra	en	forma	de	L	en	el	lado	derecho	
situada	a	una	altura	entre	79	cm	y	1,45	m.	Dispone	
de	una	mampara	plegable.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1	m.

Hotel Internacional (H★★)

C/Antonio Palacios, 99
36400 Porriño (Pontevedra)
Teléfono: 986 330 262
Fax: 986 336 446
E-mail: hotel@hotelinternacionalsl.com
Web: www.hotelinternacionalsl.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	9	escalones,	cuyo	borde	

no	está	 señalizado	con	 franjas	de	 señalización	de	
color y textura diferenciada.

•	 La	entrada	tiene	dos	puertas	contiguas	parcialmen-
te	 acristaladas	 y	 señalizadas	 con	 el	 logotipo	 del	
hotel.

•	 Los	 peldaños	 son	 descompensados,	 tienen	 bocel	
de	2	cm	y	tabica.	Dispone	de	pasamanos	a	ambos	
lados	situado	a	una	altura	de	88	cm,	pero	no	está	
prolongada	ni	al	principio	ni	al	final.

Habitación estándar (Nº223)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres.
•	 El	suelo	de	las	habitaciones	está	enmoquetado.
•	 Tiene	una	bañera	de	45	cm	de	alto	y	dispone	de	

cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	no	tienen	un	sistema	de	cierre	con	una	

señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las diferentes estancias y servicios.
•	 Los	textos	e	iconos	son	de	color	contrastado.	No	dis-

ponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior a 10 m 
del hotel.

Accesible con 
rampa

Ninguna de las 8 plazas disponibles está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).
La rampa tiene una inclinación del 10,5%, un ancho de 3,20 m y una 
longitud de 20 m.

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Aseo común Planta baja Accesible No hay aseo común adaptado.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,11 m.
Mesas cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 70 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: Entre 93 y 1,18 m.
Ancho de la puerta: 78 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,02 x 1,18 m.
Altura de los botones de mando: Entre 93 cm y 1,38 m.
Altura del pasamanos: 97 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Hotel	Plaza,	de	 reciente	construcción,	está	situado	
en	el	pueblo	turístico	y	marinero	de	Portonovo	en	el	
municipio	 de	 Sanxenxo	 (Pontevedra).	 Ubicado	 en	 el	
mismo	centro	del	pueblo	en	plena	zona	comercial	y	a	
tan	sólo	300	m	de	la	playa	de	Portonovo	y	de	la	zona	
portuaria.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.
•	 Hay	 plazas	 públicas	 de	 aparcamiento	 junto	 a	 la	

puerta,	pero	ninguna	está	reservada	para	Personas	
de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso
•	 En	la	puerta	de	acceso	al	hotel	hay	un	escalón	de	5	

cm de altura.
•	 La	puerta	es	de	doble	hoja,	con	un	hueco	de	paso	

de	68	cm	cada	una.	Tiene	un	tirador	a	lo	largo	de	la	
puerta.

•	 Antes	de	la	puerta	se	ha	colocado	un	felpudo	que	
está bien anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,15	m,	no	adapta-

da para usuarios de sillas de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	76	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,53	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	47	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	81	cm	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	1,69	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	75	cm	y	frontal	de	1,70	m.	El	
asiento	está	a	una	altura	de	39	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	a	74	cm.	Dispone	de	barra	de	apoyo	
abatible	en	el	lado	derecho	a	69	y	89	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	35	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	99	cm	y	

el resto de los accesorios del baño están a 80 cm.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	1,50	m.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	escalón	de	6	cm.
•	 Tiene	un	 asiento	de	ducha	móvil	 ortopédico	 con	

respaldo.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	horizontal	de	apoyo	

en	el	lado	izquierdo,	situada	a	90	cm	de	altura.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	1,20	m.	Dispone	de	cortina.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada	independiente	y	

común para ambos sexos. Está situada en la planta 
baja	y	el	itinerario	es	accesible.	Está	señalizada	con	
el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	
de	paso	de	76	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	 lado	 izquierdo	de	90	cm	y	por	el	 frente	de	
1,30	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	39	cm	
y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	entre	60	y	81	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	30	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.

Hotel Plaza (H★★)

Carretera de A Lanzada, 30
36970 Portonovo - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 723 484
Fax: 968 721 330
Web: www.hotelplazaportonovo.com
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•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	entre	1,08	y	
1,30	m

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	la	puerta	de	acceso	al	hotel	hay	un	escalón	de	5	

cm.
•	 La	puerta	de	entrada	es	parcialmente	acristalada	y	

carece	de	señalización	visual	de	color	contrastado.
•	 Antes	de	la	puerta	se	ha	colocado	un	felpudo	que	

está correctamente anclado al suelo.
•	 No	 existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	

riesgo.

Habitación estándar (Nº304)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	bañera	tiene	45	cm	de	altura	y	tiene	cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	ofrece	ser-

vicio despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático,	y	no	están	complementadas	con	braille	o	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Cafetería 
/ Salón 
desayunos

Planta baja Accesible

Altura barra de cafetería: 1,14 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 29 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,21 m.
Ancho de la puerta: 79 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,01 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,37 m.
Altura del pasamanos: 98 cm.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras y visuales: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 86 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	Portonovo	está	situado	a	1	km	de	Sanxenxo.	
Muy próximas se encuentran las playas de Canelas y 
Caneliñas,	ambas	galardonadas	con	bandera	azul,	jun-
to con la playa de Baltar.
Dispone	de	23	habitaciones	exteriores	con	y	sin	terra-
zas	y	 todas	equipadas	con	baño	completo,	cafetería,	
salón	social,	garaje	y	parking.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	en	la	que	está	ubicado	el	hotel	es	estrecha	y	

en cuesta pronunciada.
•	 La	acera	no	está	rebajada	y	tiene	una	altura	de	18	

cm,	pero	disponen	de	una	rampa	móvil	de	madera	
como itinerario alternativo accesible.

•	 La	rampa	mide	1	m	de	longitud	y	de	ancho	y	tiene	
una	inclinación	del	19,4	%.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	un	escalón	irregular	en	al-

tura	de	5	y	26	cm,	pero	disponen	de	una	rampa	mó-
vil de madera como itinerario alternativo accesible.

•	 La	rampa	mide	1,03	m	de	longitud,	45	cm	de	ancho	
y	tiene	una	inclinación	del	26,6%.

•	 La	puerta	de	entrada	al	edificio	es	de	doble	hoja,	
de apertura manual y tiene un ancho libre de paso 
de	74	cm	cada	una.	Dispone	de	un	tirador	situado	a	
una	altura	de	entre	70	cm	y	1,40	m.

•	 A	continuación	hay	un	felpudo	que	está	correcta-
mente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,10	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 002)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	75	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	84	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	53	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	90	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas.	Las	bal-
das	están	situadas	a	una	altura	de	50	cm.	El	perche-
ro	es	fijo	y	está	a	1	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

•	 Hay	una	mesa	de	escritorio	con	una	altura	de	76	cm.	
Debajo	hay	una	altura	libre	de	63	cm,	un	ancho	de	
96	cm	y	un	fondo	de	56	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	afuera	y	mide	76	cm.	El	tirador	

es	de	manilla	y	está	situada	a	1,02	m	de	altura.
•	 En	su	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por el lado derecho de 80 cm de ancho y por el fren-
te	de	1,70	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	42	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	a	94	cm.

•	 Tiene	una	barra	abatible	en	el	lado	derecho	y	una	
fija	en	el	lado	contrario,	están	situadas	a	una	altura	
de	entre	52	y	77	cm	y	con	una	separación	entre	am-
bas	de	71	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,12	m	

y el resto de los accesorios del baño están entre los 
88	cm	y	1,37	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,25	m	de	ancho	y	dispone	de	cortina.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	tiene	un	es-

calón	en	altorrelieve	de	3,5	cm.
•	 Tiene	un	asiento	colgado	y	situado	a	45	cm	de	al-

tura	y	con	unas	dimensiones	de	45	cm	de	ancho	y	
31	cm	de	fondo.	Dispone	de	un	espacio	de	acerca-
miento	lateral	por	el	lado	derecho	de	85	cm	y	por	el	
frente	de	1,25	m.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	horizontal	y	vertical	
ubicada en ambas paredes y situadas a una altura 
entre	79	cm	y	1,90	m.

Hotel Portonovo (H★★)

Rúa Alegre, 3
36970 Portonovo- Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 720 990
Fax: 986 720 656
E-mail: info@hotelportonovo.com
Web: www.hotelportonovo.com
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•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,14	m	junto	al	asiento.

Aseo accesible en zona común
•	 Hay	2	 cabinas	de	aseo	adaptado	 independientes,	

una para señoras y otra para caballeros. Están situa-
das en planta baja y el itinerario es accesible. Están 
señalizadas	con	el	Símbolo	Internacional	de	Accesi-
bilidad	(SIA).

•	 La	puerta	general	mide	76	cm	de	ancho	y	la	de	la	
cabina	80	cm.	Ambas	abren	hacia	el	exterior.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	
de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	90	cm	de	ancho.
•	 El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	38	cm	y	el	

mecanismo	de	descarga	a	74	cm.
•	 No	dispone	de	barras	de	apoyo.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	69	cm	de	

alto	y	21	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 Tiene	un	espejo	pero	está	situado	fuera	de	la	cabina	

y el resto de los accesorios del aseo están entre los 
93	cm	y	1	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Para	acceder	al	hotel	hay	que	salvar	el	escalón	de	la	

acera	de	18	cm	y	el	de	la	entrada	al	hotel	que	tiene	
una	altura	irregular	de	entre	5	y	26	cm.

•	 Ambos	escalones	no	tienen	una	franja	antideslizan-
te de color y textura diferenciada.

•	 La	 puerta	 principal	 de	 acceso	 es	 de	 cristal	 y	 está	
señalizada	con	el	 logotipo	del	hotel	que	presenta	
contraste de color.

•	 A	continuación	hay	un	felpudo	que	está	correcta-
mente anclado al suelo.

•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-
taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad	 visual.	Tampoco	 existen	 elementos	 voladizos	
que	impliquen	riesgo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación estándar (nº 104)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Tiene	bañera	situada	a	una	altura	de	45	cm	y	dis-

pone de mampara abatible y de cristal que no está 
señalizada	con	franjas	de	color	contrastado.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 Existen	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	las	es-

tancias	y	servicios.	Siguen	un	mismo	patrón	y	están	
a	1,80	y	2,10	m	de	altura.	Los	caracteres	son	de	5	cm	
y	de	color	contrastado	respecto	al	fondo.	No	están	
complementados	con	información	en	braille,	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento En el exterior y 
subterráneo

Accesible con 
ascensor No hay plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,18 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 72 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Salón Planta baja Accesible Con sillones y de libre acceso.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 97 y 1,01 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,08 x 1,08 m.
Altura de los botones de mando: Entre 91 cm y 1,14 m.
Altura del pasamanos: 91 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	 en	 el	 corazón	 del	Val	Miñor,	 dispone	 de	 27	
habitaciones de las cuales una es adaptada para per-
sonas con discapacidad. Todas están perfectamente 
equipadas	 con	 TV,	 Internet/WIFI,	 servicio	 24	 horas,	
piscina	y	parking.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	principal	del	hotel	se	encuentra	en	una	

calle	con	aceras	llanas	y	amplias,	totalmente	despe-
jadas	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

•	 Hay	1	plaza	de	aparcamiento	reservada	para	PMR	
en sus inmediaciones.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	ya	que	cuenta	con	

una	rampa	alternativa	a	un	escalón	de	9	cm	de	alto.
•	 La	rampa	tiene	una	longitud	de	50	cm,	un	ancho	de	

83	cm	y	una	inclinación	del	24,9%.
•	 La	puerta	 tiene	un	ancho	 libre	de	paso	de	80	cm	

y	un	tirador	a	una	altura	de	entre	76	cm	y	1,16	m.	
Antes	de	 la	puerta	hay	un	felpudo	correctamente	
anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción
•	 En	el	vestíbulo	hay	alfombras	que	no	están	comple-

tamente ancladas al suelo.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,10	m,	no	adaptado	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 102)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	mide	77	cm	y	en	el	dormitorio	existe	un	

espacio	libre	de	1,50	m	de	diámetro	para	hacer	un	
giro	de	360°	con	la	silla	de	ruedas.	La	distancia	entre	
muebles	es	de	31	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	esta	
por	ambos	lados	por	un	espacio	de	más	de	1	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
entre	61	cm	y	1,90	m.	El	perchero	está	a	1,85	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso 70 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	de	aproximación	por	el	

lado	izquierdo	de	1,40	m	y	por	el	frente	de	90	cm.	El	
asiento	está	a	una	altura	de	39	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	entre	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	
una	abatible	en	el	lado	contrario,	situadas	a	una	al-
tura	de	entre	56	y	72	cm	y	con	una	separación	entre	
ellas	de	75	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	22	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	99	cm	

y el resto de los accesorios del baño están entre 87 
cm	y	1,46	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,80	m.	El	plato	de	ducha	está	al	mismo	
nivel	del	suelo	y	es	antideslizante.

•	 Tiene	un	asiento	de	ducha	abatible	y	fijo	situado	a	
una	altura	de	49	cm.	El	asiento	tiene	un	ancho	de	33	
cm	y	un	fondo	de	31	cm.

•	 Dispone	de	barras	de	apoyo	fijas	en	el	lado	izquier-
do	a	una	altura	entre	71	y	88	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	92	cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	 1	 cabina	 de	 aseo	 adaptado	 independiente	 y	

común para ambos sexos. Está en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

•	 Está	señalizado	con	el	Símbolo	Internacional	de	Ac-
cesibilidad	(SIA).

•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	mide	 70	 cm.	 En	 el	 inte-
rior	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 giro	 de	 1,50	m	 de	
diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	

por	el	lado	derecho	de	85	cm	de	ancho.	El	asiento	

Hotel Queimada (H★)

C/Carrasca 2, Ramallosa (Nigrán).
Pontevedra
Teléfono: 986 350 307
Fax: 986 350 380
E-mail: info@queimada.com
Web: www.queimada.com
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está	situado	a	una	altura	de	39	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	una	altura	de	entre	60	y	74	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	67	cm	de	

alto	y	22	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	 tiene	un	escalón	de	9	cm	de	

alto	cuyo	borde	está	señalizado	con	una	franja	de	
color	y	textura	diferenciada,	al	 igual	que	la	rampa	
alternativa al escalón.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	está	señali-
zada	con	el	logotipo	del	hotel.

•	 Antes	de	 la	puerta	hay	un	felpudo	correctamente	
anclado.

•	 En	recepción	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	hue-
cos ni resaltes.

Habitación estándar (nº104)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 La	bañera	tiene	una	altura	de	45	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de las diferentes estancias y servicios.
•	 Los	textos	e	iconos	son	de	color	contrastado	pero	el	

soporte	produce	reflejos	con	la	luz	que	dificultan	la	
lectura.	No	disponen	de	información	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) a 5 m del 
acceso al hotel.
El ancho de plaza es de 2, 60 m y la longitud de 5 m.

Restaurante 
/ Buffet 
desayunos

Planta baja Accesible

Mesas cuadradas, redondas y rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 60 cm.
Ancho bajo mesa: 50 cm. Fondo bajo mesa: 1,20 m.
No disponen de carta en braille.

Terraza Exterior No accesible Hay 9 escalones de 18 cm de altura.

Cafetería Planta baja Accesible
Altura de barra: 74 cm. Altura bajo barra 71 cm y fondo de 29 cm.
No disponen de carta en braille.
Disponen de una zona con conexión a internet.

Sala reuniones Planta 1ª Accesible No hay mesas.

Piscina Exterior Accesible con 
rampa

La rampa es de dos tramos de más de 20 m de longitud, de entre 1,10 y 
2,80 m de ancho y una inclinación que varía entre 12,2% y 3,5 %.
No dispone de grúa de acceso al vaso.

Gimnasio No accesible Existe un escalón en la puerta y en el interior las dimensiones 
son muy reducidas.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,03 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 98 cm x 1,24 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,18 y 1,30 m.
Altura del pasamanos: 1,07 m.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: No.
Botones con números en braille: No.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 5 y 11.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 83 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Existe una altura entre 1,79 y 1,88 m, una persona alta puede 
dar con la cabeza.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	hotel	es	de	construcción	nueva,	tiene	11	habitacio-
nes,	modernas	con	su	propio	baño,	incluye	secador	de	
pelo,	TV,	DVD,	teléfono	y	balcón.	En	la	planta	baja	se	
encuentra una habitación adaptada y el resto en la pri-
mera planta donde se accede por ascensor. Contamos 
con	 una	 cafetería	 donde	 sirven	 desayunos	 y	 snacks	
además de playas maravillosas y el disfrute de Baiona.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	amplia,	llana	y	despejada	de	

obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 La	puerta	es	de	doble	hoja,	abre	hacia	el	exterior	y	

tiene	un	ancho	libre	de	paso	66	cm	cada	una.
•	 Después	de	la	puerta	hay	colocado	un	felpudo	sin	

anclar al suelo.
•	 Junto	a	la	puerta	hay	un	timbre	de	llamada	que	está	

a	una	altura	de	1,38	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,13	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

Habitación adaptada (001)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 Hay	2	puertas	de	entrada,	la	1ª	puerta	mide	78	cm	

de	ancho	y	la	2ª	77	cm,	ambas	abren	hacia	dentro.
•	 Entre	ambas	puertas	hay	un	rellano	de	1,20	m	de	

ancho	y	1,30	m	de	fondo.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	El	espacio	mínimo	entre	los	muebles	es	
de	1,33	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	60	cm	y	se	accede	a	
esta	por	ambos	lados,	por	un	espacio	de	90	cm	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	abatibles	a	90º	de	
fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
entre	37	y	74	cm.	El	perchero	está	a	1,85	m.

•	 El	escritorio	tiene	una	altura	de	78	cm,	bajo	la	mesa	
existe	un	espacio	libre	63	cm	de	altura,	un	ancho	de	
75	cm	y	un	fondo	de	41	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	76	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo,	85	cm	por	
el	derecho	y	por	el	frente	de	1	m.	El	asiento	está	a	
una	altura	de	39	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
75	cm	de	altura.

•	 Tiene	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	izquierdo	
situada	a	60	y	80	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	18	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,13	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	20	y	
96	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,20	m	de	ancho.
•	 El	plato	de	la	ducha	es	antideslizante	y	está	al	mis-

mo nivel que el del resto del cuarto de baño aun-
que en bajorrelieve.

•	 No	dispone	de	asiento	de	ducha.
•	 Tiene	una	barra	fija	vertical	situada	entre	1	y	1,30	m	

de	altura,	en	la	parad	accesible.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	86	cm.	Tiene	cortina.

Aseo adaptado en zona común
•	 Está	 situado	en	 la	planta	baja	y	el	 itinerario	acce-

sible.	Está	señalizado	en	la	puerta	con	un	símbolo	
diferente	al	SIA.

•	 Hay	2	cabinas	indistintas,	una	para	hombres	y	otra	
para mujeres.

•	 La	puerta	de	la	cabina	abre	hacia	dentro	y	mide	68	
cm de ancho.

Hotel Arce (H★)

C/ Julián Valverde, 40
36393 Sabarís-Baiona (Pontevedra)
Teléfono: 986 386 060
Fax: 986 363 758
Web: www.hotelarce.com
 E-mail: contactus@hotelarce.com
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•	 En	su	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 acercamien-

to	por	el	frente	y	por	el	lado	derecho	de	95	cm.	El	
asiento	está	situado	a	una	altura	de	39	cm	y	el	me-
canismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	una	altura	entre	52	y	70	cm	y	una	fija	
en	el	izquierdo	en	forma	de	L,	situada	entre	72	y	87	
cm	de	altura	y	separadas	a	una	distancia	de	74	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	12	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,19	m,	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	95	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles.
•	 Se	accede	por	una	puerta	de	doble	hoja,	de	vidrio	y	

señalizada	con	el	logotipo	del	hotel	que	carece	de	
contraste de color.

•	 Hay	un	felpudo	suelto	después	de	la	puerta.
•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.

Habitación estándar
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas	con	discapacidad	visual,	no	obstante	hay	alfom-
bras no fijas al pavimento.

•	 Dispone	de	ducha	cuyo	plato	tiene	un	escalón	en	
altorrelieve y una mampara corredera.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Tiene	conexión	a	internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 avisadores	 luminosos	 en	 caso	 de	

emergencia.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	indican	la	ubicación	

de las distintas estancias.
•	 Los	rótulos	siguen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	

altura	entre	1,75	y	2,20	m.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible

Hay 8 plazas de las cuales 1 está reservada para personas de movilidad 
reducida (PMR).
Está señalizada en el pavimento con el SIA.
Ancho plaza 2,20 m y longitud 4 m.

Cafetería Planta baja Accesible

Altura de barra: 1,10 m.
Hay mesas redondas y cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
No disponen de carta en braille.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 1,08 m.
Ancho de la puerta: 70 cm.
Ancho y fondo de cabina: 96 x 90 cm.
Altura de los botones de mando: Entre 1,22 y 1,02 m.
Altura del pasamanos: 95 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la 
llamada: No.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 70 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

02-practicables 110104.indd   355 04/01/11   16:16



 356

 Practicables / Pontevedra

INFORMACIÓN GENERAL
Situado	en	la	comarca	de	O	Salnés	en	la	parroquia	de	
Nantes	 (Santa	 Baia),	 en	 la	 Cachada	 perteneciente	 al	
municipio	de	Sanxenxo	quedando	a	15	km.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	despejada	de	

obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	2	escalones	de	17	cm	de	

altura y junto a ellos existe una rampa como itinera-
rio alternativo accesible.

•	 El	pavimento	hasta	llegar	a	la	rampa	es	de	gravilla	
suelta.

•	 La	rampa	mide	3,80	m	de	longitud,	1,40	m	de	an-
cho	 y	 tiene	 una	 inclinación	 del	 10,5%.	 Carece	 de	
pasamanos.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	exterior,	es	de	doble	hoja	y	
tiene	en	su	totalidad	un	ancho	libre	de	paso	de	3,50	
m.

•	 Existe	un	timbre	de	llamada	a	una	altura	de	1,14	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	tiene	una	altura	de	1,05	m	de	altura,	

no adaptado para personas usuarias de silla de rue-
das,	ya	que	no	permite	la	aproximación	frontal.

Habitación adaptada (Nº 03)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de 77 cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,45	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	75	cm	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	2	m.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	abatibles	y	de	difícil	
apertura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso de 80 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,30	m	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	de	95	cm	
por	el	frente.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	a	78	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	 lado	 iz-
quierdo y otra barra abatible en el lado derecho 
a	60	y	75	cm	de	altura	y	con	una	separación	entre	
ambas	de	76	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	80	cm	de	

alto	y	45	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	90	cm	y	
1,20	m	de	altura.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	1	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	asiento	de	ducha	abatible	y	fijo	a	la	pa-

red y tiene barras de apoyo.
•	 El	grifo	requiere	giro	de	la	muñeca	y	está	a	90	cm	de	

altura.	La	alcachofa	está	sujeta	a	1	m	de	altura.

Aseo adaptado en zona común
•	 Está	situado	en	la	planta	baja	y	el	 itinerario	es	ac-

cesible.	Hay	una	cabina	adaptada,	independiente	y	
común	para	ambos	sexos.	No	está	señalizada	con	el	
Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	li-
bre de paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,30	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	

Hotel Cachada (H★)

C/ Cachada, 11
36969 Sanxenxo (Pontevedra).
Teléfono: 986 727 805
Fax: 986 690 645
E-mail: hotelcachada@gmail.com
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frente	de	1,20	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	otra	fija	en	el	lado	izquierdo,	a	58	y	74	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	79	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	73	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	90	cm	de	
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	tiene	2	escalones	de	17	cm	de	

altura y junto a ellos existe una rampa como itinera-
rio alternativo accesible.

•	 El	pavimento	hasta	llegar	a	la	rampa	es	de	gravilla	
suelta.

•	 Los	peldaños	son	del	mismo	tamaño,	con	bocel	y	
tabica y sus bordes no tienen una franja antidesli-
zante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	abre	hacia	fuera,	es	parcialmente	acrista-
lada	y	carece	de	señalización.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	volados	
que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (Nº05)
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 Tiene	bañera	a	una	altura	de	45	cm.
•	 El	número	de	las	habitaciones	se	indica	en	grandes	

caracteres y con contraste de color.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.	Dispone	de	información	

escrita de los servicios prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático,	pero	no	están	complementadas	en	braille	o	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior
Accesible, 
terreno de 
tierra y gravilla

No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Salón social Planta baja Accesible Colocan el mobiliario en función del evento.
Las mesas suelen ser bajas a una altura de mesa: 42 cm.

Escalera Todas las 
plantas

 Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 95 cm, a un lado.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Situado	en	la	población	de	Salvaterra	de	Miño,	perte-
neciente	a	 la	comarca	del	Condado,	al	sur	de	 la	pro-
vincia	de	Pontevedra	haciendo	frontera	con	Portugal,	
de	 reciente	 inauguración	 en	 un	 entorno	 ideal	 para	
disfrutar de las diferentes rutas como el valle del Ter o 
el	Monte	Castelo.	Dispone	de	9	habitaciones	decora-
das	con	un	encanto	especial,	piscina,	gimnasio,	parque	
infantil,	dentro	de	las	instalaciones	existe	una	vieja	es-
cuela restaurada y habilitada como restaurante de tres 
tenedores,	donde	se	degusta	la	gastronomía	tradicio-
nal con toques de modernidad y juventud.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	hotel	está	ubicado	dentro	de	una	parcela	parti-

cular con espacios muy amplios y despejados de 
obstáculos.

•	 Desde	el	aparcamiento	hasta	el	hotel,	el	suelo	es	de	
distintas	características:	zonas	de	paso	con	gravilla,	
césped	y	piedras	grandes	bien	sujetas	en	el	suelo.

•	 Hay	una	rampa	que	salva	5	escalones	de	11	cm	de	
altura.	La	rampa	tiene	2,70	m	de	longitud,	1	m	de	
ancho	y	una	inclinación	del	15,8	%.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible,	sin	desniveles.
•	 Se	accede	por	2	puertas	contiguas,	de	doble	hoja	y	

acristaladas;	la	primera	abre	hacia	el	exterior	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	73	cm	cada	una;	 la	se-
gunda	abre	hacia	dentro	y	mide	80	cm	cada	una.	
Entre ellas hay un espacio suficiente para hacer un 
giro	de	360º	con	la	silla	de	ruedas.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,10	m,	no	adaptada	para	usuarios	de	silla	de	
ruedas.

•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	
de	1,50	m	de	diámetro.	El	pavimento	es	homogé-
neo	y	antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 101)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	76	cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,50	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	
esta	por	ambos	lados,	por	un	espacio	de	1,50	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	tienen	tiradores	de	di-
fícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altura	
de	entre	44	y	53	cm.	El	perchero	está	a	1,48	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso de 70 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	2,10	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,70	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	49	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	95	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	fija	en	el	derecho,	están	a	59	y	78	cm	
de altura y con una separación entre ambas de 70 
cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 es	 regulable	 en	 altura.	 El	 grifo	 es	

monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,18	m	y	

los	accesorios	del	baño	están	a	1,10	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,20	m	de	ancho.
•	 El	plato	de	ducha	es	antideslizante	y	tiene	una	pe-

queña	ceja	de	2,5	cm	de	altura.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible	situado	a	49	cm	de	

altura.	Este	tiene	32	cm	de	ancho	y	37	cm	de	fondo.	
Dispone	de	un	espacio	de	acercamiento	lateral	por	
el	lado	derecho	de	1,20	m	y	por	el	frente	de	1,50	m.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	vertical	
situada	entre	80	cm	y	1,56	m	de	altura.

Hotel A Vella Escola

C/ Lugar de Arras, 9 - Cabreira
36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
Teléfono: 986 343 356 – 986 343 358
Fax: 986 347 083
E-mail: correo@avellaescola.com
Web: www.avellaescola.com
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•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	90	cm.	La	alcachofa	está	sujeta	en	una	barra	ver-
tical	que	permite	regular	su	altura	hasta	los	1,77	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	 hotel	 cuenta	 con	 2	 aseos	 adaptados	 en	 zona	

común,	situados	en	la	planta	baja	y	el	itinerario	es	
accesible.

•	 Son	 cabinas	 independientes	 y	 señalizadas	 con	 el	
Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad.

•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	
paso	de	68	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	95	cm	de	ancho	por	el	 lado	izquierdo,	y	por	el	
frente	de	99	cm.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	81,5	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	y	
una	abatible	en	el	izquierdo,	situada	a	60	y	80	cm	de	
altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	66	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	19	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,29	m,	

y el resto de los accesorios del aseo están entre los 
84	y	95	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	es	sin	desniveles.
•	 Se	accede	por	dos	puertas	contiguas	de	vidrio.	La	

primera	está	señalizada	con	el	logotipo	del	hotel,	la	
segunda	no	tiene	señalización	que	facilite	su	detec-

ción a las personas con discapacidad visual. Hay un 
felpudo suelto entre ambas puertas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 005)
•	 Está	 situada	 en	 la	 planta	 -1	 y	 se	 accede	 por	 las	

escaleras.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	plato	de	la	ducha	tiene	un	escalón	de	20	cm.	y	

dispone de mampara corredera.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet	y	hay	un	enchufe	junto	a	

la cama.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto	y	puede	pro-

gramarse	como	despertador.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	rótulos	si-
guen	un	mismo	patrón,	están	a	una	altura	media	de	
1,87	m.	Los	caracteres	son	de	4	cm	y	de	color	con-
trastado respecto al fondo.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible De las 20 plazas, ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Restaurante 
/ Salón 
desayunos

Exterior, otro 
edificio

Accesible 
mediante una 
rampa.

La rampa mide de 5,5 m de longitud, 1,77 m de ancho y tiene una inclinación 
del 10,5%.
Mesas cuadradas y redondas con pata central.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
No disponen de carta en braille.

Cafetería Edifico del 
restaurante

Accesible por el 
restaurante Altura de barra: 1,11 m. Las mesas son bajas.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: 96 cm a 1,01 m.
Ancho de la puerta: 92 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,09 x 1,50 m.
Altura de los botones de mando: Entre 91 cm y 1,25 m.
Altura del pasamanos: 89 cm.
Espejo frente a la puerta: Sólo en el lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 15.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si. Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Piscina Planta -1 Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.

02-practicables 110104.indd   359 04/01/11   16:16



 360

 Practicables / Pontevedra

INFORMACIÓN GENERAL
Se	trata	de	un	hostal	acogedor	y	familiar.	Situado	a	200	
m.	de	la	bonita	playa	de	Montalvo.	En	una	zona	tran-
quila	pero	al	mismo	tiempo	cercana	a	la	movida,	a	2	
km	de	Portonovo	y	a	4	km	de	Sanxenxo.	Dispone	de	
16	habitaciones	dobles,	 todas	tienen	T.V.,	baño	com-
pleto,	calefacción	y	la	mayoría	disponen	de	terraza.	En	
el	Restaurante	podrá	desayunar	o	disfrutar,	si	lo	desea,	
de	la	buena	cocina	gallega	sin	olvidarnos	de	sus	vinos.	
El	 establecimiento	está	adaptado	para	minusválidos,	
tiene	rampa	de	acceso,	aseo	público	y	una	habitación	
con	baño	privado	adaptado.	En	definitiva,	un	acoge-
dor	establecimiento,	donde	poder	descansar,	disfrutar	
y	reponer	fuerzas	durante	sus	vacaciones,	a	un	módico	
precio	sin	olvidarnos	de	su	confort	y	su	seguridad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	está	en	ligera	pendiente,	es	am-

plia y está despejada de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	4	escalones	de	

18	cm	de	altura.	Existe	una	rampa	como	itinerario	
alternativo accesible junto a los escalones.

•	 La	 rampa	 tiene	2	 tramos,	ambos	con	una	 inclina-
ción	del	6,9%.	El	primer	tramo	mide	1,10	m	de	lon-
gitud	y	1,05	m	de	ancho;	el	segundo	tramo	mide	
6,40	m	de	longitud	y	1,05	m	de	ancho.

•	 La	rampa	dispone	de	pasamanos	en	el	lado	izquier-
do	(de	subida)	a	una	altura	de	90	cm,	no	es	conti-
nuo	en	todo	su	recorrido	y	no	está	prolongado	al	
principio o final de la rampa.

Vestíbulo y recepción
•	 El	mostrador	 tiene	una	altura	de	1,10	m,	pero	no	

está	adaptado	para	un	usuario	en	silla	de	ruedas,	ya	
que no permite la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 01)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	planta	baja	y	

el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	entrada	tiene	un	ancho	libre	de	paso	

de	76	cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	90	cm.

•	 La	cama	de	matrimonio	 (de	1,35	x	1,80	m.),	 tiene	
una	altura	de	50	cm,	se	accede	a	esta	por	el	 lado	
derecho	por	un	espacio	de	1,60	m	de	ancho	y	por	el	
izquierdo	de	95	cm.	También	se	pueden	poner	2	ca-
mas	individuales	(de	1	x	2	m.)	juntas	con	un	espacio	
libre	de	aproximación	por	el	lado	derecho	de	1,40	
m de ancho y separadas con un espacio libre por el 
lado	derecho	de	1,40	m	y	55	cm	entre	cama	y	cama.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	correderas	de	fácil	
apertura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama y los aparatos de control de tempe-
ratura de los radiadores están a una altura de 70 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	77	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	40	cm	por	el	lado	izquierdo	(por	la	presencia	del	
lavabo)	y	por	el	 frente	de	90	cm.	El	asiento	está	a	
una	altura	de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
75	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
izquierdo	a	58	y	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	72	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	

resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	85	cm	de	
altura.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	1	m.
•	 El	 plato	de	ducha	 está	 enrasado	 con	 el	 suelo	del	

aseo.	El	suelo	no	es	deslizante.
•	 No	 dispone	 de	 un	 asiento	 o	 silla	 de	 ducha	

homologada.

Hostal A Fontiña (H★★)

Ctra. Portonovo - A Lanzada • C/Montalvo, 68 - A
36970 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 720 454 / 636 503 856
Fax: 986 720 454
E-mail: a.fontina.68@hotmail.com
Web: www.hostalafontina.com
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•	 La	ducha	dispone	1	barra	de	apoyo	horizontal,	en	
pared	perpendicular	a	la	grifería,	situada	a	87	cm	de	
altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	se	encuentra	a	1	m	de	al-
tura.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura	desde	los	
1,55	m.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada,	independiente	y	

común para ambos sexos. Está situada en la planta 
baja	y	el	itinerario	es	accesible.	Está	señalizado	con	
el	Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	se	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	
de paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,30	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente de 80 cm. El asiento está situado a una altura 
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	65	y	75	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	43	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	96	cm	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	90	cm	de	
altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	del	hotel	tiene	4	escalones	de	

18	cm	de	altura,	cuyos	peldaños	son	todos	del	mis-
mo	tamaño,	con	tabica	y	bocel	y	no	están	señaliza-
dos	con	una	franja	antideslizante	de	color	contras-

tado. Existe una rampa como itinerario alternativo 
accesible junto a los escalones.

•	 La	puerta	es	acristalada	y	carece	de	franjas	de	seña-
lización	o	del	logotipo	del	establecimiento	en	color	
contrastado.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	número	de	 la	habitación	se	 indica	con	grandes	

caracteres y de color contrastado.
•	 Tienen	bañera	a	una	altura	de	45	cm	y	tiene	cortina.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 La	puerta	del	aseo	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda 
libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	dentro	
del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	estancias	y	servicios,	presentan	contraste	cro-
mático,	pero	no	están	complementadas	con	braille	
o altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Cafetería/
Restaurante/ 
Buffet

Planta baja Accesible

Mesas rectangulares y cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 58 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Altura de la barra de cafetería: 1,10 m.
No disponen de carta en braille.
Para acceder a la terraza por el interior del restaurante hay 4 escalones de 
18 cm pero el itinerario es accesible por el exterior del Hostal.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 9.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 85 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
Casa	típica	de	la	comarca	del	Morrazo,	perteneciente	
durante	cuatro	generaciones	a	 la	 familia	Pena	Freire.	
Su	construcción	se	remonta	a	principios	del	siglo	XIX,	
en el lecho de una comunidad dependiente de ma-
nera casi exclusiva de la explotación de los recursos 
agrícolas.
Cada apartamento tipo dúplex consta de un salón 
comedor	equipado	con	cocina	y	chimenea,	cuarto	de	
baño independiente y habitación con una cama de 
1,50	m.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 calle	 de	 acceso	 a	 la	 casa	 está	 en	 una	 calle	 en	

cuesta	pronunciada,	totalmente	despejada	de	obs-
táculos y con el pavimento de tierra.

Acceso
•	 El	acceso	a	la	casa	se	realiza	con	el	vehículo,	a	través	

de una verja automática con un ancho de paso de 
3,50	m	y	con	un	portero	automático	situado	a	1,40	
m de altura.

•	 El	pavimento	es	de	grava.

Apartamento adaptado (‘Cortegada’)
•	 La	 puerta	 principal	 del	 apartamento	 da	 acceso	

al	 salón	y	existe	un	pequeño	escalón	de	4	cm	de	
altura.

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro,	es	parcialmente	acris-
talada	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	92	cm.	Exis-
te un felpudo no anclado al suelo.

•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	
y el itinerario es accesible.

•	 El	dormitorio	es	el	salón-hall	de	la	casa.	El	otro	dor-
mitorio	se	encuentra	en	la	1ª	planta	y	no	es	accesi-
ble por las escaleras.

•	 La	cama,	es	el	sofá	y	tiene	una	altura	de	40	cm.
•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-

dores	de	difícil	apertura.	La	balda	está	situada	a	una	
altura	de	30	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,85	m	de	
altura.

•	 El	 interruptor	de	 la	 luz	no	está	 situado	 junto	 a	 la	
cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	76	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	80	cm	por	el	lado	izquierdo.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	
75	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	69	y	80	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	una	persona	en	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,30	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	85	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	85	m	de	ancho	y	frontal	de	1,30	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	res-

to	del	pavimento	y	es	antideslizante,	pero	el	raíl	de	
la	mampara	deja	un	escalón	de	5	cm	de	altura.	La	
mampara	de	la	ducha	es	plegable.

•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared,	situado	a	
45	cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	40	x	40	
cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”	situada	
en	la	misma	pared	que	la	grifería	a	1,20	-1,70	m	de	
altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1	m.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura.

Cocina y comedor del apartamento
•	 La	 cocina	 están	 integrada	 en	 el	 salón	 del	

apartamento.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	90	cm	de	

altura,	bajo	el	fregadero	hay	un	espacio	que	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas,	la	altura	libre	es	de	87	cm.

Casa O Canastro

Casal, 59- Abelendo
36954 Moaña (Pontevedra)
Teléfono y Fax: 986 313 336 / 649 851 822
E-mail: casaocanastro@casaocanastro.com
Web: www.casaocanastro.com
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•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	están	a	una	altura	entre	50	y	90	cm.
•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-

ra	entre	46	cm	y	1,17	m,	el	congelador	está	a	1,46	m.	
Dispone	de	lavadora.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	74	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	64	cm	y	un	ancho	70	cm	y	fondo	libre	de	90	cm.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	del	 apartamento	da	acceso	al	

salón	y	existe	un	pequeño	escalón	de	4	cm	de	al-
tura,	cuyo	borde	no	está	señalizado	con	una	franja	
antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	es	parcialmente	acris-
talada. Existe un felpudo no anclado al suelo.

•	 En	el	salón	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	
ni	resaltes.	No	existen	elementos	volados	que	impli-
quen	riesgo	para	personas	con	discapacidad	visual.

•	 La	puerta	que	da	acceso	al	jacuzzi	es	de	vidrio	y	ca-
rece	de	franjas	de	señalización	de	color	contrastado.

Habitación estándar
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.
•	 El	baño	dispone	de	plato	de	ducha.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	establecimiento	no	dispone	de	rótulos	que	seña-

lan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad 
Reducida.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 5.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: Si, 9 cm.
Altura de pasamanos: No.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Restaurante Planta baja
Practicable, 
ceja de 6 cm 
en la puerta

La puerta de acceso es de vidrio, sin señalización y corredera 
y mide 84 cm.
Mesas octogonales y rectangulares de 4 patas.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 76 cm. Fondo bajo mesa: 55 cm.
No disponen de carta en braille.

Jacuzzi y 
gimnasio

Junto el 
restaurante

Para acceder 
hay un ceja de 
7 cm

El jacuzzi está a 87 cm de altura.
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INFORMACIÓN GENERAL
Pazo	A	Capitana	es	un	viejo	pazo,	que	ofrece	una	zona	
ajardinada	con	 terraza	y	porche.	Está	provisto	de	un	
salón social y un total de once habitaciones dobles. 
Se	ubica	en	una	finca	de	viñedos,	a	500	metros	de	la	
costa	y	a	15	km	de	Sanxenxo.	Permanece	cerrada	en	
navidades.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	amplia,	llana	y	despejada	de	

obstáculos.
•	 Para	llegar	a	la	puerta	principal	del	establecimiento,	

entre	la	calzada	y	la	acera,	hay	una	acanaladura	que	
puede suponer un obstáculo para una persona en 
silla de ruedas.

Acceso
•	 La	entrada	principal	al	pazo	es	accesible	por	unas	

portadas	de	doble	hoja	de	95	cm	de	ancho	cada	
una.

•	 Existe	un	timbre	de	llamada	junto	a	la	puerta	situa-
do	a	una	altura	de	1,60	m.

•	 El	itinerario	desde	la	entrada	principal	hasta	el	patio	
interior	y	 la	recepción,	tiene	un	escalón	de	20	cm	
con	una	rampa	alternativa	de	1,01	m	de	ancho	y	de	
longitud	y	con	una	inclinación	del	6,9%.

Vestíbulo y recepción
•	 Para	entrar	a	recepción	hay	un	escalón	de	bajada	de	

12	cm	de	altura.
•	 La	 mesa	 de	 atención	 al	 público	 tiene	 una	 altura	

de 80 cm y debajo no existe un espacio suficiente 
de aproximación frontal de un usuario en silla de 
ruedas.

Habitación adaptada (Nº 10)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y en la puerta de entrada hay una pequeña rampa 
de	acceso	de	74	cm	de	longitud,	1,05	m	de	ancho	y	
una	inclinación	del	14%.

•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	
ancho	libre	de	paso	de	76	cm.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	

de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	mayor	de	
1,60	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm,	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho,	por	un	espacio	de	30	cm	de	an-
cho	y	por	el	izquierdo	de	1	m.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 son	 abatibles	 90º	 de	
difícil	apertura	y	las	baldas	están	a	una	altura	de	en-
tre	50	cm	y	1,60	m.	El	perchero	está	fijo	a	1,85	m	de	
altura.

•	 La	mesa	del	 escritorio	 tiene	una	altura	de	77	cm.	
Debajo	existe	un	espacio	libre	inferior	de	60	cm,	un	
ancho	libre	de	90	cm	y	un	fondo	de	60	cm.

•	 El	interruptor	de	la	luz	y	el	teléfono	están	situados	
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	con	un	ancho	libre	de	paso	

de 77 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	50	cm	y	el	mecanis-

mo	de	descarga	a	80	cm.
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	50	cm	por	el	frente	y	por	el	lado	derecho	de	70	
cm y de forma oblicua por la presencia del bidé.

•	 Dispone	de	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	a	55	-	70	cm	de	altura.

Lavabo
•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura	y	debajo	del	mismo	

hay	un	espacio	libre	de	67	cm	de	alto	y	60	cm	de	
fondo.	El	grifo	es	monomando.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	 lado	 iz-
quierdo	a	50	cm	de	altura,	que	supone	un	obstácu-
lo a la hora de acceder al inodoro.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	75	-	90	
cm

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	lateral	de	1,22	m.
•	 El	 plato	 de	 ducha	 está	 a	 ras	 del	 suelo	 y	 es	

antideslizante.

Pazo A Capitana

C/ Sabugueiro, 46
36930 Cambados (Pontevedra).
Teléfono: 986 52 05 13
Fax: 986 54 22 43
E-mail: pazoacapitana@pazoacapitana.com
Web: www.pazoacapitana.com

02-practicables 110104.indd   364 04/01/11   16:16



365 

 Practicables / Pontevedra

•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	fijo	a	 la	pared	y	
abatible	a	una	altura	de	55	cm	y	con	unas	dimen-
siones	de	31	cm	de	ancho	y	27	cm	de	fondo.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”	en	
la	pared	junto	de	la	grifería	a	una	altura	de	80	cm	–	
1,08	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	se	encuentra	a	1,20	m	de	
altura.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura	entre	1,20	
y	1,41	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Para	llegar	a	la	puerta	principal	del	establecimiento,	

entre	la	calzada	y	la	acera,	hay	una	acanaladura	que	
puede suponer un obstáculo para personas con 
discapacidad	visual,	ya	que	no	hay	ningún	tipo	de	
señalización	que	alerte	del	desnivel.

•	 El	itinerario	desde	la	entrada	principal	hasta	el	patio	
interior	y	 la	recepción,	tiene	un	escalón	de	20	cm	
cuyo	borde	no	está	señalizado	y	la	rampa	alternati-
va	al	escalón	también	carece	de	señalización.

•	 El	mobiliario	del	vestíbulo	está	distribuido	de	forma	
que	no	obstaculiza	la	circulación	de	personas	con	
discapacidad	visual.	No	existen	elementos	en	vola-
dizo	que	impliquen	riesgo.

Habitación estándar (nº5)
•	 Todas	las	habitaciones	están	en	la	planta	superior	

que no es accesible por el uso de las escaleras.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	 rótulos	que	 señalan	 la	ubica-

ción	de	las	estancias	y	servicios,	sin	seguir	el	mismo	
patrón,	presentan	contraste	cromático,	y	no	están	
complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior

Accesible, el 
pavimento 
es de tierra 
compacta

No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Cafetería/
Restaurante/ 
Buffet

Planta baja

Accesible, a 
través de una 
rampa móvil 
para salvar un 
escalón de 
18 cm

Mesas redondas y cuadradas con 4 patas.
El desayuno se sirve en mesa.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 63 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura del buffet: 76 cm y 1 m, sin posibilidad de aproximación frontal.

Aseo común Planta baja Accesible No hay aseos comunes adaptados.

Escalera Todas las 
plantas

Sin itinerario 
alternativo 
accesible

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 94 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
Está	ubicada	en	el	castro	del	pueblo	de	Tenorio,	con	
más	de	200	años	de	antigüedad,	consta	de	9	habita-
ciones	dobles,	una	con	salón	y	bañera.	Además	la	casa	
dispone	de	comedor,	salón	de	TV	con	“lareira”,	sala	de	
lectura,	 una	galería	 desde	donde	 se	divisa	 una	 vista	
panorámica	de	la	finca	y	del	pueblo.	Dispone	de	una	
oferta muy completa en la práctica de actividades de-
portivas	y	en	contacto	con	la	naturaleza.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	es	llana,	amplia	y	está	despejada	

de obstáculos.
•	 Desde	el	aparcamiento	se	accede	al	porche	del	alo-

jamiento y el itinerario es accesible con un hueco de 
paso	superior	a	1,20	m	y	un	pavimento	empedrado	
y	regular.

Acceso
•	 La	entrada	principal	al	alojamiento	es	accesible,	no	

presenta escalones ni desniveles.
•	 Existe	 un	 primer	 portón	 de	 forja	 que	 permanece	

abierto mientras haya huéspedes.

Salón social/Recepción
•	 La	puerta	de	acceso	al	salón	social	de	la	casa	pre-

senta	una	ceja	de	2	cm,	es	de	doble	hoja,	abre	hacia	
el	interior	y	mide	55	cm	de	ancho	cada	hoja.

•	 El	espacio	anterior	y	posterior	a	 la	misma	es	hori-
zontal,	con	un	diámetro	de	1,50	m	de	diámetro	que	
permite	las	maniobras	de	giro	de	una	persona	en	
silla de ruedas.

•	 Existe	 un	 felpudo	 no	 anclado	 correctamente	 al	
suelo.

Habitación adaptada (‘U’)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	planta	baja	y	

el itinerario es accesible.
•	 Se	accede	directamente	desde	el	porche	de	la	casa.
•	 La	puerta	de	entrada	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	

ancho	libre	de	paso	de	75	cm.
•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	

de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,20	m.

•	 La	habitación	 está	 equipada	 con	dos	 camas	 indi-
viduales,	tienen	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	
las	mismas	por	el	hueco	de	1	m	de	ancho	que	las	
separa.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	abatibles	y	los	tira-
dores	son	de	difícil	manipulación.	Las	baldas	están	
entre	los	60	cm	y	1,50	m	de	altura.	El	perchero	está	
fijo	a	1,85	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	77	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	80	cm	por	el	lado	derecho	y	por	el	frente	de	1,70	
m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	77	cm.

•	 Dispone	 de	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	 cada	
lado	a	67	y	79	cm	de	altura	y	con	una	separación	
entre	ambas	de	68	cm.

Lavabo
•	 El	lavabo	es	regulable	en	altura	y	bajo	el	mismo	hay	

un	espacio	de	68	cm	de	alto	y	60	cm	de	fondo.	El	
grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	90	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	los	85	
y	95	cm	de	altura.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	ducha,	con	un	espa-

cio	de	aproximación	frontal	de	95	cm.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	pequeño	escalón	de	3	

cm	y	el	suelo	es	deslizante.	La	mampara	es	plegable.
•	 Dispone	de	un	asiento	abatible	y	anclado	en	la	pa-

red	perpendicular	a	la	grifería.	El	asiento	tiene	una	
altura	de	47	cm	y	unas	dimensiones	de	40	x	40	cm.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizon-
tal,	 en	 pared	 perpendicular	 a	 la	 grifería,	 junto	 al	
asiento,	situada	a	84	cm	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	se	encuentra	a	1,25	m	de	
altura.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura	desde	los	
1,24	hasta	los	1,85	m.

Casa Hospedería O Casal

O Castro s/n -Tenorio
36210 Cotobade (Pontevedra)
Teléfono: 986 644 631/986 661 429
Fax: 986 644 681
E-mail: centro@agarimo.com
Web: www.agarimo.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	al	alojamiento	es	accesible,	no	

presenta escalones ni desniveles.
•	 La	puerta	de	acceso	al	salón	social	de	la	casa	presen-

ta	una	ceja	de	2	cm	y	es	parcialmente	acristalada.
•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-

taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad	visual.	No	existen	elementos	en	voladizo	que	
impliquen	riesgo.

Habitación estándar
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.
•	 El	nombre	de	las	habitaciones	se	indica	con	letras	

grandes,	los	caracteres	son	de	color	contrastado	al	
igual	que	el	soporte.

•	 El	aseo	tiene	un	escalón	en	la	puerta	de	15	cm	de	
altura.

•	 Tienen	bañera	a	una	altura	de	40	cm	y	cortina	para	
evitar	la	fuga	de	agua.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Existe	conexión	a	Internet.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 La	puerta	del	aseo	no	tienen	un	sistema	de	cierre	

con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda 
libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	dentro	
del mismo.

Señalización
•	 El	alojamiento	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	

ubicación de las estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Restaurante Planta baja Accesible

Mesas redondas y cuadradas con 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 25 cm.
Altura de la barra de autoservicio: 82 m.
Hueco de paso lateral a la barra: 1 m.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 29 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: 92 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible No existe ninguna cabina de aseo común adaptado.

Piscina Exterior

No accesible 
con 2 
escalones de 
12 cm

La piscina carece de grúa de acceso al vaso.
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INFORMACIÓN GENERAL
El alojamiento está situado en una pequeña aldea a 
100	m	del	embalse	de	Porto	de	Mouros.	La	casa	rural	
data	de	1920	pero	ha	sido	restaurada	en	2007	tratan-
do de respetar fielmente la arquitectura tradicional. El 
complejo dispone de 8 apartamentos independientes 
de	 tres,	 dos	 y	 un	 dormitorio,	 estando	 uno	 de	 estos	
adaptado para personas de movilidad reducida. Todos 
están	equipados	con	baño	completo,	cocina	y	salón-
comedor con chimenea.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 calle	 de	 acceso	 a	 la	 casa	 está	 en	 ligera	 cues-

ta,	 el	 suelo	 está	 asfaltado,	 es	 antideslizante	 y	
homogéneo.

•	 Los	apartamentos	cuentan	con	estacionamiento	en	
las	propias	fincas	colindantes.	No	hay	ninguna	pla-
za	reservada	para	personas	de	movilidad	reducida.

Acceso
•	 El	acceso	analizado	es	 la	entrada	principal,	donde	

el pavimento es empedrado y presenta una inclina-
ción	del	6,9%.

Apartamento adaptado (Nº 7)
•	 Nº	apartamentos	adaptados:	1.	Es	de	planta	baja	y	

el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	acceso	tiene	una	ceja	de	2	cm	de	altu-

ra,	es	parcialmente	acristalada,	abre	hacia	dentro	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	89	cm.

•	 La	puerta	tiene	una	manilla	situada	a	1	m	de	altura	y	
la apertura es con llave. Existe un timbre de llamada 
a	una	altura	de	1	m.

•	 Tanto	en	el	exterior	como	en	el	interior	existe	un	es-
pacio	de	1,50	m	de	diámetro	para	efectuar	un	giro	
de	360°	con	la	silla	de	ruedas.

•	 La	 puerta	 del	 dormitorio	mide	 84	 cm	 y	 abre	 ha-
cia	 dentro,	 existe	 un	 espacio	 libre	 de	 1,50	 m	 de	
diámetro.

•	 El	dormitorio	consta	de	una	cama	de	matrimonio,	
tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	por	el	
lado	derecho	por	un	espacio	de	1	m	de	ancho.	La	
distancia entre muebles es de 80 cm de ancho.

•	 Las	puertas	de	los	armarios	son	abatibles	90°	y	de	
difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	una	altu-
ra	de	50	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,85	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	75	cm	de	ancho.	

Tiene	un	cerrojo	de	difícil	manipulación	que	puede	
abrirse	desde	el	exterior	en	caso	de	emergencia.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	y	frontal	de	1	m	de	ancho.	El	
asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	es	de	presión	y	está	a	74	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	55	y	72	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	45	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	1	m.

Ducha
•	 El	 suelo	de	 la	ducha	es	 continuo	con	el	 resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.	Dispone	de	
un	espacio	frontal	de	acercamiento	de	1,10	m.

•	 Las	dimensiones	de	la	ducha	son	de	1,70	m	de	an-
cho	por	86	cm	de	 fondo.	Dispone	de	una	cortina	
para	evitar	la	fuga	de	agua.

•	 La	ducha	está	equipada	con	un	asiento	abatible	y	
fijo	en	la	pared	frontal,	perpendicular	a	la	grifería,	a	
una	altura	de	43	cm	y	con	unas	dimensiones	de	44	
cm de ancho y fondo.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	ubicada	diagonalmente	
en	la	pared	contraria	a	la	grifería	y	colocada	a	una	
altura	de	entre	60	cm	y	1,20	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	en	pared	la-
teral	accesible,	a	una	altura	de	70	cm.	La	alcachofa	
es	 regulable	en	altura	desde	 los	1,30	a	1,60	m	de	
altura.

Casa Don Benito

Lugar de Barrio, 4. Arnego-Santa María
36599 Vila de Cruces (Pontevedra)
Teléfono: 981 580 266/986 582 682
Fax: 981 575 553
Web: www.casadonbenito.com
E-mail: cir.turgalicia@xunta.es
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Cocina /Salón-comedor
•	 La	 cocina	 están	 integrada	 en	 el	 salón	 del	

apartamento.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	88	cm	de	

altura,	pero	todos	ellos	carecen	de	un	espacio	libre	
que permita la aproximación frontal de una perso-
na en silla de ruedas.

•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	están	a	una	altura	entre	50	y	90	cm.
•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-

ra	entre	80	cm	y	1,60	m.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	acceso	analizado	es	 la	entrada	principal,	donde	

el pavimento es empedrado y presenta una inclina-
ción	del	6,9%.

Apartamento estándar
•	 La	 puerta	 de	 los	 apartamentos	 es	 parcialmente	

acristalada	y	tiene	una	ceja	de	2	cm	de	altura,	cuyo	

borde	no	está	señalizado	con	una	franja	antidesli-
zante	de	color	contrastado.

•	 El	número	de	 los	apartamentos	se	 indica	con	nú-
meros	grandes	y	contraste	cromático.

•	 El	mobiliario	está	distribuido	de	forma	que	no	obs-
taculiza	 la	 circulación	 de	 personas	 con	 discapaci-
dad	visual.	No	existen	elementos	en	voladizo	que	
impliquen	riesgo.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 No	disponen	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	de	

las diferentes estancias y servicios.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aseo común No existe aseo común adaptado ya que cada habitación dispone de su 
propio aseo.

Salón social Planta baja Accesible

En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer 
un giro de 360°.
Los itinerarios a las diferentes estancias de la planta baja no presentan 
desniveles y dejan un hueco de paso mínimo de 80 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
Típica	casa	hidalga	del	campo	gallego	de	finales	del	
S.XVI,	 parcialmente	 modificada	 con	 diversas	 obras	
defensivas	durante	 la	1ª	guerra	Carlista.	El	edificio	se	
estructura	en	torno	a	un	gran	patio	emparrado	rodea-
do	por	prados	de	la	propiedad.	La	casa	está	rodeada	
por un muro de cerramiento de la misma época dentro 
de	la	cual	se	puede	disfrutar	de	15000	m2	de	jardines.	
El	alojamiento	dispone	de	10	habitaciones	dobles	y	2	
suites.	Ofrece	la	posibilidad	de	realizar	actividades	tu-
rísticas	en	contacto	directo	con	la	naturaleza.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 El	acceso	al	establecimiento	es	llano,	el	pavimento	

es	 irregular	 ya	 que	 está	 empedrado	 con	 grandes	
losas,	el	suelo	es	duro	y	antideslizante.

•	 El	vehículo	se	puede	estacionar	en	la	propia	finca,	
junto	a	la	casa,	donde	no	hay	ninguna	plaza	delimi-
tada ni reservada para personas con discapacidad.

Acceso
•	 El	acceso	analizado	es	la	entrada	principal,	que	tie-

ne	un	escalón	irregular	en	la	puerta	de	entrada	de	8	
cm	de	altura	y	una	profundidad	de	huella	de	30	cm.

•	 Se	accede	por	una	puerta	de	doble	hoja,	que	per-
manece siempre abierta y tiene un ancho libre de 
paso	en	cada	una	de	95	cm.

•	 El	espacio	posterior	a	la	misma	es	horizontal,	con	un	
espacio	de	1,50	m	de	diámetro	que	permite	las	ma-
niobras	de	giro	de	una	persona	en	silla	de	ruedas.

Recepción
•	 El	itinerario	desde	la	puerta	principal	hasta	la	puerta	

de recepción es accesible aunque el suelo es empe-
drado	y	muy	irregular.

•	 Delante	 de	 la	 puerta	 de	 recepción	 hay	 un	 esca-
lón	 de	 20	 cm	 de	 altura,	 sin	 itinerario	 alternativo	
accesible.

•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	li-
bre	de	paso	de	90	cm.

•	 Para	atender	al	 cliente	existe	una	mesa	de	época	
a	una	altura	de	80	cm,	bajo	la	misma	no	existe	es-
pacio que permita la aproximación frontal de una 
persona en silla de ruedas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 3)
•	 Nº	 habitaciones	 adaptadas:	 1.	 Está	 situada	 en	 la	

planta baja y el itinerario es accesible aunque irre-
gular	debido	al	pavimento	que	es	empedrado	y	de	
grava	suelta.

•	 La	puerta	de	acceso	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	
ancho	libre	de	paso	de	82	cm.	La	apertura	es	con	
llave	y	la	manilla	está	a	1	m	de	altura.

•	 En	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	1,50	m	
de	diámetro	para	hacer	un	giro	de	360°	con	la	silla	
de	ruedas.	La	distancia	entre	muebles	es	de	1,50	m	
en su parte más estrecha.

•	 El	dormitorio	consta	de	dos	camas	individuales	uni-
das	con	una	altura	de	50	cm	y	un	espacio	de	acerca-
miento	de	70	cm	por	el	lateral	derecho	y	1,30	m	por	
el	lateral	izquierdo.

•	 Las	 puertas	 de	 los	 armarios	 son	 correderas.	 Las	
baldas	están	situadas	a	una	altura	de	entre	30	cm	y	
1,90	m	y	el	perchero	está	fijo	a	1,90	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	75	cm	de	ancho.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo,	que	permite	hacer	la	transfe-
rencia de forma oblicua por la presencia del lavabo 
y	de	1,40	m	por	el	frontal.	El	asiento	está	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	
y	está	a	74	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	60	y	75	cm	y	una	fija	en	el	
lado	derecho.	La	separación	entre	ellas	es	de	63	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	48	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,02	m	

y el resto de los accesorios del baño están entre los 
70	cm	y	los	1,20	m.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	espacio	libre	de	aproximación	late-

ral	y	frontal	de	más	de	1	m	de	ancho.

El Pazo de Eidián

36257 – A Golada (Pontevedra)
Teléfono: 986 682 545
Fax: 600 513 825
Web: www.pazoeidian.com
E-mail: info@pazoeidian.com
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•	 El	 suelo	de	 la	ducha	es	 continuo	con	el	 recinto	y	
antideslizante.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	
que abarca ambas paredes y está colocada a una 
altura	de	92	cm.

•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	fijo	y	abatible	en	
la	pared	perpendicular	a	 la	grifería,	colocado	a	46	
cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	44	cm	de	
ancho	por	40	cm	de	fondo.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	colocado	a	una	altura	
de	1,10	m.

•	 No	dispone	de	mamparas	ni	cortinas	para	evitar	la	
fuga	de	agua.

Aseo adaptado en zona común
•	 El	alojamiento	cuenta	con	1	aseo	común	adaptado	

situado	en	la	planta	baja,	el	itinerario	es	a	través	del	
restaurante-comedor	 y	 presenta	 un	 escalón	 de	 3	
cm de altura.

•	 La	puerta	general	de	los	aseos	abre	hacia	dentro	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	76	cm.

•	 Existe	 una	 cabina	 adaptada	 independiente	 para	
cada	sexo	y	no	está	señalizada	con	el	Símbolo	Inter-
nacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	de	la	cabina	abre	hacia	afuera	y	mide	76	
cm	de	ancho,	antes	y	después	de	la	misma	existe	
un	espacio	de	1,50	m	de	diámetro	para	efectuar	las	
maniobras	de	giro	con	la	silla	de	ruedas.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	lateral	derecho	y	de	1,38	
m por el frente. El asiento está situado a una altura 
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	
y	está	a	73	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	abatible	en	el	lado	derecho,	colocada	
a	una	altura	de	60	–	75	cm	y	con	una	separación	
entre	ambas	de	64	cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 tiene	 un	 espacio	 libre	 bajo	 el	 mismo	

de	 72	 cm	 de	 alto	 y	 42	 cm	 de	 fondo.	 El	 grifo	 es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	y	del	resto	de	
los	accesorios	del	baño	es	de	1	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	presenta	un	escalón	de	8	cm	cuyo	borde	

no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizante	de	
color contrastado.

•	 El	 pavimento	 hasta	 la	 recepción	 es	 irregular,	 con	
huecos y resaltes.

•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-
nas con discapacidad visual.

Habitación estándar
•	 El	nombre	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y en color contrastado.
•	 El	mobiliario	no	obstaculiza	la	circulación	de	perso-

nas con discapacidad visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados.
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización
•	 El	 alojamiento	dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	de	las	distintas	estancias	y	servicios.	Los	
rótulos	siguen	un	mismo	patrón	y	están	a	una	al-
tura	máxima	de	1,80	m.	No	están	complementados	
con	información	en	braille,	ni	en	altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Piscina y jardín Exterior
Practicable con 1 escalón 
de 8 cm de alto y 30 cm 
de fondo.

El pavimento es de césped y la piscina carece de grúa de 
acceso al vaso.

Salón de 
desayunos Planta baja Accesible

Mesas redondas 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm.
Ancho bajo mesa: 1,18 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm.

Restaurante y 
cafetería Planta baja Accesible

Mesas redondas, cuadradas y rectangulares, de 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm.
Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 35 cm.
Altura de la barra: 1,23 m.

Escaleras Todas las 
plantas Sin ascensor alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 31 cm.
Con tabica: No. Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm.
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INFORMACIÓN GENERAL
A	16	Km.	de	Pontevedra,	capital	de	la	provincia,	y	de	
las	Rías	Bajas	por	la	carretera	nacional	541	de	Orense,	
la	Casa	do	Fontán	está	situada	en	la	antigua	Rectoral	
de	San	Xurxo	de	Sacos,	que	data	del	siglo	XVIII.	Cuenta	
con	750	metros	cuadrados	de	construcción	en	piedra	
clara	típica	de	la	zona	y	con	un	amplio	patio	interior.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	accesible	a	la	casa	se	encuentra	en	una	

calle	en	ligera	cuesta	con	una	inclinación	del	21,2%	
y totalmente despejada de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	de	la	casa	es	accesible.
•	 La	puerta	es	de	madera,	de	doble	hoja,	abre	hacia	

el	interior	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	84	cm	
cada hoja.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible por medio de una rampa 
de	4	tramos.

•	 El	primer	tramo	mide	4	m	de	longitud,	1,57	m	de	
ancho	y	tiene	una	inclinación	del	6,9%;	el	2º	tramo	
mide	6	m	de	longitud,	1,46	m	de	ancho	y	6,9%	de	
inclinación;	el	 tercer	tramo	mide	1,49	m	de	 longi-
tud,	1,90	m	de	ancho	y	6,9%	de	inclinación	y	el	4º	
tramo	mide	9	m	de	 longitud,	 1,30	m	de	 ancho	 y	
tiene	un	3,5%	de	inclinación.

•	 La	puerta	del	dormitorio	abre	hacia	dentro	y	mide	
69	cm	de	ancho.

•	 El	 dormitorio	 dispone	 de	 dos	 camas	 individuales	
con	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	estas	por	am-
bos	lados	por	un	espacio	de	1,50	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	correderas	y	tienen	tira-
dores	de	fácil	apertura.	El	perchero	está	fijo	a	1,70	m	
de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama	
y el mecanismo de control de temperatura de los 
radiadores	de	calor	está	a	50	cm	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	 puerta	 es	 corredera	 y	 tiene	 un	 ancho	 libre	 de	

paso	de	81	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,60	m	por	el	lado	derecho	y	2,23	m	por	el	frente.	
El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	es	de	presión	y	está	a	75	cm.

•	 Disponen	 de	 un	 alza	 para	 acoplar	 en	 la	 taza	 del	
inodoro.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	y	otra	fija	por	el	lado	izquierdo	situadas	a	64	-	82	
cm de altura y con una separación entre ambas de 
73	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	54	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	una	persona	en	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	
monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	95	cm	–	
1,10	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,30	m	de	ancho	y	frontal	de	2	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared	situado	a	

45	cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	48	cm	
de	ancho	y	30	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	
de	“L”	en	la	misma	pared	que	la	grifería,	situada	a	80	
cm	y	1,50	m	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	se	encuentra	a	1,16	m	de	
altura.	La	mampara	es	abatible.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	al	establecimiento	está	en	lige-

ra pendiente.
•	 La	 puerta	 de	 entrada	 es	 de	 madera,	 abre	 hacia	

dentro.

Casa R. do Fontán

C/ A Igrexa, 11. San Xurxo de Sacos
36121 Cotobade (Pontevedra)
Teléfono: 986 762 168 – 619 643 554
E-mail: rural@casadofontan.com
Web: www.casadofontan.com
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Habitación estándar
•	 El	nombre	de	las	habitaciones	está	señalizado	con	

unos	 letreros	 de	 grandes	 caracteres	 y	 de	 color	
contrastado.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.
•	 La	altura	de	la	bañera	es	de	45	cm.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Disponen	de	conexión	a	internet.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción	de	las	diferentes	estancias,	tampoco	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior
Accesible, el 
terreno es de 
tierra y gravilla

No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR).

Restaurante/ 
Buffet Planta baja

Accesible con 
rampa de 5,50 
m de longitud, 
1,63 m de 
ancho y una 
inclinación del 
6,9%

Mesas rectangulares con pata central.
Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 72 cm.
Ancho bajo mesa: 1,16 m. Fondo bajo mesa: 32 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Exterior.
Nº de escalones por tramo: 11.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: En un lado, 1 m.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseos 
comunes No existe ningún aseo común adaptado.
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La	Casa	Grande	de	Loño	se	halla	a	50	km	de	Santiago	
entre	Arzúa	y	Vila	de	Cruces,	es	una	vivienda	solariega	
representativa	 de	 la	 arquitectura	 tradicional	 gallega	
construida	a	finales	del	S.	XVII	para	los	marqueses	de	
Loño	 y	 recientemente	 restaurada	 en	 2001	 con	 ma-
teriales	 nobles.	 Dedicada	 a	 turismo	 rural	 totalmente	
equipada. En un entorno inmejorable rodeada de 
montañas	en	plena	naturaleza	y	al	 lado	del	embalse	
de	Portodemouros	en	el	que	usted	podrá	realizar	todo	
tipo de actividades acuáticas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 del	 establecimiento,	 se	

encuentra en una calle en cuesta y totalmente des-
pejada de obstáculos.

Acceso
•	 La	entrada	principal	de	la	casa	presenta	dificultad	

para	una	persona	usuaria	de	silla	de	ruedas,	ya	que	
existe	un	pequeño	escalón	de	5	cm	y	después	de	
la puerta el pavimento tiene una inclinación del 
24,9%.

•	 También	se	puede	acceder	a	la	casa	con	el	vehículo	
y desde el aparcamiento hasta la casa el itinerario es 
accesible.

•	 La	puerta	de	la	casa	es	de	madera,	abre	hacia	el	in-
terior,	es	de	doble	hoja	y	mide	90	y	30	cm	respecti-
vamente cada una.

Vestíbulo y recepción
•	 La	recepción	se	corresponde	con	el	hall	de	la	casa	y	

en	ella	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	de	1,50	
m de diámetro.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	96	cm,	no	adaptado	para	personas	usuarias	de	
silla	de	ruedas,	ya	que	no	permite	la	aproximación	
frontal.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.	Exis-
te un felpudo anclado al suelo.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.

•	 La	puerta	del	dormitorio	abre	hacia	dentro	y	mide	
76	cm	de	ancho.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	
esta	por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	60	cm	
de	ancho	y	por	el	izquierdo	por	un	espacio	de	1	m	
de ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-
dores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	de	50	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,58	m	
de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama	
y el mecanismo de control de temperatura de los 
radiadores	de	calor	está	a	90	cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	76	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,27	m	por	el	lado	izquierdo	y	95	cm	por	el	fren-
te.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	está	a	74	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	otra	fija	en	el	lado	derecho	situadas	a	75	
cm de altura y con una separación entre ambas de 
80 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	79	cm	de	

alto	y	35	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	96	cm	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	90	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	90	cm	de	ancho	y	frontal	de	86	cm.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	asiento	o	silla	de	ducha	homologada.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	horizontal	situada	junto	a	

la	grifería	a	80	y	90	cm	de	altura.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	

de	1,10	m.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura	desde	
los	1,30	m	de	altura.

Casa Grande de Loño

C/ Loño,3
36590 Vila de Cruces (Pontevedra)
Teléfono: 986 681 046/ 636 273 204
Fax: 986 681 284
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	de	la	casa	presenta	un	peque-

ño	escalón	de	5	cm	que	no	está	señalizado	y	des-
pués de la puerta el pavimento tiene una inclina-
ción	del	24,9%.

•	 La	puerta	de	la	casa	es	de	madera	y	abre	hacia	el	
interior.

•	 La	recepción	corresponde	al	hall	de	la	casa.	No	exis-
ten	elementos	volados	que	impliquen	riesgo	para	
personas con discapacidad visual.

Habitación estándar
•	 El	nombre	de	las	habitaciones	está	señalizado	con	

unos letreros de pequeños caracteres y de color 
contrastado.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 No	hay	TV.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 No	disponen	de	conexión	a	internet.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubica-

ción	de	las	diferentes	estancias,	tampoco	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior
Accesible ,el 
terreno es de 
tierra y gravilla

No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Restaurante/ 
Buffet Planta baja Accesible

Mesas rectangulares con cuatro patas.
Altura barra buffet: Se sirve en mesa.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 96 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 11.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 19 cm.
Fondo de la huella: 29 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: En ambos lados, 80 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible Existen 2 cabinas de aseos, una para cada sexo, pero ninguna está 

adaptada.

02-practicables 110104.indd   375 04/01/11   16:16



 376

 Practicables / Pontevedra

INFORMACIÓN GENERAL
Casa	Mimoseira	es	una	antigua	casa	de	labranza	que	
se	reconstruyó	en	1903	y	se	rehabilitó	en	el	2000.	Do-
tada de todas las comodidades necesarias para nues-
tros	 clientes,	 es	 una	 edificación	 de	 piedra	 y	madera	
que hace las delicias de todo aquel que nos visita en 
la	 localidad	de	Nigoi.	Está	situada	en	el	 interior	de	la	
provincia	de	Pontevedra,	concretamente	al	Norte	de	la	
misma,	junto	a	la	frontera	con	A	Coruña.	Forma	parte	
de la comarca de Tabeirós-Tierra de Montes.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	a	la	casa	está	en	ligera	cuesta	y	el	

pavimento es de asfalto.
•	 Una	 vez	 estacionado	 el	 vehículo,	 donde	 el	 pavi-

mento	es	de	tierra,	desde	el	aparcamiento	hasta	la	
casa existe una rampa alternativa a los 7 escalones 
existentes.

•	 La	rampa	es	de	asfalto,	mide	18	m	de	longitud,	1,20	
m	de	ancho	y	tiene	una	inclinación	del	6,9	%.

Acceso
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 es	 accesible.	 La	 puerta	

abre	hacia	dentro,	es	de	madera	y	tiene	dos	hojas	
con	un	ancho	libre	de	paso	de	90	cm	cada	hoja.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante,	aun-

que existen alfombras no ancladas al suelo.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	dos	altu-

ras,	una	de	94	cm	y	otra	de	71	cm,	la	parte	baja	mide	
70	cm	de	ancho,	debajo	hay	un	fondo	libre	de	50	
cm y una altura libre de 70 cm.

Habitación adaptada (nº 5)
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	y	la	del	dormitorio	tie-

nen un ancho libre de paso de 78 cm.
•	 El	 dormitorio	dispone	de	dos	 camas	 individuales.	

Las	camas	tienen	una	altura	de	50	cm	y	se	puede	
acceder a estas por ambos lados por un espacio de 
1	m	de	ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-
dores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	entre	30	cm	y	1,50	m.	El	perchero	está	a	
1,83	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	puerta	de	acceso	de	la	terraza	es	de	vidrio	y	tiene	

un	escalón	de	15	cm	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso de 78 cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	aproximación	

de	1	m	por	el	 lado	derecho,	que	permite	hacer	 la	
transferencia de forma oblicua por la presencia del 
lavabo,	y	1,16	m	por	el	frente.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	está	a	78	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	66	y	80	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	75	cm	de	

alto	y	54	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,01	m	
y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	85	
cm	y	1	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,50	m	de	ancho	y	frontal	de	1,16	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 No	disponen	de	una	silla	de	ducha	homologada.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	vertical	situada	en	la	mis-

ma	pared	de	la	grifería	a	una	altura	de	1,06	-	1,35	m	
de altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1	m.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura	y	está	
a	1,86	m	de	altura.

•	 La	mampara	es	de	vidrio,	abre	hacia	fuera	y	total-
mente abierta tiene un ancho libre de paso de más 
de	1	m.

Casa a Mimoseira

Opazo,7 - Nigoi
36684 A Estrada (Pontevedra)
Teléfono: 986 573 853 / 629 839 426
Fax: 981 594 382
E-mail: reservas@casamimoseira.com
Web: www.casamimoseira.com
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 Comedor
•	 La	 casa	 tiene	 servicio	 de	 restaurante	 para	 sus	

huéspedes.
•	 El	comedor	está	situado	en	el	extremo	derecho	de	

la planta baja de la casa junto al salón de lectura o 
salón social.

•	 Al	salón	social	se	accede	por	medio	de	un	hueco	de	
paso	superior	a	1	m	y	desde	este	se	accede	al	come-
dor	por	medio	de	una	rampa	de	5,5	m	de	longitud,	
1,03	m	de	ancho	y	una	inclinación	del	6,9	%.

•	 La	puerta	de	acceso	abre	hacia	el	interior,	permane-
ce siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de 
77 cm.

•	 Las	mesas	del	comedor	son	rectangulares	de	4	pa-
tas y permiten la aproximación frontal de usuarios 
de	silla	de	ruedas.	Tienen	76	cm	de	altura,	debajo	
hay	una	altura	libre	de	73	cm,	un	ancho	libre	de	1,10	
m y fondo libre de 70 cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Para	acceder	a	la	casa	hay	7	escalones	de	17	cm	de	

altura.	La	puerta	es	de	madera	y	abre	hacia	dentro.	
Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

•	 El	acceso	a	las	habitaciones	estándar	es	por	medio	
de	las	escaleras	interiores,	por	lo	que	la	planta	supe-
rior no es accesible.

•	 En	 la	 recepción	 el	 pavimento	 es	 homogéneo,	 sin	
huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	

que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Habitación estándar (nº 3)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	en	letras	gran-

des y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	un	mis-
mo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	cm	de	altura	y	
son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	informa-
ción en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior de la 
casa

Accesible, 
el terreno 
es de tierra 
compacta y 
gravilla

No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). Las plazas no están señalizadas ni delimitadas.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 20 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 89 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

02-practicables 110104.indd   377 04/01/11   16:16



 378

 Practicables / Pontevedra

INFORMACIÓN GENERAL
Está	usted	en	el	lugar	ideal	para	disfrutar	de	un	entor-
no	tranquilo	con	montañas,	valles,	ríos,	buenas	comi-
das,	buenos	vinos	y	buena	gente.	La	casa	es	del	siglo	
XVIII,	está	situada	en	una	finca	de	4.000	m²	con	árboles	
frutales y robleda. Está totalmente cercada con muro 
de	piedra	de	la	misma	antigüedad.
Disponemos	 de	 comedor	 y	 bodegón,	 estamos	 si-
tuados	a	15	minutos	de	Santiago	y	a	20	minutos	de	
las	Rías	Baixas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	de	acceso	a	la	casa	es	llana	y	amplia,	total-

mente	despejada	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso	
y el pavimento es de losas de piedra.

Acceso
•	 El	acceso	a	 la	casa	tiene	3	escalones	y	una	rampa	

como itinerario alternativo accesible.
•	 La	rampa	es	de	losas	de	piedra	lisas	y	homogéneas	

de	3,85	m	de	longitud,	1,40	m	de	ancho	y	una	incli-
nación	del	24,9	%.

•	 La	entrada	al	hall	de	la	casa	es	accesible.	La	puerta	
principal	de	la	entrada	abre	hacia	dentro,	es	de	ma-
dera y de apertura manual y tiene un ancho libre de 
paso	superior	a	2	m.

Vestíbulo y recepción
•	 El	lugar	de	recepción	al	visitante	coincide	con	el	bar	

de la casa.
•	 El	mostrador	es	la	barra	del	bar	y	tiene	una	altura	de	

1,10	m.	Bajo	el	mismo	no	existe	espacio	de	aproxi-
mación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y	el	 itinerario	es	accesible.	Para	acceder	a	 la	 zona	
de las habitaciones el pavimento está en forma de 
rampa	de	acceso	con	una	 longitud	de	2,46	m,	un	
ancho	de	paso	de	1,55	m	y	una	inclinación	del	8,7%.

•	 La	puerta	para	acceder	a	la	zona	del	dormitorio	es	
de doble hoja y mide 78 cm de ancho cada una.

•	 La	puerta	del	 dormitorio	 tiene	un	 ancho	 libre	de	
paso de 78 cm de ancho.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	55	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,30	m	y	por	
el	izquierdo	con	un	espacio	de	55	cm	de	ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-
dores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	de	50	cm	y	el	perchero	está	fijo	a	1,70	m	
de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	

paso	de	76	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	por	el	lado	derecho	y	85	cm	por	el	frente.	El	
asiento	está	a	una	altura	de	45	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	está	a	90	cm.

•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	dere-
cho	situada	a	53	y	70	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	53	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,25	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	85	y	
90	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,10	m	de	ancho	y	frontal	de	1,30	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 La	barra	de	apoyo	abatible	del	inodoro	podría	uti-

lizarse	desde	la	ducha.	No	existe	una	silla	de	ducha	
homologada.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,18	m.

 Comedor
•	 La	casa	tiene	servicio	de	restaurante	para	sus	hués-

pedes	y	para	la	gente	de	la	calle	con	previo	aviso.
•	 Está	situado	en	la	planta	baja	de	la	casa	entre	el	bar	

y	la	zona	de	las	habitaciones.

Casa Rural Val Fresco

Curantes Novo, 12
36686 Curantes – San Miguel – A Estrada (Pontevedra)
Teléfono: 986 681 841
Fax: 986 681 841
E-mail: valfresco@aestrada.com
Web: www.valfresco.aestrada.com
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•	 Para	acceder	al	comedor	la	puerta	es	parcialmente	
acristalada,	abre	hacia	el	exterior	y	es	de	doble	hoja,	
una	de	86	cm	y	otra	hoja	de	55	cm,	aunque	la	hoja	
grande	permanece	siempre	abierta	en	horario	de	
apertura.

•	 Las	mesas	del	comedor	son	rectangulares	de	4	pa-
tas y permiten la aproximación frontal de usuarios 
de	silla	de	ruedas.	Tiene	78	cm	de	altura,	debajo	hay	
una	altura	libre	de	68	cm,	un	ancho	libre	de	95	cm	y	
fondo libre de 80 cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	que	corresponde	con	el	

bar	 es	 completamente	 accesible.	 La	puerta	 es	 de	
madera y permanece siempre abierta.

•	 El	acceso	a	las	habitaciones	estándar	es	por	medio	
de	las	escaleras	interiores,	por	lo	que	la	planta	supe-
rior no es accesible.

Habitación estándar
•	 Las	habitaciones	carecen	de	señalética	numérica	o	

cualquier otro tipo.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 La	casa	no	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	 las	diferentes	estancias,	ni	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni 
banda	libre	inferior	que	permita	ver	si	hay	alguien	
dentro del mismo.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior de la 
casa

Accesible, 
el terreno 
es de tierra 
compacta 
y gravilla y 
está en ligera 
pendiente

No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). Las plazas no están señalizadas ni delimitadas.

Aseos 
comunes En el bar Accesible No existe ninguna cabina adaptada, aunque las dimensiones de la 

cabina de señoras son muy amplias.

Escalera Todas las 
plantas

Sin ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 8.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 28 cm.
Con tabica: No.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 94 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.
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INFORMACIÓN GENERAL
La	Casa	Grande	de	Vilanova,	 situada	en	 la	parroquia	
de	Remesar	(A	Estrada	-	Pontevedra),	es	una	hermosa	
construcción	de	hace	más	de	200	años,	recién	restau-
rada	para	el	turismo	rural,	combinando	el	respeto	a	su	
historia	 y	 las	 actuales	 exigencias	 de	 funcionalidad	 y	
comodidad.	Así,	por	ejemplo,	en	toda	la	planta	baja	se	
han suprimido las barreras arquitectónicas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	calle	donde	se	sitúa	la	casa	es	llana,	amplia	y	el	

pavimento	es	un	tanto	irregular.
•	 Existe	una	zona	de	aparcamiento	sin	delimitar.

Acceso
•	 La	entrada	principal	a	la	casa	tiene	un	pequeño	es-

calón	de	3	cm	de	altura.
•	 La	puerta	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	1,26	m.

Vestíbulo y recepción
•	 La	zona	de	recepción	está	situada	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	acceso	es	la	principal,	anteriormente	

descrita.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de 78 cm y debajo hay un espacio libre que permi-
te la aproximación frontal de un usuario de silla de 
ruedas.

Habitación adaptada
•	 Nº	habitaciones	adaptadas:	1.	Está	en	la	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	de	acceso	mide	80	cm	de	ancho.	En	el	

dormitorio	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	
de	diámetro	y	la	distancia	mínima	entre	muebles	es	
de	90	cm.

•	 El	 dormitorio	 dispone	 de	 dos	 camas	 individuales	
con	una	altura	de	58	cm	y	se	accede	a	estas	por	am-
bos	lados	por	un	espacio	de	90	cm	de	ancho.

•	 Las	baldas	del	 armario	y	el	perchero	están	fijos	a	
1,15	m	de	altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	el	interior	y	tiene	un	ancho	li-

bre de paso de 78 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

por	el	lado	izquierdo	de	más	de	1	m.	El	asiento	está	
a	una	altura	de	42	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	
73	cm	y	es	de	presión.

•	 El	 inodoro	dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	
el	 lado	derecho	y	una	abatible	en	 lado	 izquierdo,	
situadas	a	una	altura	que	varía	entre	los	58	y	76	cm	
de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	de	86	
cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	 permite	 la	 aproximación	 frontal	 de	 un	

usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio 
libre	inferior	de	85	cm	de	altura	y	51	cm	de	fondo.	El	
grifo	es	monomando.

•	 El	espejo	va	del	suelo	al	techo	y	el	resto	de	los	acce-
sorios	del	baño	están	a	una	altura	de	entre	1-	1,86	
m.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	fijo	y	abatible,	con	

unas	dimensiones	de	48	cm	de	ancho,	42	cm	de	al-
tura	y	30	cm	de	fondo.	Carece	de	barras	de	apoyo.

•	 La	grifería	es	monomando	y	está	colocada	correc-
tamente	en	una	pared	accesible	a	una	altura	de	98	
cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	puerta	principal	es	accesible.
•	 En	la	casa	el	pavimento	es	homogéneo,	sin	huecos	

ni	resaltes.	No	existen	elementos	volados	que	impli-
quen	riesgo	para	personas	con	discapacidad	visual.

•	 No	hay	alfombras	ni	mobiliario	que	puedan	obsta-
culizar	el	paso.

Habitación estándar
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

Casa Grande de Vilanova

Remesar- A Estrada (Pontevedra)
Teléfono: 986 688216 - 667 488953
Fax: 986 688216
E-mail: info@casagrandevilanova.com
Web: www.casagrandedevilanova.com
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•	 La	iluminación	no	es	homogénea.
•	 Existen	 alfombras	 no	 ancladas	 correctamente	 al	

suelo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 Dispone	de	conexión	a	internet.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama	y	la	TV	dispone	

de teletexto.
•	 Dispone	 de	 información	 escrita	 de	 los	 servicios	

prestados en el hotel.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Restaurante Planta baja Accesible

Ancho de la puerta: 82 cm.
Existe un espacio adecuado para que una persona en silla de ruedas 
pueda realizar un giro de 360°.
Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 77 cm.
Altura de barra de cafetería: 84 cm.

Biblioteca
En una casa 
contigua, en la 
planta baja

Sin itinerario 
alternativo Existen mesas de 34 cm de altura.

Aparcamiento Exterior Accesible con 
suelo irregular

No existe ninguna plaza de aparcamiento reservada para Personas con 
Movilidad reducida.

Piscina Exterior Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.

Escalera Planta baja y 
primera

Sin itinerario 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: Más de 10.
Altura de los escalones: 18 cm.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Con tabica: Si.
Con bocel: No.
Zócalo de protección lateral: No.
Pasamanos: Si.

Aseo común Planta baja

Accesible 
con rampa 
de 6,70 m de 
longitud, 3,8 
m de ancho 
y el 10,5% de 
inclinación

No existe ningún aseo común adaptado.

Señalización
•	 El	 alojamiento	dispone	de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación	de	las	diferentes	estancias.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Se	 encuentra	 en	 el	 corazón	de	 las	 Rías	 Baixas	 a	 200	
m	del	 puerto	marinero	 de	 Portonovo	 y	 a	 400	m	de	
Sanxenxo.	Dispone	de	46	bungalows,	unos	de	madera	
y	otros	de	madera	y	piedra,	perfectamente	equipados,	
con	aparcamiento	individual,	dispone	de	supermerca-
do,	piscina	y	está	a	100	m	de	la	playa	de	Baltar,	una	de	
las	playas	más	bonitas	y	con	arena	fina	de	Galicia.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	una	

calle	con	aceras	llanas	y	amplias,	totalmente	despe-
jadas	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	unos	tornos	con	un	

ancho	libre	de	paso	de	82	cm	y	junto	a	ellos	hay	una	
puerta que mide 80 cm.

•	 Las	Personas	con	Movilidad	Reducida	también	pue-
den	acceder	por	la	puerta	de	entrada	de	los	vehícu-
los	que	da	acceso	al	camping.

Recepción
•	 	El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-

ra	de	1,11	m,	son	taquillas	situadas	en	la	calle.	Para	
acceder	a	donde	están	las	taquillas,	el	pavimento	es	
homogéneo	y	antideslizante.

Bungalow (Nº 3)
•	 Nº	apartamentos	accesibles:	4.	Están	en	planta	baja	

y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	bungalow	mide	67	cm	de	ancho	y	la	

del	dormitorio	abre	hacia	el	interior	y	mide	68	cm	
de ancho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	1,40	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	
esta	por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,40	m	
de ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-
dores	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	entre	31	y	66	cm.	El	perchero	está	a	1,67	
m de altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño del bungalow
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	66,5	cm.
•	 En	el	interior	no	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	

1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	80	cm	por	el	lado	izquierdo.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	39	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	
75	cm.

•	 No	dispone	de	ninguna	barra	de	apoyo.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	13	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,41	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	1,16	
y	1,25	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	60	cm	de	ancho.
•	 Para	acceder	una	persona	con	movilidad	reducida	

tiene	que	pasar	de	 la	silla	a	 la	taza	y	después	a	 la	
ducha,	 o	 bien	 desde	 la	 taza	 tiene	 posibilidad	 de	
ducharse.

•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	
del	pavimento	y	es	antideslizante.

•	 No	dispone	de	un	asiento	de	ducha	ni	de	barras	de	
apoyo.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	está	situado	a	
una	altura	de	1,14	m.

Cocina y comedor
•	 Está	integrada	en	el	salón	del	bungalow	y	se	accede	

por	un	hueco	de	paso	de	76	cm.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,29	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	89	cm	de	

altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	entre	1,35	y	
2	m	y	las	inferiores	a	18	y	85	cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	39	y	66	cm.

Camping Baltar (1ª)
Bungalows
Lugar de Baltar s/n (detrás del campo de futbol)
36970 Portonovo – Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 691 888
Fax: 986 691 511
E-mail: info@campingbaltar.com
Web: www.campingbaltar.com
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•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	73,5	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	61	cm	y	un	ancho	de	66	cm	y	fondo	libre	de	90	
cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	5	aseos,	situados	en	planta	baja	y	los	itinerarios	

son accesibles.
•	 El	 aseo	 analizado	 es	 una	 cabina	 independiente	 y	

común	para	ambos	sexos.	Se	ha	señalizado	con	el	
Símbolo	Internacional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	puerta	de	la	cabina	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	
ancho libre de paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,30	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	2	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altura	de	
44	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	1,12	m.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	a	una	altura	de	entre	55	y	72	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	60	cm	de	

alto	y	22	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	91	cm	y	

el resto de los accesorios del aseo están a 77 cm.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del pavimento.
•	 La	altura	del	grifo	y	de	la	alcachofa	es	de	1,15	m.
•	 No	dispone	de	barras	de	apoyo	ni	de	silla	de	ducha	

homologada.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	unos	tornos	de	82	

cm de paso y junto a ellos hay una puerta con un 
hueco de paso de 80 cm.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Bungalow estándar
•	 El	número	de	 la	habitación	se	 indica	en	números	

grandes	y	con	color	contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Bungalow estándar
•	 La	TV	tiene	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	pero	
sí	tienen	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	
un	mismo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	y	5	cm	de	
altura	y	son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible
Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR), pero no existe problema de 
estacionamiento.

Restaurante 
/ Buffet 
desayunos

Exterior

Accesible con una rampa 
de más de 10 m de 
longitud, un ancho del 
1,09 m y una inclinación 
del 15%

Altura barra: 1,09 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 29 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas con un espacio suficiente para el coche, la tienda y 
la deambulación.

Secadoras y 
lavadoras Exterior Accesible Altura de botones de mando: 75 cm.

Lavaderos Exterior Accesible

Los lavaderos tienen una altura de 87 cm. 
Debajo existe un espacio libre de 80 cm, 
un fondo de 24 cm y un ancho de 3 m.
Las secadoras y lavadoras tienen los botones de mando 
a 75 cm de altura.

Fregaderos Exterior Accesible
Altura: 82 cm.
Altura bajo fregadero: 66 cm Fondo bajo fregadero: 24 cm. 
Ancho bajo fregadero: 3 m.

Barbacoas Exterior Accesible
Altura: 75 cm.
Altura inferior libre: 62 cm. Fondo inferior libre: 78 cm.
Ancho inferior libre: 90 cm.

Piscina Exterior Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	 camping	está	 situado	en	un	paraje	 incomparable,	
entre	la	turística	ciudad	de	Baiona	y	A	Guarda,	cono-
cida	también	como	la	capital	de	 la	 langosta.	Situado	
a	10	minutos	de	Baiona	y	a	20	minutos	de	A	Guarda	
en	la	carretera	de	la	costa,	el	camping	se	encuentra	en	
un	lugar	privilegiado,	a	pocos	kilómetros	de	Portugal.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	recepción	se	encuentra	en	una	calle	

con	aceras	llanas	y	amplias,	totalmente	despejadas	
de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 El	acceso	al	camping	es	llano,	aunque	para	acceder	

hasta las demás instalaciones hay una cuesta pro-
nunciada	de	más	de	70	m	de	longitud,	más	de	4	m	
de	ancho	y	con	una	inclinación	del	10%.

•	 Junto	a	la	puerta	de	entrada	hay	un	timbre	situado	
a	una	altura	de	1,76	m.

Recepción
•	 La	entrada	a	recepción	tiene	una	puerta	con	un	an-

cho	libre	de	paso	de	92	cm.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,09	m,	no	adaptado	para	las	personas	usuarias	
de silla de ruedas.

•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.

Bungalow (Nº 8)
•	 Nº	apartamentos	accesibles:	1.	Está	en	planta	baja	

y el itinerario es a través de una rampa de 80 cm de 
ancho,	2	m	de	longitud	y	una	inclinación	del	32,4%.	
A	continuación	hay	un	rellano	de	80	cm	x	1,10	m.

•	 La	puerta	del	apartamento	es	corredera	y	mide	60	
cm	de	ancho.	La	del	dormitorio	abre	hacia	el	inte-
rior	y	mide	49	cm	de	ancho.

•	 En	el	dormitorio	no	existe	un	espacio	libre	de	giro	
de	1,50	m	de	diámetro.

•	 La	cama	es	el	sofá	del	salón	y	tiene	una	altura	de	46	
cm.

•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-
dores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	a	1,80	m.	El	perchero	está	a	1,60	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño del bungalow
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	mide	50	cm.
•	 En	el	interior	no	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	

1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	30	cm	por	el	frente.	El	asiento	está	a	una	altura	
de	40	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	75	cm.

•	 No	dispone	de	ninguna	barra	de	apoyo.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	72	cm	de	

alto	y	13	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,41	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	50	y	
1,10	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral.
•	 Hay	una	puerta	corredera	de	acceso	a	la	ducha	de	

47	cm	de	ancho.
•	 El	plato	de	la	ducha	tiene	un	escalón	de	22	cm,	el	

pavimento	es	antideslizante.
•	 No	dispone	de	un	asiento	de	ducha.	Tiene	unas	ba-

rras	de	apoyo	oblicuas	situadas	entre	95	cm	y	1,13	
m.

•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	muñeca	y	está	situado	a	
una	altura	de	1,15	m.

Cocina y comedor
•	 Está	integrada	en	el	salón	del	bungalow,	se	accede	

por	un	hueco	de	paso	de	1	m	de	ancho.
•	 En	la	cocina	no	hay	un	espacio	libre	de	giro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	entre	91	y	93	

cm	de	altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	
permiten la aproximación frontal de usuarios de si-
lla de ruedas.

•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	a	1,56	m	y	
las	inferiores	están	a	21	y	55	cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	30	y	60	cm.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 

Camping O Muíño 
(C 1ª)
Ctra. Baiona – A Guarda (Po-552) Mougás 106
36309 Oia (Pontevedra)
Teléfono: 986 361 600
Fax: 986 361 620
E-mail: info@camping-muino.com
Web: www.camping-muino.com
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Tiene	68	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	66	cm	y	un	ancho	de	1	m	y	fondo	libre	de	38	cm.

Aseo adaptado en zona común
•	 Hay	una	cabina	de	aseo	adaptada,	independiente	y	

común para ambos sexos. El itinerario es accesible 
mediante	una	rampa,	aunque	hay	que	salvar	la	ace-
ra	que	tiene	6,5	cm	de	alto.

•	 La	rampa	tiene	1,28	m	de	ancho,	1,90	m	de	longitud	
y	una	inclinación	del	21,2%.

•	 La	cabina	está	señalizada	con	el	Símbolo	 Interna-
cional	de	Accesibilidad	(SIA).

•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	mide	 75	 cm	 y	 abre	 hacia	
fuera.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

frontal	de	1,50	m.	El	asiento	está	situado	a	una	altu-
ra	de	39	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	74	cm.

•	 Tiene	unas	barras	de	 apoyo	fijas	 en	 ambos	 lados	
a	una	altura	de	entre	55	y	81	cm	y	una	separación	
entre	ellas	de	92	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	15	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	el	giro	de	la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,13	m	y	
el	resto	de	los	accesorios	del	aseo	están	a	84	cm.

Ducha
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del pavimento.
•	 El	grifo	requiere	el	giro	de	la	muñeca	y	junto	con	la	

alcachofa	están	a	95	cm	de	altura.
•	 Dispone	de	un	asiento	de	ducha	fijo	y	abatible	si-

tuado	a	una	altura	de	40	cm	y	con	unas	dimensio-
nes	de	40	cm	de	ancho	y	34	cm	de	fondo.

•	 Hay	dos	barras	de	apoyo,	una	horizontal	y	otra	ver-
tical,	a	una	altura	de	entre	79	cm	y	1,55	m.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 En	la	entrada	a	la	recepción	hay	una	puerta	de	cris-

tal	 correctamente	 señalizada	 con	 el	 logotipo	 del	
camping.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Bungalow estándar
•	 Para	acceder	al	bungalow	hay	6	escalones	de	12	cm	

de	alto	y	una	huella	de	22	cm.	No	tienen	tabica	y	
disponen de un pasamanos en el lado derecho a 
una	altura	de	1,04	m.

•	 El	número	de	 la	habitación	se	 indica	en	números	
grandes	y	con	color	contrastado.

•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	
constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Bungalow estándar
•	 La	TV	tiene	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	
un	mismo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	y	5	cm	de	
altura	y	son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible

Dispone de 1 plaza reservada para Personas con Movilidad 
Reducida.
Está señalizada horizontalmente y tiene 2,50 m de ancho y 
6 m de largo.

Restaurante 
/ Buffet 
desayunos

Planta baja

Accesible con rampa de 
1,40 m de longitud, un 
ancho de 90 cm y una 
inclinación del 15,8%

Altura barra: 1,06 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 61 cm.
Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Parcelas de 
acampada Exterior Accesibles Son llanas con un espacio suficiente para coche, tienda y la 

deambulación.

Secadoras y 
lavadoras Exterior Accesible Altura de botones de mando: 75 cm.

Lavaderos y 
fregaderos Exterior Accesible Altura: 76 cm.

Enfermería Edificio de 
recepción No accesible Tiene una puerta de paso de 65 cm.

Dispone de primeros auxilios.

Supermercado Exterior Accesible Dispone de un espacio para un giro de 360º.
Las baldas están situadas a una altura accesible.

Piscina Exterior Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	 Camping	 está	 enclavado	 en	 un	 paraje	 natural	 de	
bosques,	 rodeado	de	diversidad	de	playas	 y	 a	 cinco	
minutos	de	la	Isla	de	A	Toxa	y	de	Sanxenxo.	El	camping	
Cachadelos	es	hoy	en	día	uno	de	los	mayores	de	la	pro-
vincia.	Está	ubicado	en	un	entorno	de	nítidas	playas	de	
gran	belleza	en	las	que	los	acampados	pueden	practi-
car	innumerables	deportes	como	la	vela,	el	windsurf,	el	
surf,	la	pesca	con	caña	y	submarina,	etc…
No	tiene	bungalows	adaptados	para	Personas	de	Mo-
vilidad Reducida.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	una	

carretera	 llana	y	amplia,	 totalmente	despejada	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 Una	vez	dentro	del	 recinto	nos	encontramos	con	

el	edificio	de	 recepción,	el	bar,	 el	 restaurante	y	el	
supermercado.

•	 La	 entrada	 desde	 la	 puerta	 principal	 es	 por	 una	
baliza	que	siempre	es	activada	por	el	personal	de	
seguridad	que	hay	en	la	entrada.

•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto	y	las	parcelas	de	
acampada son de césped.

•	 Los	 caminos	 del	 camping	 tienen	 una	 inclinación	
que	varía	entre	un	10%	y	un	14%.

Recepción
•	 Para	acceder	a	la	puerta	de	recepción	hay	un	esca-

lón	de	12	cm.
•	 La	puerta	de	acceso	es	de	madera,	abre	hacia	den-

tro	y	 tiene	un	ancho	 libre	de	paso	de	73	m	cada	
hoja.	Esta	permanece	abierta	todo	el	día.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	97	cm,	no	adaptado	para	las	personas	usuarias	
de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 El	edificio	donde	se	encuentran	el	aseo	y	ducha	co-

mún	adaptada	se	encuentra	por	la	zona	central	del	
Camping.

•	 Para	 acceder	 encontramos	 una	 rampa	 de	 1,60	m	
de	longitud,	1,20	m	de	ancho	y	una	inclinación	del	
17,6%.

•	 La	puerta	de	la	cabina	adaptada	no	está	señalizada	
con	el	SIA,	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	
de paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 La	cabina	adaptada	consta	del	inodoro,	el	lavabo	y	
la ducha.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	2,80	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,60	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	45	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	es	de	presión	y	está	
a	90	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
derecho	a	65	y	82	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	66	cm	de	

alto	y	55	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	está	a	95	cm	y	

el resto de los accesorios del aseo están a 80 cm.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	de	aproximación	lateral	

de	2,30	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	disponen	de	silla	de	ducha	homologada.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	

en	la	pared	perpendicular	a	la	grifería	y	a	una	altura	
de	65	y	82	cm.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	1	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Interior del camping
•	 La	 entrada	 desde	 la	 puerta	 principal	 es	 por	 una	

baliza	que	siempre	es	activada	por	el	personal	de	
seguridad	que	hay	en	la	entrada.

•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto	y	las	parcelas	de	
acampada son de césped.

•	 Los	 caminos	 del	 camping	 tienen	 una	 inclinación	
que	varía	entre	un	10%	y	un	14%.

Camping Cachadelos

Ctra. Sanxenxo – O Grove
36990 – A Lanzada - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 74 55 92
Fax: 986 74 44 22
E-mail: c.cachadelos@campingcachadelos.com
Web: www.campingcachadelos.com
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•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	1	escalón	cuyo	bor-
de	no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizante	
de color contrastado.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

•	 La	rampa	que	da	acceso	a	la	piscina	no	está	señali-
zada	con	una	franja	antideslizante	de	color	contras-
tado que alerte el desnivel.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	pero	
sí	tienen	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior, junto 
a la parcela Accesible No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad 

Reducida (PMR).

Cafetería/
Restaurante

Edificio 
anexo

Accesible con rampa 
de 1,27 m de ancho, 1 
m de longitud y una 
inclinación del 17,6%, 
para salvar un escalón 
de 15 cm

Altura barra: 1,08 m.
Mesas cuadradas con 4 patas y redondas con pata central.
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 64 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Supermercado Detrás de 
recepción Accesible Altura mostrador: 80 m.

Altura de los estantes, varía entre: 45 cm y 2 m.

Parcelas Exterior Accesibles
Son llanas y con un ligero desnivel y su suelo es de hierba, 
con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la 
deambulación.

Lavaderos y 
fregaderos

Junto al 
edificio de 
aseos en la 
parte más 
alta del 
camping

No accesible por la 
existencia de 1 escalón 
de 10 cm

Los lavaderos tienen una altura de 80 cm. Debajo existe un 
espacio libre de 76 cm.
Los fregaderos están a una altura de: 76 cm. Debajo no existe 
un espacio libre y un fondo para acceder al grifo de 55 cm.
Los grifos de ambos están a 90 m de altura, requieren el giro 
de la muñeca y tienen un fondo de 55 y 85 cm.
Altura de los botones de mando y monedas 
de la lavadora: 1,10 m.

Piscina Exterior

Accesible con rampa de 
1,11 m de ancho, 1,60 
m de longitud y una 
inclinación del 17,6%

La piscina no dispone de grúa para introducirse al vaso.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	 de	 las	 diferentes	 estancias	 y	 servicios.	 No	
todos	siguen	un	mismo	patrón	pero	los	textos	tie-
nen	entre	3	y	5	cm	de	altura	y	son	de	color	contras-
tado.	No	disponen	de	información	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Edén	Camping	Playa,	abierto	desde	el	año	1997,	está	
situado en uno de los parajes más extraordinarios de 
las	Rías	Bajas,	en	1ª	línea	de	playa	y	con	acceso	directo	
a	la	misma.	Le	ofrece	para	sus	vacaciones	unas	instala-
ciones	modernas	acordes	con	su	categoría,	renovadas	
y	modernizadas	 constantemente	 según	 la	 exigencia	
de los clientes.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	una	

carretera	 llana	y	amplia,	 totalmente	despejada	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 Hay	una	baliza	y	verja	de	entrada	que	permanece	

abierta	la	mayoría	de	las	veces	y	si	esta	cerrada	hay	
un	sensor	a	1,10	m	de	altura,	por	donde	se	pasa	una	
tarjeta	y	se	abre	la	verja	y	la	baliza.	El	hueco	de	paso	
es	de	3,75	m	de	ancho.

•	 Una	 vez	 dentro	 del	 recinto,	 completamente	 ac-
cesible,	 encontramos	 el	 edificio	 de	 recepción	 y	
cafetería-restaurante.

Recepción
•	 La	entrada	a	 la	recepción	tiene	5	escalones	de	20	

cm de altura y una rampa de acceso como itinerario 
alternativo accesible.

•	 La	rampa	es	circular	de	1,20	m	de	ancho,	20	m	de	
longitud	y	una	inclinación	que	varía	entre	el	8,5%	y	
10,7	%.	Dispone	de	pasamanos	en	el	lado	izquierdo	
(de	subida)	a	una	altura	de	90	cm.

•	 La	puerta	de	acceso	a	la	recepción	es	parcialmente	
acristalada	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	85	cm.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	1,15	m,	no	adaptada	para	las	personas	usuarias	
de silla de ruedas.

Bungalow (‘Arousa Especial’)
•	 Nº	 de	 bungalows	 accesibles:	 1	 y	 el	 itinerario	 es	

accesible.
•	 El	acceso	al	bungalow	es	por	medio	de	una	rampa	

de	1,25	m	de	ancho,	5,50	m	de	longitud	y	con	una	
inclinación	del	10,5%.

•	 La	puerta	del	bungalow	es	corredera	y	mide	2,10	m	
de	ancho,	con	una	pequeña	ceja	de	3	cm.

•	 La	 puerta	 del	 dormitorio	 abre	 hacia	 el	 interior	 y	
mide	68	cm	de	ancho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	1,40	m.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	45	cm	y	se	accede	a	
esta	por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	1,10	m	
de ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	abatibles	y	tienen	tira-
dores	de	difícil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	entre	30	cm	y	1,80	m.	El	perchero	está	fjio	
a	1,36	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño del bungalow
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	95	cm.
•	 En	el	interior	no	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	

1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	por	el	frente.	El	asiento	está	a	una	altura	
de	50	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	1,07	m.

•	 Dispone	 de	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 a	 cada	
lado	del	inodoro	a	56	y	73	cm	de	altura	y	con	una	
separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,20	m	y	

el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	90	cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	1,15	m	de	ancho.
•	 El	suelo	de	la	ducha	tiene	una	pequeña	ceja	de	2	cm	

y	el	suelo	es	antideslizante.	Dispone	de	cortina.
•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo,	situado	a	48	cm	de	

altura.	El	asiento	tiene	unas	dimensiones	de	45	cm	
de	ancho	y	45	cm	de	fondo	y	dispone	de	una	barra	
abatible	a	cada	lado	a	90	cm	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,10	y	1,30	m.	La	alcachofa	también	está	situada	
a	1,10	m	de	altura.

Cocina y comedor
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	90	cm	de	

altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-

Camping El Edén

Playa de Concerrado
36626 Isla de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 527 378
Fax: 986 527 515
E-mail: eledencampingplaya@yahoo.es
Web: www.eledencampingplaya.com
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ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	entre	70	cm	
y	1,50	m.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra entre 80 cm.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	75	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	70	cm,	un	ancho	de	1,18	m	y	un	fondo	libre	de	
80 cm.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 Para	 acceder	 a	 este	 edificio	 el	pavimento	está	 en	

forma	de	rampa	de	2	m	de	longitud,	un	ancho	del	
1,32	m	y	una	inclinación	del	14,9%.

•	 Hay	una	cabina	de	aseo	común	adaptada	que	cons-
ta	de	inodoro,	lavabo	y	ducha.	La	puerta	de	la	cabi-
na	adaptada	abre	hacia	dentro	y	mide	79	cm.	En	el	
interior	de	la	cabina	existe	un	espacio	libre	de	giro	
de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,60	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	
frente	de	1,50	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	50	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	85	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	dere-
cho	y	otra	barra	abatible	en	el	lado	izquierdo	a	57	y	
62	cm	de	altura	y	con	una	separación	entre	ambas	
de	76	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	78	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	y	

está fuera de la cabina. El resto de los accesorios del 
baño	están	a	90	cm	de	altura.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	de	aproximación	lateral	

superior	a	1	m.	Dispone	de	cortina.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	suelo	del	

aseo.	Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo,	situado	a	45	
cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	40	x	40	cm.

•	 La	ducha	dispone	una	barra	de	 apoyo	horizontal	
en	pared	perpendicular	al	asiento,	situada	a	1	m	de	
altura

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	junto	con	la	alcachofa	
a	1	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Recepción
•	 La	entrada	a	 la	recepción	tiene	5	escalones	cuyos	

bordes	no	están	señalizados	con	 franjas	antidesli-
zantes	 de	 color	 contrastado.	 Los	 peldaños	 tienen	
tabica y boceles.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Bungalow estándar
•	 El	número	de	 la	habitación	se	 indica	en	números	

grandes	y	con	color	contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Bungalow estándar
•	 La	TV	tiene	teletexto.
•	 Disponen	de	conexión	a	internet	mediante	Wifi.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permita ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	 camping	 dispone	 de	 rótulos	 que	 señalan	 la	

ubicación de las diferentes estancias y servicios. 
No	todos	siguen	un	mismo	patrón	pero	los	textos	
tienen	3	y	5	cm	de	altura	y	 son	de	color	contras-
tado.	No	disponen	de	información	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Bar/Restaurante Edificio de 
recepción

Accesible con rampa 
circular de 20 m de 
longitud, 1,20 m de ancho 
y una inclinación del 8,5% 
y 10,7%

Altura barra: 1,05 m.
Mesas rectangulares y cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 81 cm.
No disponen de carta en braille.

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el 
coche, la tienda y la deambulación.

Lavadero Edificio anexo Practicable con rampa

La rampa mide 1,30 m de longitud, 30 cm de ancho y tiene una 
inclinación del 28,6%, para salvar un escalón de 10 cm.
Altura de botones de las secadoras y lavadoras: 85 cm.
Los lavaderos tienen una altura de 85 cm. Debajo existe un espacio 
libre de 67 cm y un fondo de 60 cm.
Los fregaderos están a una altura de: 84 cm y con un fondo de 
60 cm.

Piscina Exterior  No accesible porque hay 
escalones No dispone de grúa de acceso al vaso.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	camping	está	ubicado	en	las	Islas	Cíes,	que	pertene-
cen	al	parque	nacional	de	las	Islas	Atlánticas	de	Galicia,	
situadas	a	la	entrada	de	la	Ría	de	Vigo,	de	la	que	distan	
14	kilómetros.
Sólo	 se	 puede	 acceder	 a	 las	 islas	 en	 barco	 de	 línea	
regular	o	en	barco	propio	 (no	accesible	a	vehículos).	
El	servicio	de	línea	regular	se	inicia	en	Semana	Santa,	
fines	 de	 semana	 y	 continúa	 a	 diario	 todo	 el	 verano,	
desde	primeros	de	Junio	hasta	finales	de	Septiembre.	
La	salida	de	los	barcos	se	realiza	cada	hora	desde	las	
estaciones	marítimas	de	Vigo,	Baiona	y	Cangas,	 con-
templando	 la	maravillosa	 Ría	 de	Vigo	 y	 sus	 pueblos	
marineros.
Las	empresas	de	Transporte	de	barcos	son	Naviera	Mar	
de	Ons,	Nabia	o	Naviera	Rias	Baixas.
Existen	varios	parkings	en	 la	 zona	de	embarque.	No	
está permitida la entrada de animales domésticos.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	un	

camino	con	pendientes	que	varían	entre	el	1,7%	y	
14%.	La	zona	es	amplia	y	totalmente	despejada	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Recorrido por el camping
•	 En	el	interior	del	camping	el	suelo	y	los	itinerarios	

son	de	asfalto,	y	de	tierra	y	césped	la	zona	corres-
pondiente al espacio de acampada.

Recepción
•	 La	recepción	está	situada	nada	más	entrar	al	cam-

ping	y	es	una	caseta	de	madera	en	cuya	puerta	hay	
un	escalón	de	53	cm	de	altura.

•	 La	puerta	es	de	madera,	abre	hacia	el	interior	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	63	cm,	pero	la	atención	
se hace a través del mostrador exterior.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altu-
ra	de	97	cm	y	no	está	adaptado	para	las	personas	
usuarias de silla de ruedas porque no permite la 
aproximación frontal.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 El	itinerario	para	entrar	al	edificio	donde	se	encuen-

tran los aseos comunes adaptados se encuentra en 
la	zona	media	del	camping.

•	 Para	acceder	a	la	cabina	adaptada	la	acera	está	re-
bajada	en	forma	de	rampa	de	90	cm	de	longitud,	
1,20	m	de	ancho	y	con	una	inclinación	del	24,9%.

•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	 adaptada	 está	 señalizada	
con	el	SIA,	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	
paso	de	85	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 La	cabina	adaptada	consta	del	inodoro,	el	lavabo	y	
la ducha.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,20	m	de	ancho	por	el	 lado	derecho	y	por	el	
frente	de	1,45	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	50	
cm	y	el	mecanismo	de	descarga	a	90	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	 lado	 iz-
quierdo	a	68	y	83	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	59	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	80	cm	y	

los	accesorios	del	aseo	están	a	74	cm.

Ducha
•	 La	ducha	es	accesible	con	un	espacio	de	aproxima-

ción	lateral	de	1	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	tiene	un	asiento	o	silla	de	ducha	homologada.
•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	

de	“L”	en	la	pared	de	la	grifería	y	a	una	altura	de	90	
cm	y	1,50	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	1	m	de	altura.	La	
alcachofa	está	situada	a	1,30	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Recorrido por el camping
•	 En	el	interior	del	camping	el	suelo	y	los	itinerarios	

son	de	asfalto,	y	de	tierra	y	césped	la	zona	corres-
pondiente al espacio de acampada.

Camping Islas Cíes

Parque Nacional Islas Cíes - Ría de Vigo
36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 438 358 – 986 687 630
Fax: 986 227 557
E-mail: info@campingislascies.com
Web: www.campingislascies.com
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•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Señalización
•	 No	 disponen	 de	 información	 en	 braille	 ni	 en	

altorrelieve.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	pero	

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Cafetería Parte central 
del camping Accesible

Altura barra: 1,08 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.
La terraza es el porche de entrada a la Cafetería.

Restaurante/
Buffet

Parte central 
del camping

Accesible con rampa de 
2 tramos; 1er tramo: 1,45 
m de longitud, 3 m de 
ancho y una inclinación 
del 17,6%. 2º tramo: 
1,50 m de longitud y de 
ancho y una inclinación 
del 8,7%

Altura barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 88 cm. Fondo bajo mesa: 38 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra del buffet: 84 cm y 1,50.
Altura bajo mostrador buffet: 82 cm.
Ancho libre de paso: 1,20 m. 
Fondo bajo el mostrador buffet: 31 cm.
El buffet dispone de un mostrador a 84 cm de altura para 
apoyar la bandeja durante su recorrido.

Supermercado Parte central 
del camping Accesible Altura del mostrador: 1,03 m.

Parcelas Exterior Accesibles Algunas son llanas y otras con un ligero desnivel y el 
pavimento es de hierba.

Lavaderos y 
fregaderos

Parte central 
del camping

Para acceder a los 
lavaderos hay 2 
escalones de 12 cm. Para 
acceder a los fregaderos 
hay 2 escalones de 5 y 
13 cm

Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo existe un 
espacio libre de 73 cm y un fondo de 25 cm.
Los fregaderos están a una altura de: 85 cm. Debajo existe un 
espacio libre de 74 cm y un fondo de 57 cm.
Los grifos están a 1,20 m y 1,30 m de altura, y son de presión y 
tienen un fondo de 42 y 55 cm.

Lavadora

Parte central 
del camping
junto a los 
lavaderos

Para acceder 
encontramos 3 escalones 
de 12 cm de altura

La lavadora está subida sobre un pedestal de 22 cm.
Los botones de mando son de presión y están a una altura de 
1,10 m y la ranura de las monedas a una altura de 1,50 m.

sí	tienen	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias	y	servicios.	No	to-
dos	siguen	un	mismo	patrón	pero	los	textos	tienen	
entre	3	y	5	cm	de	altura	y	son	de	color	contrastado.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Camping	se	encuentra	en	la	zona	de	Reboredo,	Mo-
reiras,	a	menos	de	10	minutos	de	la	ciudad	de	O	Grove.	
Desde	el	mismo	camping	puede	disfrutar	de	una	de	
las	maravillosas	playas	de	la	zona	y	un	lugar	como	base	
para	realizar	múltiples	excursiones	por	Pontevedra.
No	tienen	bungalow	adaptados.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	una	

carretera	llana	y	amplia,	totalmente	despejadas	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 Una	 vez	 dentro	 del	 recinto,	 este	 es	 completa-

mente	 accesible,	 y	 en	 él	 nos	 encontramos	 con	 el	
edificio	 de	 recepción,	 la	 cafetería-restaurante	 y	 el	
supermercado.

•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto	y	las	parcelas	de	
acampada son de césped.

•	 Los	 caminos	 del	 camping	 tienen	 una	 inclinación	
que	varía	entre	el	10%	y	el	12%.

Recepción
•	 El	itinerario	que	conduce	a	la	recepción	tiene	3	es-

calones	de	19	cm	de	altura	y	sin	rampa	de	acceso.
•	 La	puerta	de	acceso	es	parcialmente	acristalada	y	

abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 
1	m.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	1,04	m,	no	adaptado	para	las	personas	usuarias	
de	silla	de	ruedas,	ya	que	carece	de	un	espacio	libre	
que permita la aproximación frontal.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 Delante	 de	 la	 puerta	 que	 da	 acceso	 al	 aseo	 y	 la	

ducha	común	adaptada	hay	una	rampa	de	1,20	m	
de	longitud,	90	cm	de	ancho	y	una	inclinación	del	
10,5%.

•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	 adaptada,	 está	 señalizada	
con	el	SIA,	abre	hacia	fuera	y	hacia	dentro	y	tiene	un	
ancho	libre	de	paso	de	82	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 El	aseo	adaptado	consta	del	inodoro,	el	lavabo	y	la	
ducha.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	90	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho,	que	permi-
te	realizar	 la	transferencia	de	forma	oblicua	por	 la	
presencia	del	lavabo	y	por	el	frente	de	1,50	m.

•	 El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	mecanis-
mo	de	descarga	a	73	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
derecho	y	otra	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquier-
do	a	52	y	73	cm	de	altura	y	con	una	separación	en-
tre ambas de 70 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	80	cm	de	

alto	y	40	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	y	los	acceso-

rios	del	aseo	están	a	95	cm.

Ducha
•	 La	ducha	dispone	de	un	espacio	de	aproximación	

lateral de 87 cm.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo	a	la	pared,	situado	a	

42	cm	de	altura	y	con	unas	dimensiones	de	38	cm	
de	ancho	y	38	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	en	forma	
de	“L”,	en	 la	pared	contraria	a	 la	grifería,	 situada	a	
una	altura	de	73	cm	y	1,16	m.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	1,07	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto	y	las	parcelas	de	

acampada son de césped.
•	 Los	 caminos	 del	 camping	 tienen	 una	 inclinación	

que	varía	entre	el	10%	y	el	12%.

Recepción
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 tiene	 3	 escalones	 cuyo	

borde	no	está	señalizado	con	una	franja	antidesli-
zante	de	color	contrastado.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Camping Moreiras

Reboredo – Moreiras, 26
36989 – O Grove (Pontevedra)
Teléfono: 986 73 16 91
Fax: 986 73 20 26
E-mail: campingmoreiras@campingmoreiras.com
Web: www.campingmoreiras.com
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 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	pero	
sí	tienen	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	 de	 las	 diferentes	 estancias	 y	 servicios.	 No	

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior, junto 
a la parcela Accesible No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad 

Reducida (PMR).

Cafetería/
Restaurante

Edificio junto 
a la entrada 
principal.

Accesible con rampa 
de 85 cm de ancho, 60 
cm de longitud y una 
inclinación del 21,2%, 
para salvar un escalón 
de 13 cm. En la puerta 
de acceso a la cafetería /
restaurante hay una ceja 
de 4 cm

Altura barra: 1,11 m.
Mesas cuadradas con 4 patas y redondas con pata central.
Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm.
Ancho bajo mesa: 1,16 m. Fondo bajo mesa: 75 cm.
No disponen de carta en braille.

Supermercado Junto a 
recepción

No accesible por un 
escalón de 15 cm. Altura del mostrador: 1,10 m.

Parcelas Exterior Accesibles
Son llanas y con un ligero desnivel y su suelo es de hierba, 
con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la 
deambulación.

Lavaderos y 
fregaderos

Junto al 
edificio de 
aseos

Accesible

Los lavaderos tienen una altura de 80 cm. Debajo existe un 
espacio libre de 74 cm y un fondo de 27 cm.
Los fregaderos están a una altura de: 82 cm. Debajo no existe 
un espacio libre y un fondo para acceder al grifo de 58 cm.
Los grifos de ambos están a 1,05 m de altura, requieren el giro 
de la muñeca y tienen un fondo de 58 y 75 cm.

todos	siguen	un	mismo	patrón	pero	los	textos	tie-
nen	entre	3	y	5	cm	de	altura	y	son	de	color	contras-
tado.	No	disponen	de	información	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
El	Camping	Muiñeira	está	enclavado	en	una	playa	pa-
radisíaca	con	el	distintivo	de	la	bandera	azul	en	plenas	
Rías	 Baixas.	 En	 ella	 se	 pueden	 realizar	 todo	 tipo	 de	
deportes	náuticos,	 también	te	podemos	asesorar	so-
bre	rutas	de	senderismo	o	los	lugares	donde	practicar	
hípica	u	otros	deportes.	Es	un	camping	muy	tranquilo	
en el que te encontrarás en un entorno muy familiar. 
Tiene	amplias	zonas	de	acampada,	barbacoa,	parque	
infantil,	zona	WiFi,	supermercado,	zonas	de	ocio,	baja-
da	directa	a	la	playa	y	un	largo	etc…
No	tienen	bungalows.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	una	

carretera	 llana	y	amplia,	 totalmente	despejada	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 Una	vez	dentro	del	establecimiento,	este	se	divide	

en	2:	desde	la	carretera	hacia	la	playa,	en	el	que	el	
terreno	está	en	cuesta	con	una	inclinación	del	14%;	
y desde la carretera hacia el interior donde la incli-
nación	del	terreno	es	del	14%.

•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto,	tierra	y	gravilla	y	
las parcelas de acampada son de césped.

Recepción
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 se	 corresponde	 con	 la	

entrada	 al	 Bar/Restaurante	 y	 para	 acceder	 a	 ella	
hay	un	escalón	de	11	cm	y	sin	itinerario	alternativo	
accesible.

•	 La	puerta	de	acceso	es	parcialmente	acristalada,	de	
doble	hoja	y	con	un	ancho	libre	de	paso	de	74	cm	
cada	una.	Permanece	abierta	todo	el	día.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	1,07	m,	no	adaptado	para	las	personas	usuarias	
de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 El	itinerario	para	entrar	al	edificio	donde	se	encuen-

tran los aseos y duchas comunes adaptadas está en 
cuesta	arriba	con	un	grado	de	inclinación	del	14%.

•	 La	 puerta	 de	 la	 cabina	 adaptada,	 está	 señalizada	
con	el	SIA,	abre	hacia	fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	
paso de 77 cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 El	aseo	adaptado	consta	del	inodoro,	el	lavabo	y	la	
ducha.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	92	cm	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	fren-
te	de	60	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	
el	mecanismo	de	descarga	a	1	m.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
derecho	y	otra	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	izquier-
do	a	52	y	73	cm	de	altura	y	con	una	separación	en-
tre ambas de 77 cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	76	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m.

Ducha
•	 La	ducha	es	accesible	con	un	espacio	de	aproxima-

ción	lateral	de	1	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento	del	baño	y	es	antideslizante.
•	 No	tiene	un	asiento	o	silla	de	ducha	homologada.
•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	1,10	m	de	altura.	La	

alcachofa	está	fija	a	1,80	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 Una	vez	dentro	del	establecimiento,	este	se	divide	

en	2:	desde	la	carretera	hacia	la	playa	en	el	que	el	
terreno	está	en	cuesta	con	una	inclinación	del	14%,	
y desde la carretera hacia el interior donde la incli-
nación	del	terreno	es	del	14%.

•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto,	tierra	y	gravilla	y	
las parcelas de acampada son de césped.

•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	1	escalón	cuyo	bor-
de	no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizante	
de color contrastado.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Camping Muiñeira

Playa Raeiros, 38
36989 San Vicente do Mar – O Grove (Pontevedra)
Teléfono: 986 738 338 – 608 987 286
Fax: 986 738 286
E-mail: info@campingmuineira.com
Web: www.campingmuineira.com
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 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	pero	
sí	tienen	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	 de	 las	 diferentes	 estancias	 y	 servicios.	 No	

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior, junto 
a la parcela Accesible No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida 

(PMR).

Cafetería/
Restaurante

Junto a 
recepción

No accesible 
por la 
existencia de 
un escalón de 
11 cm

Altura barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 88 cm. Fondo bajo mesa: 38 cm.
No disponen de carta en braille.
Para acceder a la terraza hay una ceja de 10 cm.

Supermercado Interior de 
recepción

No accesible 
por la 
existencia de 
un escalón de 
11 cm

Altura del mostrador: 1,10 m.

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas y con un ligero desnivel y su suelo es de hierba, con un 
espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.

Lavaderos y 
fregaderos Edificio anexo

Para acceder 
a estos hay 
un escalón de 
7 cm

Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo existe un espacio libre 
de 65 cm y un fondo de 23 cm.
Los fregaderos están a una altura de 82 cm. Debajo existe un espacio 
libre de 68 cm y un fondo de 68 cm.
Los grifos de ambos están a 1,05 m de altura, requieren el giro de la 
muñeca y tienen un fondo de 70 y 85 cm.

todos	siguen	un	mismo	patrón	pero	los	textos	tie-
nen	entre	3	y	5	cm	de	altura	y	son	de	color	contras-
tado.	No	disponen	de	información	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Se	encuentra	en	uno	de	los	rincones	más	acogedores	
de	Galicia.	Situado	en	primera	línea	de	playa,	en	el	pro-
pio	corazón	de	 las	Rías	Baixas	y	en	plena	naturaleza	
como	su	nombre	indica.	El	camping	Paisaxe	(Paisaje)	
ofrece	 la	posibilidad	de	disfrutar	del	entorno	salvaje,	
de	las	playas	vírgenes…
Los	bungalows	no	están	adaptados	para	Personas	con	
Movilidad Reducida.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	camping	se	encuentra	en	una	carrete-

ra	llana	y	amplia,	totalmente	despejada	de	obstácu-
los	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 Una	vez	dentro	del	recinto,	este	es	accesible	y	en	él	

nos	encontramos	el	edificio	de	recepción,	bar,	res-
taurante,	supermercado	y	zona	de	aseos.

•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto	y	las	parcelas	de	
acampada son de césped.

Recepción
•	 La	entrada	a	 la	recepción	tiene	2	escalones	de	11	

cm	de	altura,	uno	correspondiente	a	 la	acera	y	el	
otro en la puerta de acceso.

•	 La	puerta	de	acceso	es	parcialmente	acristalada	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	68	cm.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	1,05	m,	no	adaptado	para	las	personas	usuarias	
de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 Para	 entrar	 al	 edificio	 donde	 se	 encuentran	 los	

aseos	y	duchas	comunes	hay	2	escalones	de	13	cm	
de altura y junto a ellos existe una rampa como iti-
nerario alternativo accesible.

•	 La	rampa	mide	1,60	m	de	longitud,	1	m	de	ancho	y	
tiene	una	inclinación	del	24,9%.	Sobre	ella	hay	un	
felpudo no anclado al suelo.

•	 La	puerta	es	un	hueco	de	paso	de	1,50	m	de	ancho.	
En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 Hay	una	cabina	adaptada	y	común	para	ambos	se-
xos.	En	ella	está	el	inodoro,	el	lavabo	y	la	ducha.

•	 La	puerta	de	la	cabina	adaptada	abre	hacia	fuera	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	85	cm.

•	 En	el	interior	de	la	cabina	existe	un	espacio	libre	de	
giro	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	derecho	y	por	el	frente	
de	1,70	m.	El	asiento	está	a	una	altura	de	40	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	90	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	en	el	lado	
izquierdo	a	67	y	83	cm	de	altura.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	70	cm	de	

alto	y	60	cm	de	fondo.	El	grifo	requiere	giro	de	 la	
muñeca.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,05	m	y	
está fuera de la cabina. El resto de los accesorios del 
baño	están	a	90	cm	y	1,60	m	de	altura.

Ducha
•	 El	cuarto	de	baño	dispone	de	una	cabina	de	ducha	

accesible con un espacio de aproximación lateral 
de	1,10	m.

•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	
pavimento	del	baño	y	es	antideslizante	mediante	
una alfombrilla.

•	 Tiene	un	asiento	abatible	y	fijo,	situado	a	50	cm	de	
altura	y	con	unas	dimensiones	de	40	cm	de	ancho	
por	40	cm	de	fondo.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	ubicada	en	diago-
nal	en	la	pared	contraria	a	la	grifería	y	a	una	altura	
de	entre	90	cm	y	1,25	m,	pero	demasiado	distante	
del asiento de ducha.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	1,10	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Recepción
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 tiene	 2	 escalones	 cuyo	

borde	no	está	señalizado	con	una	franja	antidesli-
zante	de	color	contrastado.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Camping Paisaxe

Playa de O Terrón,16
36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 555 262
Fax: 986 554 656
E-mail: info@campingplayapaisaxe.com
Web: www.campingplayapaisaxe.com
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Aseos comunes
•	 La	entrada	a	los	aseos	tiene	2	escalones	cuyo	borde	

no	está	señalizado	con	una	franja	antideslizante	de	
color contrastado.

Bungalow estándar
•	 El	número	del	bungalow	se	indica	en	grandes	ca-

racteres y con color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	no	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	pero	

sí	tienen	una	banda	libre	inferior	que	permite	ver	si	
hay	alguien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	 de	 las	 diferentes	 estancias	 y	 servicios.	 No	
todos	siguen	un	mismo	patrón	pero	los	textos	tie-
nen	entre	3	y	5	cm	de	altura	y	son	de	color	contras-
tado.	No	disponen	de	información	en	braille	ni	en	
altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior, junto 
a la parcela Accesible No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad 

Reducida (PMR).

Cafetería/
Restaurante

Junto a la 
piscina

No accesible por los 5 
escalones de 18 cm de 
altura y para acceder a 
esta zona antes hay un 
escalón de 9 cm

Altura barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 63 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
No disponen de carta en braille.
La terraza tiene un escalón de 9 cm.

Supermercado/
Enfermería

Junto a 
recepción

Hay 2 escalones de 
18 cm.

La puerta de acceso es manual de hierro, pero siempre está 
abierta en horario de apertura.

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas y el pavimento es de hierba, con un espacio 
suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.

Lavaderos y 
fregaderos

Junto al 
edificio de 
aseos

Accesible a través de la 
rampa de acceso a los 
aseos.

En el interior de las instalaciones hay un escalón de 11 cm.
Altura de botones de mando de la lavadora: 97 y 90 cm.
Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo existe un 
espacio libre de 76 cm y un fondo de 24 cm.
Los fregaderos están a una altura de: 84 cm y sin espacio de 
aproximación frontal para usuarios en silla de ruedas.
Los grifos de ambos están a 1,10 m de altura, requieren el 
giro de la muñeca y tienen un fondo de 66 cm.

Piscina Exterior
 No accesible por 2 
escalones de 9 y 18 cm 
de altura

No dispone de grúa de acceso al vaso.
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INFORMACIÓN GENERAL
Se	 encuentra	 en	 uno	 de	 los	más	 bellos	 y	 tranquilos	
rincones	de	la	Ría	de	Arousa	y	en	primera	línea	de	pla-
ya.	Su	entrada	está	en	Bamio,	Km	14	PO-548,	Carrete-
ra	Santiago	–	Pontecesures	–	Vilagarcía	de	Arousa.	El	
Camping	 tiene	 una	 vegetación	 de	 plantas	 y	 árboles	
propios	del	clima	gallego,	las	parcelas	están	cubiertas	
de césped y disponen de conexión eléctrica y mucha 
sombra.	No	disponen	de	ningún	bungalow	adaptado	
para las personas con discapacidad.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	una	

carretera	 con	 ligeras	 inclinaciones	y	 amplia,	 total-
mente	despejada	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 La	 entrada	principal	 tiene	una	pendiente	 en	des-

censo	que	varía	entre	un	14%	y	un	3,5%.
•	 En	la	puerta	de	entrada	no	existe	ninguna	baliza,	es	

una	verja,	con	un	hueco	de	paso	de	4	m	de	ancho	y	
permanece siempre abierta.

•	 Una	vez	dentro,	el	recinto	es	llano	y	completamente	
accesible,	y	en	él	nos	encontramos	un	edificio	con	la	
recepción,	el	bar	y	el	restaurante.

•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto	y	césped.

Recepción
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	unos	

20	cm	aproximadamente.	Existe	una	rampa	móvil	
como	 itinerario	alternativo	practicable	de	1	m	de	
ancho,	59	cm	de	longitud	y	una	inclinación	del	32,4	
%.

•	 La	puerta	de	recepción	tiene	un	ancho	libre	de	paso	
de	90	cm.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	1,04	m.	Junto	a	él	hay	una	mesa	a	una	altura	de	
72	cm,	pero	no	permite	la	aproximación	frontal	de	
un usuario de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 El	itinerario	para	entrar	al	edificio	donde	se	encuen-

tran los aseos y duchas comunes es accesible.

•	 La	puerta	general	es	de	apertura	manual,	abre	hacia	
ambos	lados	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	86	
cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

•	 Hay	una	cabina	adaptada	en	los	aseos	masculinos	y	
otra	en	los	aseos	femeninos	y	consta	del	inodoro,	el	
lavabo y la ducha.

•	 La	puerta	de	la	cabina	adaptada	abre	hacia	dentro	y	
tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	90	cm.

•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	
m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	frente	
de	70	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	45	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	90	cm.

•	 Dispone	de	una	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	dere-
cho	y	otra	barra	abatible	en	el	lado	izquierdo	a	70	
cm	y	1,30	m	de	altura	y	con	una	separación	entre	
ambas 87 cm.

Lavabo
•	 El	 lavabo	tiene	pedestal,	 lo	que	dificulta	la	aproxi-

mación frontal de una persona usuaria de silla de 
ruedas.	El	grifo	es	de	presión.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1	m	y	el	
resto	de	los	accesorios	del	baño	están	a	90	cm	de	
altura.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	de	aproximación	lateral	

de	1	m.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento del baño y no tiene cortina ni mampara.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	anclado	a	la	pared	y	dispone	

de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 
70	cm	de	altura	y	otra	barra	fija	en	el	lado	izquierdo	
a	70	cm	y	1,40	m	de	altura.

•	 El	grifo	es	de	presión	y	está	a	1	m	de	altura.	La	alca-
chofa	es	regulable	en	altura.

Camping Río Ulla

Bamio, Km 14 C-550. Apdo. 316
Carretera Santiago - Pontecesures - Vilagarcía de Arousa
36618 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 505 430 / 986 505 997
E-mail: 986505430@telefonica.net
Web: www.campingrioulla.com
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 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	principal	 tiene	una	pendiente	 en	des-

censo	que	varía	entre	un	14%	y	un	3,5%.
•	 El	suelo	del	camping	es	de	asfalto	y	césped.
•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-

go	para	personas	con	discapacidad	visual.

Recepción
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	unos	

20	cm	aproximadamente,	 cuyo	borde	no	está	 se-
ñalizado	 con	 una	 franja	 antideslizante	 de	 color	
contrastado.

Otras estancias Ubicación Tipo de 
itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Restaurante Junto a 
recepción Accesible

Mesas redondas y cuadradas de 4 patas.
Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 76 cm.
Ancho bajo mesa: 51 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.

Bar - Supermercado
Junto a 
recepción y 
restaurante

Accesible con 
una rampa 
móvil para 
salvar un 
escalón de 
18 cm.

La puerta de acceso es de apertura manual y parcialmente 
acristalada.
Ancho de la puerta: 84 cm.
Altura de la barra: 1,07 m.

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para 
el coche, la tienda y la deambulación.

Lavaderos y 
fregaderos Exteriores Accesible

Altura de botones de mando de secadoras y lavadoras: 75 cm.
Los lavaderos tienen una altura de 77 cm. Debajo existe un 
espacio libre de 70 cm, un fondo de 80 cm.
Los fregaderos están a una altura de 75 cm y sin aproximación 
frontal para usuarios en silla de ruedas.
Los grifos requieren giro de la muñeca.

Piscina Exterior Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	los	aseos	tienen	un	sistema	de	cierre	

con una señal visual de “ocupado o libre” y una ban-
da	libre	inferior	que	permite	ver	si	hay	alguien	en	su	
interior.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	
un	mismo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	y	5	cm	de	
altura	y	son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Se	 encuentra	 en	 primera	 línea	 de	 playa	 de	 las	 Rías	
Baixas,	uno	de	los	rincones	más	acogedores	y	bellos	de	
la	Isla	de	Arousa.	El	camping	Salinas	les	ofrece	la	posi-
bilidad	de	disfrutar	del	entorno	salvaje,	de	 las	playas	
vírgenes…

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	al	establecimiento	se	encuentra	en	una	

carretera	llana	y	amplia,	totalmente	despejadas	de	
obstáculos	en	la	línea	de	paso.

Acceso
•	 Una	vez	dentro	del	recinto,	este	es	completamente	

accesible.
•	 El	suelo	del	camping	es	de	gravilla.

Recepción
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	9	cm	

de	altura,	sin	itinerario	alternativo	accesible.
•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada,	abre	hacia	el	

interior,	es	de	doble	hoja	y	tiene	un	ancho	libre	de	
paso	de	60	y	30	cm	respectivamente.

•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	
de	72	cm,	pero	no	permite	la	aproximación	frontal	
de un usuario en silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas
•	 Hay	 una	 cabina	 adaptada	 e	 independiente	 para	

cada sexo y el itinerario es practicable mediante 
una	rampa	de	acceso	de	1	m	de	longitud,	2,07	m	de	
ancho	y	una	inclinación	del	17,6%.

•	 Cada	 cabina	 consta	 del	 inodoro,	 el	 lavabo	 y	 la	
ducha.

•	 La	puerta	de	la	cabina	abre	hacia	el	interior	y	tiene	
un	ancho	libre	de	paso	de	86	cm.

•	 En	el	interior	de	la	cabina	existe	un	espacio	libre	de	
giro	de	1,50	m	de	diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1	m	de	ancho	por	el	lado	izquierdo	y	por	el	frente	
de	80	cm.	El	asiento	está	a	una	altura	de	46	cm	y	el	
mecanismo	de	descarga	a	75	cm.

•	 Dispone	de	barra	de	apoyo	fija	en	el	lado	derecho	a	
86	cm	de	altura,	pero	está	mal	situada.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	80	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo.	El	grifo	es	monomando.
•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,02	m	

y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	90	
cm	y	1	m	de	altura.

Ducha
•	 La	ducha	tiene	un	espacio	de	aproximación	lateral	

de	1,47	m.	Dispone	de	cortina.
•	 El	suelo	de	la	ducha	está	enrasado	con	el	resto	del	

pavimento del baño.
•	 Tiene	un	asiento	fijo	y	abatible,	situado	a	58	cm	de	

altura	y	con	unas	dimensiones	de	39	cm	de	ancho	
por	39	cm	de	fondo.

•	 La	ducha	dispone	de	una	barra	de	apoyo	abatible	
en	el	lado	izquierdo	y	una	barra	fija	en	el	lado	con-
trario situadas a 80 cm de altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	a	70	cm	de	altura	en	
la	pared	contraria	al	asiento.	La	alcachofa	está	fija	a	
1,20	m	de	altura.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Recepción
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 tiene	 un	 escalón,	 cuyo	

borde	no	está	señalizado	con	una	franja	antidesli-
zante	de	color	contrastado.

•	 No	existen	elementos	volados	que	impliquen	ries-
go	para	personas	con	discapacidad	visual.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Aseos comunes
•	 Las	puertas	de	 los	aseos	no	tienen	un	sistema	de	

cierre	con	una	señal	visual	de	“ocupado	o	libre”,	ni	
una banda libre inferior que permite ver si hay al-
guien	en	su	interior.

Señalización
•	 El	camping	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubi-

cación	de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	
un	mismo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	y	5	cm	de	
altura	y	son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	
información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Camping Salinas

Playa de Xastelas - Illa de Arousa.
36626 Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 527 444
Fax: 986 527 444
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Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Bar/
Restaurante 
/ Buffet 
desayunos

Edificio en 
mitad del 
camping

Accesible 
con una 
rampa de 2 
tramos, ambos 
con una 
inclinación 
del 21,2%. 1er 
tramo: 1,05 m 
de longitud y 
de ancho. 2º 
Tramo: 3 m de 
longitud y 92 
cm de ancho

Altura de la barra: 1,12 m.
Mesas cuadradas con 4 patas.
Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 65 cm.
Ancho bajo mesa: 61 cm. Fondo bajo mesa: 88 cm.
No disponen de carta en braille.
Antes de entrar al restaurante hay un escalón de 15 cm y una rampa 
de acceso alternativa de 50 cm de longitud, un ancho del 98 cm y una 
inclinación del 28,6%.

Parcelas Exterior Accesibles Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el 
coche, la tienda y la deambulación.

Lavaderos y 
fregaderos Exterior Con un 

escalón

Altura de botones de mando de secadoras y lavadoras: 84 cm.
Altura de lavaderos y fregaderos: 85 cm. Debajo no existe un espacio 
libre y tienen un fondo de 65 cm.
Los grifos, requieren giro de la muñeca.
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INFORMACIÓN GENERAL
Apartamentos	de	1,	2	y	3	dormitorios,	cocina,	sala	de	
estar	y	cuarto	de	baño.	Totalmente	amueblados,	equi-
pados	y	con	una	amplia	zona	ajardinada.	Situados	en	
la	playa	de	A	Lanzada,	en	el	municipio	de	Sanxenxo,	
el	destino	turístico	por	excelencia	de	las	Rías	Baixas	de	
Galicia.	A	7	km	del	centro	de	Sanxenxo	y	de	O	Grove.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	 entrada	 a	 la	 recepción	 del	 establecimiento	 se	

encuentra en una calle amplia y despejada de 
obstáculos.

Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 tiene	 3	 escalones	 de	 17	 cm	

de altura y una rampa como itinerario alternativo 
accesible.

•	 La	rampa	mide	9	m	de	longitud,	1,35	m	de	ancho	y	
tiene	una	inclinación	del	8,7%.	Dispone	de	pasama-
nos en el lado derecho (de subida) a una altura de 
95	cm.

•	 La	puerta	es	de	doble	hoja	y	mide	82	cm	de	ancho	
cada una.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,10	m,	no	adaptado	para	personas	usuarias	de	
silla de ruedas.

Apartamento (Nº 003)
•	 Nº	apartamentos	adaptados:	2.	El	que	se	describe	

está en la planta baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	mide	77	cm	de	ancho.
•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	

de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	1,25	m.

•	 El	dormitorio	tiene	dos	camas	a	una	altura	de	50	cm	
y se accede a estas por el espacio central que las se-
para	y	que	mide	1	m	de	ancho.

•	 Las	 puertas	 del	 armario	 son	 correderas	 y	 de	 fácil	
apertura.	 Las	 baldas	 están	 situadas	 a	 una	 altura	

entre	30	y	80	cm.	El	perchero	está	fijo	a	1,75	m	de	
altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	es	corredera	y	mide	73	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	1,45	m	por	el	lado	izquierdo	y	1,30	m	por	el	fren-
te.	El	asiento	está	a	una	altura	de	41	cm	y	el	meca-
nismo	de	descarga	está	a	73	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	a	64	y	83	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	77	cm	de	

alto	y	50	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,10	m	
y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	90	
cm	y	1	m.

Ducha
•	 La	mampara	de	la	ducha	es	corredera	y	deja	un	es-

pacio libre de paso para acceder a ella de 70 cm.
•	 El	plato	de	ducha	tiene	un	escalón	de	20	cm	y	es	

antideslizante.
•	 Dispone	 de	 un	 asiento	 o	 silla	 de	 ducha	 homolo-

gada	y	dispone	de	una	barra	de	apoyo	horizontal	
situada	en	pared	paralela	a	la	grifería,	a	1,13	m	de	
altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	1,13	m.

•	 El	otro	apartamento	adaptado	(Nº	205)	tiene	bañe-
ra,	cuya	altura	es	de	45	cm	y	cuenta	con	tabla	de	
transferencia	homologada.

Cocina y comedor
•	 Está	situada	junto	al	salón	del	apartamento,	se	ac-

cede	por	un	hueco	de	paso	de	1,50	m	de	ancho.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	89	cm	de	

altura y tienen muebles debajo por lo que no per-

Apartamentos 
Mar de Plata (H★★)
A Lanzada, 103
36990 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 744 866 / 636 865 745
Fax: 986 745 481
E-mail: info@apartamentosmardeplata.com
Web: www.apartamentosmardeplata.com
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miten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Los	mandos	de	la	cocina	son	táctiles.
•	 Las	baldas	y	armarios	están	a	una	altura	entre	80	cm	

y	1,50	m.
•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-

ra	entre	40	cm	y	1,20	m	y	el	congelador	está	a	1,30	
m de altura.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	79	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	70	cm,	un	ancho	de	1	m	y	un	fondo	libre	de	80	
cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	 entrada	 principal	 al	 establecimiento	 tiene	 una	

rampa	como	itinerario	alternativo	a	3	escalones	de	
17	cm	de	altura,	cuyos	bordes	no	están	señalizados	
con	una	franja	antideslizante	de	color	contrastado.

•	 La	 puerta	 es	 parcialmente	 acristalada,	 abre	 hacia	
fuera	y	no	está	señalizada	con	franjas	horizontales	
o	con	el	logotipo	en	color	contrastado.

•	 Se	accede	a	los	apartamentos	superiores	por	medio	
del ascensor.

•	 En	 la	 recepción	 el	 pavimento	 es	 homogéneo,	 sin	
huecos	 ni	 resaltes.	 No	 existen	 elementos	 volados	

que	impliquen	riesgo	para	personas	con	discapaci-
dad visual.

Apartamento estándar (nº 005)
•	 El	número	de	 la	habitación	se	 indica	con	grandes	

caracteres y de color contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.
•	 Dispone	de	conexión	a	internet	mediante	Wifi.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	un	mis-
mo	patrón	y	son	de	color	contrastado.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento
Exterior del 
recinto de los 
apartamentos

Accesible Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 11.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 17 cm.
Fondo de la huella: 30 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A un lado, 80 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: Entre 1 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 1,18 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 - 1,23 m.
Altura del pasamanos: No tiene.
Espejo frente a la puerta: No, lateral.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.

Aseos 
comunes Planta baja Accesible No existe ninguna cabina de aseo común adaptado.

02-practicables 110104.indd   403 04/01/11   16:17



 404

 Practicables / Pontevedra

INFORMACIÓN GENERAL
El	Mirador	Ría	de	Bayona	es	un	complejo	vacacional	
que	consta	de	dos	edificios	de	arquitectura	moderna,	
totalmente	exterior	situado	en	un	lugar	privilegiado	y	
de	extraordinaria	belleza,	con	suaves	playas	de	arena	
blanca	y	calificación	bandera	azul.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	la	recepción	del	complejo	se	encuentra	

en	una	calle	con	aceras	llanas	y	amplias,	totalmente	
despejadas	de	obstáculos	en	la	línea	de	paso.

•	 El	acceso	a	los	apartamentos	está	en	una	calle	con	
una	pendiente	del	24,9%.	El	ancho	útil	de	paso	de	
la	acera	varía	entre	los	39	cm	y	los	1,90	m.

Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	13	cm	

de	altura.	La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	an-
cho	libre	de	paso	de	90	cm.

•	 Desde	la	calle	en	cuesta	antes	descrita,	se	accede	a	
los apartamentos por un portal con un desnivel de 
3	cm.	La	puerta	es	abatible	y	parcialmente	acristala-
da,	mide	95	cm	de	ancho.

•	 También	se	puede	acceder	a	los	apartamentos	por	
el	 estacionamiento	 subterráneo	 utilizando	 el	 as-
censor.	Desde	la	plaza	de	aparcamiento	se	llega	al	
ascensor	por	un	pasillo	de	1,06	m	de	ancho	y	cru-
zando	una	puerta	abatible	con	un	ancho	 libre	de	
paso de 80 cm.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	 atención	 al	 público	 tiene	dos	 al-

turas,	una	de	1,11	m	y	otra	de	73	cm,	la	parte	baja	
mide	1,70	m	de	ancho,	debajo	hay	un	fondo	libre	de	
18,5	cm	y	una	altura	libre	de	72	cm.

Apartamento (Bloque 1- bajo A)
•	 Nº	 apartamentos	 adaptados:	 1.	 Está	 en	 la	 planta	

baja y el itinerario es accesible.
•	 La	puerta	del	apartamento	mide	72	cm	de	ancho.	

La	puerta	del	dormitorio	es	corredera	y	mide	88	cm	
de ancho.

•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	
de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre	muebles	es	de	62	cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	54	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	izquierdo	por	un	espacio	de	1,25	m	de	
ancho.

•	 Las	puertas	del	armario	son	correderas	y	tienen	tira-
dores	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	entre	13	cm	y	1,95	m.	El	perchero	está	a	
1,83	m	de	altura.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.
•	 La	puerta	de	acceso	de	la	terraza	tiene	un	escalón	

de	16	cm	de	altura,	es	de	vidrio,	abatible	y	mide	72	
cm de ancho.

Cuarto de baño del apartamento adaptado
•	 La	puerta	abre	hacia	fuera	y	mide	76	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	2,30	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de	50	cm	por	el	lado	derecho,	40	cm	por	el	lado	iz-
quierdo	y	2,40	m	por	el	frente.	El	asiento	está	a	una	
altura	de	39	cm	y	el	mecanismo	de	descarga	está	a	
78 cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	y	una	fija	en	el	derecho,	situadas	a	72	y	79	
cm de altura y con una separación entre ambas de 
1,01	m.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	71	cm	de	

alto	y	22	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,23	m	
y	el	resto	de	los	accesorios	del	baño	están	entre	84	
cm	y	1,09	m.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	2,10	m	de	ancho	y	frontal	de	2,20	m.
•	 El	plato	de	ducha	está	al	mismo	nivel	que	el	resto	

del	pavimento	y	es	antideslizante.
•	 El	establecimiento	dispone	de	una	silla	homologa-

da	de	ducha.	El	asiento	mide	29	cm	por	49	cm	y	es	
regulable	en	altura.

Mirador Ría de Bayona (H★)
Apartamentos de Vacaciones
C/ Santa Marta, 32 – Esq. Camiño Vello
36308 Baiona (Pontevedra)
Teléfono: 986 355 245
Fax: 986 360 799
E-mail: info@riadebayona.com
Web: www.riadebayona.com
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•	 Tiene	una	barra	horizontal	de	apoyo	situada	en	la	
pared	lateral	a	la	del	grifo,	a	79	cm	de	altura.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	una	altura	
de	73	cm.	La	alcachofa	no	es	regulable	en	altura,	se	
coloca	sobre	el	grifo.

•	 La	ducha	tiene	2	mamparas	abatibles	que	facilitan	
la aproximación con la silla de ruedas.

Cocina y comedor
•	 Está	situada	junto	al	salón	del	apartamento,	se	ac-

cede	por	un	hueco	de	paso	de	1,46	m	de	ancho.
•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,16	m	

de diámetro.
•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	89	cm	de	

altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Los	 mandos	 de	 la	 cocina	 requieren	 el	 giro	 de	 la	
muñeca.

•	 Las	baldas	superiores	están	a	una	altura	entre	1,35	
y	2	m	y	las	inferiores	están	a	una	altura	entre	18	y	85	
cm.

•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-
ra	entre	46	cm	y	1,17	m,	el	congelador	está	a	1,46	m.	
Dispone	de	lavavajillas	y	de	lavadora.

•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	
aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	79	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	68	cm	y	un	ancho	y	fondo	libre	de	90	cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	a	la	recepción	tiene	un	escalón	de	13	cm.	

La	puerta	es	de	vidrio	y	abre	hacia	dentro,	no	está	
señalizada	con	franjas	horizontales	o	con	el	logoti-
po en color contrastado.

•	 Se	accede	a	 los	apartamentos	subiendo	una	calle	
lateral en cuesta pronunciada y aceras estrechas 
por	 un	 portal	 que	 tiene	 un	 desnivel	 de	 3	 cm.	 La	
puerta es parcialmente acristalada y abre hacia 
fuera.

•	 En	la	recepción,	en	los	pasillos	de	circulación	el	pa-
vimento	es	homogéneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	
existen	 elementos	 volados	 que	 impliquen	 riesgo	
para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (Nº Primero A)
•	 El	número	del	apartamento	no	se	 indica	en	letras	

grandes	pero	presentan	color	contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	un	sistema	multimedia	que	permite	la	

comunicación con recepción y decodificador de 
teletexto.

•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	un	mis-
mo	patrón	pero	los	textos	tienen	3	cm	de	altura	y	
son	de	color	contrastado.	No	disponen	de	informa-
ción en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Planta -1 Accesible con 
ascensor

Ninguna de las 11 plazas disponibles está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR). Las plazas miden 3,10 m de ancho y 4,40 m 
de longitud.

Escalera Todas las 
plantas

Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 11.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: Si.
Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las 
plantas

Accesible 
hasta la puerta

Altura de los botones de llamada: Entre 1,10 m.
Ancho de la puerta: 79 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,10 - 1,38 m.
Altura del pasamanos: 97 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en altorrelieve y braille: Si.
Botones de color contrastado: Si.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro 
de la llamada: No.
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INFORMACIÓN GENERAL
Se	encuentra	en	uno	de	los	más	bellos	y	tranquilos	rin-
cones	de	la	Ría	de	Arousa.
Apartamentos	 río	 Ulla	 están	 ubicados	 a	 100	metros	
del	camping	río	Ulla,	así	que	las	zonas	de	ocio	de	los	
apartamentos	 son	 las	 mismas	 que	 las	 del	 camping,	
piscinas,	zona	deportiva,	barbacoas,	etc.	Disponemos	
de	 un	 apartamento	 de	 2/3	 adaptado	 para	 personas	
minusválidas o con poca movilidad.
Todos los apartamentos tienen utensilios de coci-
na,	 nevera,	 TV,	 toallas,	 ropa	 de	 cama.	 Microondas	 y	
lavavajillas.

 ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno inmediato al establecimiento
•	 La	entrada	a	 la	 recepción	de	 los	apartamentos	se	

encuentra	en	una	calle	con	una	pendiente	del	6,9%,	
amplia,	totalmente	despejada	de	obstáculos	en	la	
línea	 de	 paso	 y	 con	 acceso	 directo	 a	 la	 carretera	
nacional.

Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	por	la	zona	donde	

la	acera	está	rebajada,	ya	que	frente	a	la	puerta	prin-
cipal	hay	un	escalón	de	17	cm.

•	 La	 puerta	 es	 parcialmente	 acristalada,	 abre	 hacia	
fuera	y	tiene	un	ancho	libre	de	paso	de	82	cm.	Existe	
un timbre de llamada situado a una altura de entre 
1,27-1,37	m.

Vestíbulo y recepción
•	 En	recepción	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	más	

de	1,50	m	de	diámetro.
•	 El	pavimento	es	homogéneo	y	antideslizante.
•	 El	mostrador	de	atención	al	público	tiene	una	altura	

de	1,04	m	y	no	permite	la	aproximación	frontal	de	
una persona en silla de ruedas.

Apartamento adaptado (Nº203)
•	 Nº	apartamentos	adaptados:	1.	Está	en	la	1ª	planta	y	

el	itinerario	es	accesible	utilizando	el	ascensor.
•	 La	puerta	del	apartamento	abre	hacia	el	interior	y	

mide	76	cm	de	ancho.
•	 En	el	salón	y	en	el	dormitorio	existe	un	espacio	libre	

de	giro	de	1,50	m	de	diámetro.	La	distancia	mínima	
entre muebles es de 70 cm.

•	 La	cama	tiene	una	altura	de	50	cm	y	se	accede	a	esta	
por	el	lado	derecho	por	un	espacio	de	95	cm	de	an-
cho. Existe una alfombra sin anclar al suelo.

•	 Las	puertas	del	armario	son	correderas	y	tienen	tira-
dores	de	fácil	apertura.	Las	baldas	están	situadas	a	
una	altura	entre	40	cm	y	1,20	m.	El	perchero	está	fijo	
a	1,90	m.

•	 El	interruptor	de	la	luz	está	situado	junto	a	la	cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
•	 La	puerta	abre	hacia	dentro	y	tiene	un	ancho	libre	

de	paso	de	73	cm.
•	 En	el	interior	existe	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	

m de diámetro.

Inodoro
•	 El	 inodoro	tiene	un	espacio	libre	de	acercamiento	

de 70 cm por ambos lados y 87 cm por el frente. El 
asiento	está	a	una	altura	de	38	cm	y	el	mecanismo	
de	descarga	está	a	74	cm.

•	 Tiene	 una	 barra	 de	 apoyo	 abatible	 en	 el	 lado	 iz-
quierdo	situada	a	66	y	80	cm.

Lavabo
•	 Debajo	del	lavabo	hay	un	espacio	libre	de	74	cm	de	

alto	y	20	cm	de	fondo	que	permite	la	aproximación	
frontal	de	la	silla	de	ruedas.	El	grifo	es	monomando.

•	 La	altura	del	borde	inferior	del	espejo	es	de	1,06	m	y	
el resto de los accesorios del baño están a 88 cm.

Ducha
•	 La	 ducha	 tiene	 un	 espacio	 libre	 de	 aproximación	

lateral	de	90	cm	de	ancho	y	frontal	de	1,80	m.
•	 El	plato	de	la	ducha	tiene	un	escalón	de	5	cm	y	es	

antideslizante.	La	mampara	es	abatible.
•	 Disponen	de	un	taburete	de	ducha	homologado	y	

regulable	en	altura.
•	 Tiene	una	barra	de	apoyo	en	forma	de	“L”	situada	a	

70	cm	y	1	m	de	altura	y	ubicada	en	la	pared	perpen-
dicular	a	la	grifería.

•	 El	grifo	es	monomando	y	está	situado	a	1	m	de	altu-
ra.	La	alcachofa	es	regulable	en	altura	desde	los	1,40	
m.

Cocina y comedor
•	 Está	situada	junto	al	salón	del	apartamento	y	se	ac-

cede por un hueco de paso de 78 cm de ancho.

Apartamentos Río Ulla

Bamio- Campanario, 67
36618 – Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 501 649
E-mail: 986505430@telefonica.net
Web: www.campingrioulla.com
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•	 En	la	cocina	hay	un	espacio	libre	de	giro	de	1,50	m	
de diámetro.

•	 La	encimera,	cocina	y	fregadero	están	a	88	cm	de	
altura,	tienen	muebles	debajo	por	lo	que	no	permi-
ten la aproximación frontal de usuarios de silla de 
ruedas.

•	 Los	mandos	de	la	cocina	son	táctiles.
•	 Las	baldas	y	armarios	están	a	una	altura	entre	40	cm	

y	1,70	m.
•	 Las	baldas	y	cajones	del	frigorífico	están	a	una	altu-

ra	entre	40	cm	y	1	m.
•	 Dispone	de	lavadora	pero	no	de	lavavajillas.
•	 La	mesa	 del	 comedor	 es	 de	 4	 patas	 y	 permite	 la	

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. 
Tiene	75	cm	de	altura,	debajo	hay	una	altura	libre	
de	72	cm,	un	ancho	de	70	cm	y	fondo	libre	de	48	
cm.

 ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso
•	 La	entrada	principal	es	accesible	por	la	zona	donde	

la	acera	está	rebajada,	ya	que	frente	a	la	puerta	prin-
cipal	hay	un	escalón	de	17	cm,	cuyo	borde	no	está	
señalizado	 con	 una	 franja	 antideslizante	 de	 color	
contrastado.

•	 La	puerta	es	parcialmente	acristalada	y	abre	hacia	
fuera.

•	 El	acceso	a	los	apartamentos	situados	en	las	plan-
tas superiores es a través del ascensor o de las 
escaleras.

•	 El	pavimento	de	los	pasillos	de	circulación	es	homo-
géneo,	sin	huecos	ni	resaltes.	No	existen	elementos	
volados	 que	 impliquen	 riesgo	 para	 personas	 con	
discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 205)
•	 El	número	de	la	habitación	se	indica	con	números	

grandes	y	en	color	contrastado.
•	 El	 mobiliario	 está	 distribuido	 de	 manera	 que	 no	

constituye un obstáculo para la circulación de per-
sonas	 con	discapacidad	visual.	No	hay	elementos	
volados	que	impliquen	riesgo.

•	 La	iluminación	es	homogénea.

 ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación estándar
•	 La	TV	tiene	decodificador	de	teletexto.
•	 Hay	un	enchufe	al	lado	de	la	cama.

Señalización
•	 El	hotel	dispone	de	rótulos	que	señalan	la	ubicación	

de	las	diferentes	estancias.	No	todos	siguen	un	mis-
mo	patrón	y	son	de	color	contrastado.	No	disponen	
de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
•	 Ninguna	persona	de	atención	al	cliente	conoce	la	

lengua	de	signos.

Otras 
estancias Ubicación Tipo de 

itinerario Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR).

Escalera Todas las plantas Con ascensor 
alternativo

Tipo de escalera: Interior.
Nº de escalones por tramo: 11.
Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.
Altura de los escalones: 18 cm.
Fondo de la huella: 32 cm.
Con tabica: Si.
Con bocel: Si.
Zócalo de protección lateral: No.
Altura de pasamanos: A ambos lados, 94 cm.
Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Ascensor Todas las plantas Accesible hasta 
la puerta

Altura de los botones de llamada: Entre 1,08 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 98 cm x 1,23 m.
Altura de los botones de mando: Entre 1,04 - 1,20 m.
Altura del pasamanos: 88 cm.
Espejo frente a la puerta: Si.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.
Cabina con señales sonoras: Si.
Botones con números en altorrelieve: Si.
Botones con números en braille: Si.
Botones de color contrastado: No.
Cabina con señales visuales: Si.
Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el 
registro de la llamada: No.

Piscina Exterior, ubicada en la zona 
del camping Accesible No dispone de grúa de acceso al vaso.

Bar 
- Supermercado En la zona del camping

Accesible con 
rampa móvil 
para salvar un 
escalón de 
18 cm

La puerta de acceso es de apertura manual y 
parcialmente acristalada.
Ancho de la puerta: 84 cm.
Altura de la barra: 1,07 m.
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Oficinas de turismo de la Xunta de Galicia
Oficinas de turismo da Xunta de Galicia / Tourist offices of the Xunta de Galicia / Bureaux de turisme de la Xunta de Galice frem 

/ Denverkehrsämter der regional regional regierung von Galicien / Postos de turismo da Xunta de Galicia

A Coruña
Dársena de la Marina
15001 A Coruña
Tel.: 981 22 18 22 • Fax: 981 22 18 22
oficina.turismo.coruna@xunta.es

Ferrol
Rúa Magdalena, 12 baixo
15402 Ferrol (A Coruña)
Tel.: 981 31 11 79 • Fax: 981 33 71 31
oficina.turismo.ferrol@xunta.es

Ribeira*
Avda. do Malecón, 3
15960 Ribeira (A Coruña)
Tel.: 981 87 30 07
Santiago de Compostela
Rúa do Vilar, 30-32
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 58 40 81 • Fax: 981 56 51 78
ot.santiago@xunta.es

Lugo
R/ Miño, 10-12
27001 Lugo
Tel.: 982 23 13 61 • Fax: 982 23 13 61
oficina.turismo.lugo@xunta.es

Ourense
Edif. “Caseta do Legoeiro”. Ponte Romana.
Enlace N-120 con R/ Progreso
32003 Ourense
Tel.: 988 37 20 20 • Fax: 988 21 49 76
oficina.turismo.ourense@xunta.es

A Gudiña*
Casa da Viúva
Avda. Beato Sebastián de Aparicio, s/n
32540 A Gudiña (Ourense)
Tel.: 988 59 40 03

O Carballiño
Centro Comarcal do Carballiño
Avda. de Pontevedra, N-541 Km. 27
32500 O Carballiño (Ourense)
Tel.: 988 53 02 52

Pontevedra
Rúa Marqués de Riestra, 30 baixo, local A
36005 Pontevedra
Tel.: 986 85 08 14 • Fax: 986 84 81 23
oficina.turismo.pontevedra@xunta.es

Tui
Rúa Colón. Edif. Área Panorámica
36700 Tui (Pontevedra)
Tel.: 986 60 17 89 • Fax: 986 60 17 89
oficina.turismo.tui@xunta.es

Vigo
Av. Cánovas del Castillo, 22
36202 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 43 05 77 • Fax: 986 43 00 80
oficina.turismo.vigo@xunta.es

Vigo-Porto*
Estación Marítima, s/n
36201 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 43 25 41

Vilagarcía de Arousa
R/ Juan Carlos I, 37
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Tel.: 986 51 01 44 • Fax: 986 51 01 44
oficina.turismo.vilagarcia@xunta.es

Madrid
C/ Casado del Alisal, 8
28014 Madrid
Tel.: 91 595 42 14 • Fax: 91 595 42 68
ot.gal.madrid@xunta.es

* Abiertas sólo en verano • Abertas só en verán • Opened only in summer • Ouvert seulement en été • Geöffnet nur in Sommer • Aberta só no verão

Otros organismos
Outros organismos / Other organizations autres institutions / Andere organisationen / Outros organismos

Turgalicia
Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)
15896 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 902 200 432 / +34 981 54 25 00
Fax: 981 54 26 59
cir.turgalicia@xunta.es
www.turgalicia.es

Secretaría Xeral para o Turismo
Praza de Mazarelos, 15
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 54 63 57 • Fax: 981 54 63 56
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