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Presentación

Una información actualizada y rigurosa sobre los servicios y recursos 
turísticos accesibles a las personas con discapacidad es imprescin-
dible si se quiere ofrecer turismo de calidad.  Y ese es precisamente 
el empeño que anima la voluntad del Gobierno de la Comunidad: ga-
rantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad a cualquier 
ámbito de su vida tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía, 
y contribuir, junto con el sector privado, a mantener los elevados es-
tándares de calidad del turismo en Castilla y León.

La Comunidad es líder en turismo rural, gracias a la calidad de su 
oferta, centrada en el inmenso Patrimonio Histórico – Artístico de la 
Comunidad, la gran variedad de ecosistemas de nuestros 40 Parques 
Naturales, el espectacular crecimiento de la oferta de Turismo Rural 
con más de 3.000 establecimientos, la variada gastronomía sustenta-
da en una rica y extensa gama de productos de calidad complemen-
tada con nueve Denominaciones de Origen de Vinos y sobre todo, por 
la acogida, esfuerzo y dedicación que nuestras gentes proporcionan a 
todos los turistas que nos visitan.

Un esfuerzo que hoy se ve plasmado en esta guía de recursos turís-
ticos accesibles de la Comunidad de Castilla y León, que responde a 
la necesidad de cubrir cierto déficit de información sobre la accesibili-
dad en la oferta turística de esta tierra, y que se constituye así en ese 
plus de calidad, incrementando la oferta y por tanto contribuyendo a 
la mejora y el desarrollo turístico de la Comunidad.

Por último quiero expresar mi mas profundo agradecimiento y apoyo 
a   la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos – 
PREDIF y a la Fundación ASPAYM Castilla y León. Gracias a su perse-
verancia, trabajo y colaboración en pro de la lucha por la igualdad de 
estos colectivos, ha salido adelante esta Guía, que esperamos cumpla 
los objetivos informativos que se propuso.

Juan Vicente Herrera Campo

Presidente de la Junta de Castilla y León
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Metodología
La oferta de alojamientos turísticos accesi-
bles en España para personas que tienen 
necesidades especiales es muy escasa en 
la actualidad. A pesar de estar aumentando 
en los últimos años, el número de estableci-
mientos que cuenta con los requisitos míni-
mos de accesibilidad es muy reducido y las 
iniciativas existentes son aisladas y difíciles 
de conocer. 

Por otra parte, la información ofrecida por 
los alojamientos no contempla en general el 
nivel de accesibilidad que reúne y además 
esta, no siempre es fiable por el descono-
cimiento que existe respecto a esta temáti-
ca. El logo de accesibilidad que en algunas 
guías o en páginas web aparecen, se inclu-
yen sin que previamente se haya realizado 
ningún tipo de análisis previo que realice un 
diagnóstico real de la situación que presen-
tan.  

Una de las continuas demandas que rea-
lizan las personas con discapacidad, es la 
necesidad de conocer este tipo de recursos 
y de las características que tienen de mane-
ra detallada, para poder desarrollar su vida 
cotidiana de una forma normalizada y elegir 
el establecimiento que más se adapte a sus 
necesidades. 

Por ello, desde la Consejería de Cultura y 
Turismo de Castilla y León se ha realizado 
esta guía que selecciona y aporta informa-
ción detallada y objetiva sobre alojamientos 
turísticos accesibles para personas con dis-
capacidad física y sensorial, de diferentes 
categorías, tipologías y localización geográ-
fica, así como sobre los detalles concretos 
de accesibilidad de los mismos. No realiza 
valoraciones subjetivas sobre el grado de 
accesibilidad que presenta, sino que des-
cribe las características específicas que tie-
ne para que cada persona decida y escoja 
aquel que reúna unos parámetros adecua-
dos a sus necesidades. 

Del mismo modo y con el fin de ofrecer una 
información integral de la oferta turística de 
nuestra comunidad, se incluyen diferentes 
puntos de interés turísticos de cada provin-
cia, con el fin de que las personas con dis-
capacidad tengan información de aquellos 
lugares que son accesibles y representati-
vos de la zona.

Para llevar a cabo esta guía, se ha consti-
tuido un equipo multidisciplinar configura-
do por técnicos especializados en turismo y 
accesibilidad de la Consejería de Cultura y 
Turismo, PREDIF y Aspaym Castilla y León. 
A partir de los datos ofrecidos por la Conse-
jería de Cultura y Turismo, se realizó un son-
deo telefónico con el fin de detectar los alo-
jamientos turísticos de Castilla y León que 
tienen al menos una habitación adaptada. 
Una vez identificados, el equipo técnico de 
PREDIF se desplazó hasta ellos y realizó in 
situ un diagnóstico de accesibilidad donde 
se detectaban las características positivas 
y las dificultades que presentaban.

Tras el trabajo de campo se elaboraron in-
formes de resultados y a partir de estos se 
seleccionaron para incluirse en esta guía 
todos aquellos establecimientos que al me-
nos reunieran las siguientes características:
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•	Permitir el acceso al establecimien-
to de una persona con discapaci-
dad de forma autónoma y norma-
lizada.

•	Garantizar la utilización y disfrute 
de los diferentes servicios presta-
dos.

•	Tener al menos 1 habitación adap-
tada que reuniera las siguientes ca-
racterísticas:

•	Las puertas y huecos de 
paso deben ser superiores a 
70 cm.

•	Los inodoros deben tener 
al menos un espacio lateral 
de aproximación libre y una 
barra de apoyo, que permita 
realizar la transferencia a una 
persona con silla de ruedas.

•	En el caso de tener una du-
cha, debe tener un espacio 
libre de aproximación y estar 
al ras de suelo para que pue-
da utilizarse por todos los 
clientes.

•	En el caso de las bañeras, 
debe haber un espacio libre 
de aproximación y una tabla 
o asiento de transferencia 
que permita el acceso a esta.

Las fichas para realizar el diagnóstico de ac-
cesibilidad y que determinan los requisitos 
mínimos que deben reunir los alojamientos 
para ser considerados como accesibles, es 
una herramienta consensuada y avalada por 
diferentes entidades especializadas en la 
materia, como son CEAPAT (Centro Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, 
Ministerio de Sanidad y Política Social), 
PREDIF, Vía Libre (empresa de Fundación 
ONCE), y FESORCAM (Federación de Per-
sonas Sordas de la Comunidad de Madrid). 
En esta línea cabe resaltar que este proto-
colo de análisis se ha adaptado específica-
mente a la normativa autonómica de acce-

sibilidad y supresión de barreras de Castilla 
y León.

En este punto cabe destacar que esta guía 
no hubiera sido posible sin la colaboración 
de los responsables de los establecimientos 
que han colaborado con nosotros y en gran 
medida se han involucrado en el proyecto. 
Incluso en múltiples casos han aprovecha-
do la situación para mejorar la accesibili-
dad de sus establecimientos al conocer las 
dificultades que presentaban, ya que son 
conscientes de la necesidad de hacerlo para 
ofrecer un servicio competitivo, de calidad 
y que se cumpla las expectativas de todos 
sus clientes. 
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Castilla y León
La Comunidad Autónoma de Castilla y León 
formada por nueve provincias: Ávila, Burgos, 
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora, es una de las regiones 
más extensas de Europa (94.193 kilómetros 
cuadrados) y constituye un atractivo territorio 
pleno de contrastes, belleza y tradiciones.

Enclavada en el cuadrante noroccidental de la 
Península Ibérica, es paso obligado entre 
Portugal y el resto de Europa.
 
Castilla y León conjuga una ubicación 
geográfica privilegiada con la ventaja de unas 
modernas vías de comunicación. Una 
creciente red de autovías y autopistas la 
conectan de forma rápida y fluida con las 
principales ciudades españolas y europeas. Es 
punto fundamental de la red nacional de 
ferrocarriles y por ella se desarrolla la mayor 
parte del tránsito ferroviario de la mitad norte 
de España. Castilla y León se encuentra a tan 
sólo 30 minutos de Madrid y en el tren de alta 
velocidad el recorrido entre Valladolid y 
Madrid, pasando por Segovia, se realiza en 
menos de una hora. Cuatro aeropuertos 
regionales y la inmediatez en el acceso al 
aeropuerto de Barajas completan las 
infraestructuras de una región bien 
comunicada con su entorno.

La cordialidad y amabilidad de sus gentes han 
convertido a Castilla y León en una región 
abierta al resto del mundo tanto en el pasado 
como en el presente. Quien se acerca a estas 
tierras, siempre hospitalarias, es bien recibido 
y encuentra motivos sobrados para integrarse 
en una sociedad dinámica, rica y acogedora.

Valladolid

Palencia

León

Zamora

Salamanca

Ávila

Segovia

Soria

Burgos
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Rutas de 
Castilla y León

Una región tan extensa como Castilla y León 
y con tantos siglos de Historia ha sido lugar 
de tránsito obligado para pueblos y culturas 
diversas, por lo que su geografía está 
atravesada por sendas y caminos milenarios.

EL CAMINO DE SANTIAGO

El Camino Francés, declarado por el Consejo 
de Europa Primer Itinerario Cultural Europeo y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es sin duda una de nuestras rutas más cono-
cidas y transitadas.

De Este a Oeste, a través de las provincias de 
Burgos, Palencia y León y a lo largo de algo 
menos de 400 kms. (casi la mitad del tramo 
español del Camino), los peregrinos comparten 
y reciben hospitalidad de las gentes castellanas y 
leonesas, se embelesan con las inigualables 
manifestaciones artísticas situadas a su paso y 
disfrutan de la diversidad y pureza de sus paisa-
jes.

Castilla y León presume de este trazado 
milenario que figura como seña de identidad 
europea y ha posibilitado la comunicación de 
ideas, costumbres y vivencias a lo largo de la 
Historia.

LA RUTA VÍA DE LA PLATA

A través de esta ruta que atraviesa las provincias 
de Salamanca, Zamora y León, en sus 383 km. 
de recorrido por Castilla y León, es posible 
conocer las principales civilizaciones y épocas 
de la Historia de España: romana, árabe, 
medieval, renacentista, barroca...
Comenzando en la Sierra de Béjar (donde se 
conserva una calzada romana única en España 
por su longitud y buen estado) hasta el Puerto 
de Pajares, es posible recorrer alguna de las 
más bellas y emblemáticas localidades de 
nuestra Región en un camino jalonado por 
miliarios.
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LA RUTA DEL DUERO

El río Duero es la arteria principal de Castilla y 
León pues la atraviesa de Este a Oeste por las 
provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora 
y Salamanca.

Es una ruta que posee un gran atractivo 
paisajístico desde su nacimiento en los Picos de 
Urbión hasta su entrada en Portugal por los 
majestuosos Arribes.

Esta vía fluvial está asociada principalmente a la 
rica y variada gastronomía, con una oferta 
vitivinícola única en España amparadas por las 
Denominaciones de Origen Ribera del Duero, 
Rueda, Toro, Tierras del Vino de Zamora y 
Arribes y recogida en el Museo Provincial del 
Vino situado en el Castillo de Peñafiel 
(Valladolid).

CAMINO DE LA LENGUA

Esta ruta nos permite empaparnos de historia, 
arte y cultura y convivir con el nacimiento y 
desarrollo de una lengua universal que 
actualmente hablan más de 400 millones de 
personas en todo el mundo.

En Castilla y León tiene cuatro puntos 
fundamentales: Santo Domingo de Silos, en 
cuyo monasterio aparecieron las Glosas Silenses 
(primeras muestras del castellano escrito). 
Valladolid, que como capital del imperio 
español tuvo un importante papel en la 
difusión de nuestra lengua. Salamanca, ciudad 

LA RUTA DEL CARLOS V

El emperador Carlos V, rey viajero por 
excelencia, cruzó Castilla y León en su viaje de 
retiro al monasterio de Yuste.Esta ruta nos 
conduce desde el norte de Burgos hasta el sur 
de Ávila, atravesando muchas localidades de 
las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca y Ávila en las que el emperador tuvo 
oportunidad de recibir a su paso el cariño de la 
población, de alojarse en bellos palacios pero 
también en humildes pensiones, a lo largo de 
su camino pudo disfrutar de la exquisita 
gastronomía de estas tierras.
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EL CAMINO DEL CID

Esta ruta sigue los parajes que transitó el 
caballero Rodrigo Díaz de Vivar en su marcha 
hacia el destierro decretado en el siglo XI por el 

rey Alfonso VI. La historia se mezcla con la 
leyenda en esta ruta que, atravesando las 
provincias de Burgos y Soria, nos lleva por los 
pasos que, según el famoso Cantar de Mío Cid, 
recorrió este guerrero. El Cid fue encontrando 
en su camino pueblos y villas, castillos y 
fortalezas, iglesias y monasterios que aún hoy, 
están impregnados de la huella medieval que 
acompañó al héroe castellano.

universitaria que en 1492 fue testigo de la 
edición de la primera Gramática de la Lengua 
Española, obra de Antonio de Nebrija; y por 
último Ávila, cuna de los mejores místicos de la 
historia de la literatura española: Santa Teresa 
de Jesús y San Juan de la Cruz.

EL CANAL DE CASTILLA

Esta bellísima obra de ingeniería, de 207 km., 
que atraviesa las provincias de Palencia, Burgos 
y Valladolid, dejó de utilizarse para su finalidad 
inicial, el transporte de grano y mercancías, 
para convertirse en una ruta llena de encanto; 
en la que es posible practicar actividades de 
turismo activo tales como piragüismo, rutas a 
caballo y en bicicleta, senderismo, etc. Las 
construcciones asociadas al canal: esclusas, 
acueductos, puentes, presas, dársenas y 
almacenes para las operaciones de carga y 

descarga, nos muestran la belleza y armonía 
con la que fueron concebidas.
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El Camino de Santiago, es además de 
Patrimonio de la Humanidad, Primer Itinerario 
Cultural Europeo declarado por el Consejo de 
Europa. De los 750 km. de longitud que tiene 
esta ruta desde Roncesvalles hasta Santiago de 
Compostela, más de la mitad discurre por 
Castilla y León, marcando profundamente a 
estas tierras durante siglos.

La única catedral declarada en el año 1984 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
forma individual, es la Catedral de Burgos, 
que ofrece uno de los mejores ejemplos del 
gótico del siglo XIII. Su exterior muestra la 
esbeltez de las torres que jalonan la portada, en 
el cimborrio o de la parte trasera, con los 
remates de la Capilla de los Condestables. El 
interior acoge una interesante colección de 
retablos, sillerías, capillas, vidrieras, sepulcros 
como el del Cid y su esposa o la famosa escalera 
dorada de Diego de Siloé.

Los hallazgos descubiertos en los yacimientos 
de la Sierra de Atapuerca representan la 
evidencia de la presencia humana más antigua 
de Europa: el Homo antecessor. Un diente de 
aproximadamente 1,2 millones de años 
representa el fósil humano más antiguo 
recuperado en Europa. Un total de 40 cuevas 
arrojan un sinfín de restos fósiles, pequeños 

huesos o materiales naturales, que nos 
proporcionan un conocimiento exacto de la 
evolución humana desde hace más de un millón 
de años. Los yacimientos fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad a finales del año 
2000.

El Monumento Natural de Las Médulas en 
León, fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
en el año 1997. Naturaleza y hombre se han 
unido para formar un extraordinario conjunto 
arqueológico y cultural. Situadas en la comarca 
de El Bierzo, Las Médulas están consideradas 
como la mayor explotación de oro a cielo 
abierto de época romana. Desde el Mirador de 
Orellán podemos divisar un inmenso barranco 
de más de 100 m de altura y admirar las figuras 
caprichosas de tierra rojiza que el tiempo y la 
erosión nos han legado.

En 1985 la UNESCO declaró la ciudad de Ávila 
Patrimonio de la Humanidad. Esta “tierra de 
cantos y de santos” rodeada de casi tres 
kilómetros de muralla, guarda celosamente su 
impresionante tesoro monumental: la catedral y 
un buen número de bellas iglesias, conventos, 
palacios y casas nobles en las que se puede 
sentir algo profundo, casi mágico, pues están 
impregnados por el aire de espiritualidad de su 
personaje más ilustre, Santa Teresa de Jesús.

Patrimonio de la Humanidad
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Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, 
ha logrado magistralmente la convivencia de lo 
antiguo y lo moderno. Ha sabido respetar su 
bellísimo patrimonio y ampliarlo con obras de 
reciente construcción que le confieren, si cabe, 
un nuevo aspecto más atractivo. Junto a la 
concurrida y famosa Plaza Mayor, la Universidad, 
sus Catedrales y sus muchos palacios y casas 
nobles, se hallan edificios de reciente 
construcción o rehabilitación como el Palacio de 
Congresos, el Centro de Artes Escénicas, Domus 
Artium 2002, etc. Toda esta monumentalidad le 
valió en 1988 para que la UNESCO la diera el 
título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Segovia, cuyo título de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad le fue otorgado por la UNESCO en 
1985, está presidida por un hito de la ingeniería 
romana, el Acueducto, que junto con la Catedral 
-conocida como la Dama de las Catedrales-, el 
Alcázar y sus numerosas construcciones 
religiosas y civiles confieren a la ciudad un 
atractivo aspecto y su innegable valor cultural. 
En alguna de sus calles y edificios es aún posible 
percibir la convivencia de las culturas judía, 
musulmana y cristiana.
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Castilla y León posee una gran riqueza paisajística 
y natural y dados sus excepcionales valores 
medioambientales, gran parte de la Comunidad 
ha sido protegida dentro de la Red de Espacios 
Naturales de la Junta de Castilla y León. Esta 
diversidad de sus condiciones climatológicas y 
geográficas explica no sólo la gran variedad en 
paisajes sino también el hecho de haberse 
convertido en verdadero último refugio de las 
especies más amenazadas de la flora y fauna 
ibéricas.

Entre los Espacios Naturales más relevantes cabe 
destacar:

En Ávila: la Sierra de Gredos
En Burgos: Montes Obarenes y Cañón del Río 
Lobos
En León: Picos de Europa
En Palencia: Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina
En Salamanca: Arribes del Duero y Las Batuecas-
Sierra de Francia
En Segovia: Hoces del Río Duratón y Hoces del 
Río Riaza
En Soria: Cañón del Río Lobos
En Valladolid: las Riberas de Castronuño-Vega 
del Duero
En Zamora: Arribes del Duero y el Lago de 
Sanabria y alrededores

Naturaleza en Castilla y León
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Castilla y León atesora una cuantiosa riqueza 
cultural y un patrimonio histórico-artístico de 
un extraordinario valor. Más del 50% del 
patrimonio cultural español se asienta en 
la Comunidad, configurando uno de los más 
notables de Europa.

Nuestra región es tierra de castillos, lo que 
le confiere una de sus principales señas de 
identidad. Encumbrados estratégicamente 
dominando la campiña, estos más de 200 
monumentos de la arquitectura militar 
medieval testimonian un pasado inmortalizado 
en el Poema de Mío Cid y en los libros de 
Historia. Su visita y contemplación nos 
devuelve a tiempos, costumbres y formas de 
vida ya olvidadas.

La Historia, el Arte y las tradiciones se guardan 
celosamente en los casi 400 Museos de 
Castilla y León, fuente inagotable de riqueza 
y saber. Entre sus fondos se recogen las 
huellas del pasado (arqueología, 
numismática...), las manifestaciones más 
solemnes del arte antiguo, moderno y 
contemporáneo (pintura, escultura, 
imaginería...), las tradiciones y formas de vida 
de sus gentes (etnografía, música...).

Pero Castilla y León constituye en sí misma 
un verdadero museo vivo, con 112 Conjuntos 
históricos y más de un millar de monumentos 
declarados de interés cultural, y por tanto 
acogidos a protección institucional, entre los 
que se incluyen algunas de las más valiosas 
representaciones artísticas del románico, 
mozárabe, gótico, barroco, plateresco, 
neoclásico. El arte contemporáneo está 
adquiriendo una importancia destacada en 
Castilla y León lo que queda demostrado en 
interesantes museos como el Patio Herreriano 
(Valladolid), Esteban Vicente (Segovia), Domus 
Artium 2002 (Salamanca), Centro de Arte 
Contemporáneo Caja Burgos (Burgos), la 
Fundación Díaz Caneja (Palencia), el Museo 
de Arte Contemporáneo de León MUSAC, 
etc.

Historia, arte y tradiciones
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Cuenta Castilla y León con más de medio 
centenar de fiestas declaradas de interés 
turístico regional, nacional e internacional. 
Tradiciones y costumbres para el recuerdo, 
pero también para ser vividas en el presente. 
Como se vive la Semana Santa en estas 
tierras, con las más variadas manifestaciones. 
Rito y ceremonial, sobriedad, silencio y sincero 
recogimiento al paso de la procesión. Pero 
también festejos populares, romerías y 
carnavales, desfiles y justas medievales, 
música y bailes al ritmo de la dulzaina, del 
tambor y de otros instrumentos tradicionales 
y modernos inundan toda la geografía 
regional.
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La gastronomía es, desde hace tiempo, un 
importante elemento singularizador dentro de 
los aspectos culturales de un lugar; y el turismo 
gastronómico es otro foco de atracción para 
aquellos que quieran conocer nuestra 
Comunidad. Castilla y León ofrece una gran 
variedad de platos y manjares que enriquecen 
sus cocinas.

Castilla y León posee un gran número de deno-
minaciones de calidad en carnes, embutidos, 
quesos, legumbres, así como frutas y verduras. 
Todos estos productos dan muestra de la rica y 
variada gastronomía de esta Región, que junto 
con la cuidada y experta elaboración de los 
cocineros y restauradores de Castilla y León 
hacen de nuestra gastronomía una de las más 
apreciadas y completas de España.

Junto a los platos tradicionales elaborados a 
partir de antiguas recetas que se han perpetua-
do a lo largo de los siglos, es posible encontrar 
en Castilla y León una nueva cocina más innova-
dora y moderna que investiga y desarrolla nue-
vas recetas partiendo de la tradición y de la cali-
dad de los productos.

Esta nueva tendencia de grandes creaciones 
gastronómicas está avalada por importantes 
restaurantes y restauradores que hacen del 
comer un verdadero arte.

Castilla y León ocupa un lugar privilegiado en el 
mapa vitivinícola español. Las Denominaciones 
de Origen Ribera del Duero, Rueda, Toro, 
Cigales, Bierzo, Arlanza, Arribes, Tierras de León 
y Tierra del Vino de Zamora acogen a gran can-
tidad de bodegas productoras de vinos de cali-
dad, amparadas por los consejos reguladores de 
cada zona.

Castilla y León ofrece al viajero una moderna 
oferta de alojamientos y una selecta restaura-
ción que, junto con una amplia y variada oferta 
de actividades deportivas (senderismo, escalada, 
esquí, golf, deportes acuáticos...), de ocio (bal-
nearios y estaciones termales) y naturaleza 
(espacios naturales...), hará de su visita a nuestra 
región una experiencia maravillosa, única e 
inolvidable.

Gastronomía, ocio y cultura

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA y LEÓN
Teléfono: 902 20 30 30

 www.turismocastillayleon.com
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Hotel (H*****) 

Ávila Golf

Antigua Ctra. de Cebreros, km.3
05003, Ávila
Teléfono: 920359200
Fax: 920359201
Web: www.avilagolfhotel.com
E-mail: recepcion@avilagolfhotel.com

INFORMACIÓN GENERAL

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, llana y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,50 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 

 ▶ La puerta es automática y giratoria y 
dispone de un mecanismo que anula 
el giro para facilitar el acceso. Tiene un 
ancho libre de paso de 1,20 m.

 ▶ Junto a esta puerta existe una puerta 
alternativa a la giratoria, que solo puede 
abrirse desde el interior. Es de apertura 
manual y con un ancho libre de paso 
de 1,58 m. 

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento interior y otro exterior.

 ▶ El aparcamiento interior está situado en 
la planta -1 y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. Dispone de un 
total de 18 plazas, pero no tiene ninguna 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (P.M.R).

 ▶ En el aparcamiento exterior hay 30 
plazas disponibles, de las cuales, 2 
están reservadas para Personas de 
Movilidad Reducida (P.M.R) y están 
señalizadas horizontalmente.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,15 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El hotel dispone de 2 ascensores 
con las mismas características y que 

Elegancia y estilo en tierra castellana. Un ho-
tel de lujo en Ávila. A caballo entre la muralla 
milenaria y el páramo, entre la cultura y la 
naturaleza. Y siempre cálido, acogedor e in-

olvidable. Así es Ávila Golf. Elegancia y estilo 
y también gastronomía, SPA, golf, eventos 
de empresa y celebraciones familiares.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
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comunican la recepción con las plantas 
de las habitaciones, el gimnasio, el spa 
y el garaje.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 79 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,05 m de ancho por 1,23 m de fondo.

 ▶ Disponen de un pasamanos a una 
altura de 90 cm y de un espejo frente 
a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 105 y 107)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en la 1ª planta y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
77 cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. 

 ▶ La habitación tiene cama de matrimonio 
a una altura de 56 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por el lado izquierdo con un espacio 
de 75 cm, por el lado derecho por un 
espacio >1m y por el frente con un 
espacio de 1,80 m.

 ▶ El perchero del armario es fijo y está 
ubicado a una altura de 1,76 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
ambiental están a 1,45 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de 
paso de 77 cm. En el interior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360º. 

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 68 cm de alto y un fondo libre de 30 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 97 cm y el resto de los accesorios 
del baño están entre 85 cm y 1,30 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
39 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo >75 
cm que permite la transferencia desde 
la silla de ruedas. También hay un 
espacio libre frontal de 1,30 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, a una 
altura de 80 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. El hueco de 
paso para acceder a esta mide 98 cm 
y las dimensiones son de 98 cm por 
72 cm. Dispone de una barra de apoyo 
horizontal situada a 72 cm de altura y 
otra vertical, situada a una altura de 
entre 70 cm-1,30 m. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,20 cm y es 
monomando. Disponen de silla de 
ducha.

 ▶ También hay una bañera a una 
altura de 46 cm y con un espacio de 
transferencia de 90 cm por 1,20 m. El 
grifo es monomando y está a una altura 
de 60 cm.  

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. Es una cabina 
independiente, señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 1 m. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre de 72 
cm de altura y el fondo es de 39 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo y 
del borde del espejo es de 80 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga está 
a 79 cm. El espacio de acercamiento al 
inodoro es solo frontal y mide 1,50 m.
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 ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible 
en el lado izquierdo situada a una altura 
de 78 cm.

Zona de Cafetería/Restaurante/Salón 
Buffet de Desayunos

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Las puertas de acceso tienen un ancho 
libre de paso de 77 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas de la cafetería tienen una 
altura de 74 cm. Bajo ellas hay un 
espacio libre de 72 cm de altura, un 
ancho de 72 cm y un fondo de 34 cm.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Las mesas del restaurante tienen una 
altura de 72 cm. Tienen un espacio libre 
inferior de 70 cm, un ancho de 1 m y un 
fondo de 1,80 m.

Sala de reuniones

 ▶ El hotel dispone de 3 salas de reuniones 
y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
mide 78 cm.

Sala de informática

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 85 cm.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm. 
Tienen un espacio libre inferior de 72 
cm, un ancho de 1 m y un fondo de 60 
m.

Auditorio

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm.

 ▶ No existe ninguna butaca reservada 
para personas con movilidad reducida 
y el estrado tampoco es accesible.

Spa /Gimnasio/Piscina

 ▶ La piscina está situada en el exterior del 
hotel y el itinerario es accesible.

 ▶ No dispone de grúa para que una 
persona con discapacidad física pueda 
acceder a ella.

 ▶ El gimnasio y el Spa están en la planta 
-1 y el itinerario es accesible utilizando 
el ascensor.

Tienda

 ▶ El hotel dispone de una tienda de regalos 
ubicada en el hall de recepción. 

 ▶ El hueco de paso que deja la puerta de 
la tienda es de 85 cm.

 ▶ En el interior existen alfombras sin 
anclar y la disposición del mobiliario 
interfiere algunas zonas de paso.

 ▶ El mostrador de atención al público, 
permite la aproximación de una persona 
en silla de ruedas.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Existen dos puertas de acceso, ambas 
de vidrio y no están señalizadas con 
bandas que presentan contraste 
cromático.

 ▶ Una puerta es giratoria y automática, y 
la otra, es de apertura manual pero sólo 
abre desde el interior.

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande 
y con contraste cromático respecto al 
fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina tiene un sistema de 
señalización sonora que indica la parada 
del ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
altorrelieve, pero no en braille.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos siguen un mismo patrón y 
están situados a una altura de entre 1,63-
2,30 m. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve, 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. El tamaño de las 
letras es >4 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Todos los peldaños son homogéneos. 
Tienen tabica y carecen de bocel.

 ▶ El pasamanos está ubicado a una 
altura de 1,05 m. No es continuo en 
los rellanos intermedios y no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Vestíbulo y Recepción

 ▶ Dispone de paneles informativos 
que indican las estancias y servicios 
prestados en el hotel.

Habitación Estándar

 ▶ La televisión dispone de teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a Internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro y el sistema de cierre no 
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tienen una señal visual de “ocupado o 
libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor posee un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, salón 
comedor, aseos, etc. que siguen un 
mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

II Castillas

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

Avenida Juan Carlos I, s/n. 
05004, Ávila
Teléfono: 920219237
Fax: 920219250
Web: www.hoteldoscastillas.com
E-mail:reservasavila@hoteldoscastillas.com

El hotel II Castillas, cuenta con 83 habita-
ciones y está ubicado en una de las zonas 
comerciales y de ocio más importantes de 

la ciudad. Junto al centro comercial “El Bu-
levar”, la Escuela de Policía y a diez minutos 
del centro histórico de la ciudad.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. Hay 
5 escalones con una rampa alternativa 
de 4,50 m de longitud y una pendiente 
del 4%.

 ▶ Hay 2 puertas de acceso. La primera es 
parcialmente acristalada, de apertura 
manual y mide 77 cm. La segunda es 
de doble hoja, totalmente acristalada, 
de apertura manual y cada una mide 
77 cm.

Aparcamiento

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ Dispone de plazas reservadas para 
Personas con Movilidad Reducida 
(P.M.R)

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,13 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de similares 
características que comunican la 
recepción con el resto de plantas.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,06 m de ancho por 1,39 m de fondo.

 ▶ Hay un pasamanos a una altura de 92 
cm.
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Habitación Adaptada (Nº 101 y 116)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada 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 en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 88 cm.

 ▶ Dipone de dos camas individuales 
unidas que tienen una altura de 54 cm 
y un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a ésta por el lado derecho por 
un espacio de 1,60 m. 

 ▶ El perchero del armario está fijo a una 
altura de 1,78 m.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
la temperatura está a 1,47 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre de 66 
cm de alto y un fondo libre de 20 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,10 m y está inclinado. El resto de 
los accesorios del baño están ubicados 
a 1,10 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,25 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,50 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
a cada lado, situadas a una altura de 75 

cm y con una separación entre ambas 
de 71 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante. Delante hay 
un espacio libre de 1,20 m que permite 
el acceso. Dispone de una barra de 
apoyo horizontal situada a una altura de 
92 cm y otra vertical, a una altura de 93 
cm. Dispone de silla de ducha.

 ▶ La altura del grifo es de 1,13 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada de 
señoras y otra de caballeros. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 77 cm. 

 ▶ En el interior de la cabina de señoras 
existe un espacio libre de 1,15 m de 
diámetro y en el de caballeros el espacio 
libre es de 1,10 m.

 ▶ La altura inferior libre del lavabo es de 
60 cm y el fondo libre es de 20 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. 

 ▶ En el aseo de señoras  el inodoro 
tiene un espacio de acceso por el lado 
derecho de 1,60 m y otro frontal de 1,15 
m. En el de caballeros hay un espacio 
de acceso izquierdo de 1,30 m y por el 
frente de 1,10 m.

 ▶ En ambas cabinas hay dos barras de 
apoyo abatibles, situadas a una altura 
de 76 cm y con una separación entre 
ambas de 76 cm. 

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,07 m y está inclinado hacia 
delante. El resto de los accesorios están 
ubicados a una altura de 1,07 m.
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Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la 3ª planta y el 
itinerario es accesible mediante el uso 
del ascensor. 

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 1,30 m .

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas de cuatro 
patas y tienen una altura de 75 cm. 
Bajo la mesa existe un espacio libre de 
73 cm de alto, 1 m de ancho y 1 m de 
fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene altura 75 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso principal hay 5 escalones 
con una rampa alternativa que no están 
señalizados tacto-visualmente.

 ▶ Las puertas de vidrio estás señalizadas 
con el logotipo del establecimiento pero 
no presenta contraste cromático con el 
fondo.

Carta

 ▶ El establecimiento dispone de carta en 
braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. 

Habitación Estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,74-2,20 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático. El tamaño de las 
letras es mayor de 4 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y 
son todos homogéneos.

 ▶ El pasamanos es continuo en los 
rellanos intermedios y está ubicado a 
una altura de 1 m.
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Habitación Estándar

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Hay información escrita de los servicios 
prestados.

Salón comedor

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación de las 
diferentes estancias y siguen un mismo 
patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

Carretera de Salamanca, 23
05002, Ávila
Teléfono: 920220000
Fax: 920250000
Web: www.hotel-cuatropostes.es
E-mail: direccion@hotel-cuatropostes.es

Hotel (H***)

Cuatro Postes

El hotel Cuatro Postes de Ávila está situado 
cerca del centro comercial, histórico y finan-
ciero de Ávila. Su localización privilegiada, 
sobre el mirador de la ciudad y junto al mo-
numento de los Cuatro Postes, le permitirá 

contemplar las mejores vistas de las mura-
llas y disfrutar a su vez de toda la zona de 
ocio y entretenimiento del centro de Ávila, 
situada tan sólo a 2 minutos en coche.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ Situado en un amplio recinto privado, 
llano, despejado de obstáculos y con 
aceras a nivel de suelo.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta principal es giratoria, con una 
puerta alternativa, de apertura manual y 
con un ancho libre de paso de 87 cm.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene un parking subterráneo y 
otro exterior. 

 ▶ En el aparcamiento exterior hay 2 plazas 
reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR) que están señalizadas 
con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA). El itinerario hasta el 
interior del hotel es accesible.

 ▶ El parking subterráneo no tienen 
ninguna plaza reservada para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR). El 
itinerario hasta el interior del hotel es 
accesible utilizando el ascensor.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,08 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.
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Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene dos ascensores de 
similares características que comunican 
todas las plantas, incluyendo el 
parking.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 70 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 
cm de ancho por 1,19 m de fondo.

Habitación Adaptada (Nº 210, 410, 510 y 
610)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 4

 ▶ La habitación 410 tiene un escalón de 
acceso a la ducha de 11 cm, que se salva 
con una rampa móvil. La habitación 210 
tiene bañera a una altura de 46 cm y 
dispone de tabla de transferencia. Las 
otras dos habitaciones (510 y 610) 
tienen la ducha a ras de suelo y son las 
que se describen a continuación. 

 ▶ Están situadas en diferentes plantas 
con itinerarios accesibles, utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 93 cm. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. 

 ▶ Hay dos camas que tienen una altura 
de 53 cm y un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a éstas por el lado 
derecho por un espacio de 84 cm y por 
el frente, por un espacio de 1,45 m.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está a 1,02 m de altura.

 ▶ El perchero del armario es fijo y está a 
una altura de 1,67 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 94 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 

puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre 
de 70 cm y un fondo libre de 38 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 85 y 
1,40 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm  y el mecanismo de descarga está 
a 76 cm. Dispone de alza supletoria. 
Hay un espacio de acercamiento por el 
lado derecho de 90 cm que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio frontal de 1,13 
m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho a una altura de 78 
cm y una fija en el lado izquierdo a una 
altura de 72 cm y con una separación 
entre ambas de 92 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es del mismo 
pavimento que el resto del recinto y 
antideslizante pero presenta cejas de 
1,5-2 cm. Sus dimensiones son de 92 
cm por 1,09 m y el espacio de acceso a 
la misma es de 77 cm.

 ▶ Dispone de un asiento fijo a la pared, 
con un ancho de 39 cm y colocado 
a una altura de 52 cm. Hay barras de 
apoyo verticales situadas a una altura 
de entre 86-88 cm.

 ▶ La grifería es monomando y está 
ubicada en pared accesible.

 ▶ Cuentan con tablas de transferencia 
para las bañeras.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a la 
cafetería y el itinerario es accesible.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
dentro del aseo de caballeros. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta general de acceso tiene un 
ancho libre de paso de 77 cm y la de la 
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cama mide 80 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre 
de 76 cm y un fondo libre de 30 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 39 
cm y el mecanismo de descarga está a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 90 cm que 
permite la transferencia desde la silla 
de ruedas. 

 ▶ Dispone de dos barras de apoyo 
abatibles a una altura de 70 y 78 cm.

Cafetería

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 94 cm.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 72,5 cm. 
Debajo hay un espacio inferior libre de 
69 cm, un ancho de 90 cm y un fondo 
de 18 cm.

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Se accede por una puerta con un ancho 
libre de paso de 94 cm.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 78 cm. 
Debajo hay un espacio inferior libre de 
70 cm, un ancho de 60 cm y un fondo 
de 80 cm.

Restaurante

 ▶ El itinerario es accesible.

 ▶ Desde la cafetería y desde el exterior, 
existen dos puertas contiguas de 
apertura manual con un ancho libre de 
paso de 94 cm.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 78 cm. 
Debajo hay un espacio inferior libre de 
70 cm, un ancho libre de 60 cm y un 
fondo libre de 80 cm.

Salas de Banquetes

 ▶ Se accede desde el exterior por una 
rampa de 7,90 m de longitud y una 
pendiente que varía entre el 8,7-10%. 
Dispone de pasamanos a una altura de 
75 cm. Desde recepción el itinerario no 
es accesible, ya que hay una escalera.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 1,04 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Existen dos puertas de acceso, una es 
giratoria y la otra de apertura manual.

 ▶ Ambas son acristaladas y no están 
señalizadas con bandas de color que 
presenten contraste cromático.

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande y 

presenta contraste cromático.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.
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Habitación Estándar:

 ▶ La puerta dispone de un sistema 
luminoso que informa si la habitación 
está ocupada o libre.

 ▶ La televisión dispone de teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a Internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permite visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación de las 
diferentes estancias del hotel y siguen 
todos el mismo patrón.   

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 ▶ Los botones del ascensor no están en 
braille ni en altorrelieve. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,27-1,63 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático entre textos y 

fondo. El tamaño de las letras es >2 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección en el lado derecho (subida). 
Carecen de bocel.

 ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 90 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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Hotel (H***)

Las Leyendas
INFORMACIÓN GENERAL

C/ Francisco Gallego, 3
05001, Ávila
Teléfono: 920352042
Web: www.lasleyendas.es
E-mail: hotel@lasleyendas.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

El hotel Las Leyendas es producto de la 
rehabilitación de una casona histórica que 
data del Siglo XVI.  Las habitaciones son 
confortables y de estilo contemporáneo, 
aunque conservan el encanto original del 

edificio, la mayoría de ellas con paredes de 
piedra y vigas vistas. Desde sus ventanas se 
divisan además las murallas, el valle de Am-
blés o el jardín privado. 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El acceso al establecimiento está 
situado en una calle amplia, despejada 
de obstáculos pero es una cuesta 
pronunciada.

Acceso

 ▶ El itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta es de vidrio y automática y 
tiene un ancho libre de paso de 1,14 
m.

 ▶ Para entrar al hotel hay una rampa de 
acceso de 90 cm de ancho, 1,14 m de 
longitud y una inclinación del 6,9%. 

 ▶ No disponen de aparcamiento propio.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
está a 1,12 m de altura y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 

silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ Situado junto a recepción, comunica 
todas las plantas del establecimiento.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm.

 ▶ Las dimensiones de la cabina son de 90 
cm ancho por 1,15 m de fondo.

 ▶ La cabina dispone de pasamanos a una 
altura de 90 cm y dispone de un espejo 
frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 105)

 ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 1

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 90 cm.
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 88 cm.

 ▶ Hay dos camas unidas y tienen una 
altura de 53 cm. Se puede acceder 
a éstas por el lado derecho por un 
espacio de 1,50 m. 

 ▶ Las luces y enchufes están situados 
junto a la cama y los mecanismos de 
climatización se manipulan con un 
mando a distancia.

 ▶ El armario es de fácil apertura y el 
perchero es abatible.

Cuarto de baño de la habitación 

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
libre de paso de 76 cm.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 1,20 m de 
diámetro.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
80 cm. 

 ▶ Dispone de una barra abatible a ambos 
lados a una altura de 74 cm y con una 
separación entre estas de 80 cm. 

 ▶ La altura libre inferior del lavabo es 
de 77 cm  y el fondo es de 30 cm. La 
grifería es monomando. 

 ▶ El suelo de la ducha es contínuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un hueco 
de paso de 80 cm. Disponen de silla de 
ducha.

 ▶ La grifería es monomando y está 
situada en pared accesible a una altura 
de 1,10 m.

 ▶ Los accesorios del baño están situados 
a una altura de entre 1,12-1,30 cm y la 
altura del borde del espejo es de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 

itinerario es accesible. Hay una rampa 
de acceso de 99 cm de longitud, 1,30 m 
de ancho y una inclinación del 14%. 

 ▶ La puerta general y de la cabina 
adaptada son correderas y tienen un 
ancho libre de paso de 82 cm. En el 
interior del aseo se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m de diámetro 
frente al lavabo.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 78 cm y un fondo de 30 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura de entre 1,08 y 1,35 m y el 
borde inferior del espejo a 1 m.

 ▶ La altura del asiento del inodoro es de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acceso por el lado izquierdo de 1 m y 
otro frontal de 1,20 m.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado del acercamiento y de una barra 
fija en el lado contrario. Están a una 
altura de 74 cm y hay una separación 
entre ambas de 80 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ En la 2ª planta están ubicados el 
restaurante y la cafetería; el Salón Buffet 
de desayunos está en la planta baja. El 
itinerario de acceso a estas estancias 
es accesible por el interior del hotel 
utilizando el ascensor.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas de ambas estancias tienen 
una altura de 77 cm, un espacio libre 
inferior de 69 cm, un fondo de 80 cm y 
un ancho de 1,09 m.

 ▶ La barra de la cafetería está situada a 
una altura de 1,14 m. El resto de barras 
del buffet, tienen una altura que varía 
entre 44-84 cm y 1,05 m.

 ▶ Existe un acceso directo desde la calle 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

pero no es accesible ya que hay 4 
escalones sin rampa alternativa.

Sala de reuniones

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ El ancho libre de paso de la puerta es 
de 1,10 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 77 cm, 
un espacio libre inferior de 74 cm, un 
ancho de 1 m y un fondo de 45 cm.

Acceso

 ▶ La puerta es acristalada y está señalizada 
con el logotipo del establecimiento pero 
no presenta contraste cromático con el 
fondo.

 ▶ Existe una rampa en la entrada del hotel 
con señalización tacto-visual y con 
pasamanos.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la parada 
del ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
altorrelieve y presentan contraste 
cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ La señalética aunque no señaliza la 
mayoría de estancias o servicios del 
hotel, mantiene un patrón constante y 
permite la posibilidad de aproximación 
para la lectura.

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,60 y 1,80 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático. El tamaño de las 
letras es de 2 cm.

Escaleras

 ▶ El establecimiento tiene 2 escaleras 
principales.

 ▶ Escalera 1, comunica la planta baja con 
las habitaciones. 

 ▶ Carece de señalización tacto-visual en 
el borde de los escalones.

 ▶ Los peldaños son homogéneos, 
disponen de tabica y bocel. También 
tiene zócalo de protección pero carece 
de pasamanos.

 ▶ Escalera 2, comunica la recepción con 
la cafetería y el resto de habitaciones.

 ▶ Está señalizada táctil y visualmente en 
el borde de los escalones.

 ▶ Los peldaños son homogéneos y 
carecen de boceles.

 ▶ Las escaleras tienen zócalo de 
protección, pasamanos continuo en 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

mesetas y prolongación del mismo al 
principio y al fin.

 ▶ En el lado contrario donde está ubicado 
el pasamanos queda un espacio libre 
entre el escalón y la pared donde 
cabe el pié, muleta, etc. y puede crear 
riesgos.

Habitación Estándar

 ▶ Ofrecen información escrita de los 
servicios prestados en el hotel.

 ▶ La TV ofrece servicio de despertador 
luminoso.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro, aunque es traslúcida, y 
el sistema de cierre no tienen una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Una persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H*)

Las Murallas

Ronda Vieja, s/n
05001, Ávila
Teléfono: 920229362
Fax: 920352307
Web: www.hotellasmurallas.com
E-mail: info@hotellasmurallas.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Hotel situado en el centro histórico de Ávila, 
entre las murallas y la basílica de San Vicen-
te. Dispone de 16 habitaciones, muy lumi-

nosas y totalmente equipadas, con impre-
sionantes vistas y una acertada decoración. 
Cinco de ellas con terraza.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos 

Aparcamiento

 ▶ Dispone de estacionamiento propio. 
Está en planta accesible utilizando el 
ascensor

 ▶ No hay ninguna plaza reservada para 
personas de movilidad reducida, pero 
próxima al hotel, hay una plaza de 
aparcamiento pública reservada para 
personas con movilidad reducida 
y señalizada con el Símbolo de 
Accesibilidad Universal (SIA).

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible.

 ▶ Hay una rampa de acceso de 2,20 m 
de longitud y una pendiente del 12%. 

Dispone de pasamanos a ambos lados 
situados a 92 cm de altura.

 ▶ La entrada al establecimiento cuando 
la puerta principal permanece cerrada, 
generalmente de noche, es mediante 
tarjeta. El dispositivo está situado a una 
altura de 1,10 m.

 ▶ La puerta principal es acristalada, 
manual de fácil apertura y con un ancho 
libre de paso de 90 cm.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,12 m.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica 
todas las plantas.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm. 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 95 
cm de ancho y 1,22 m de fondo.

 ▶ Dispone de un pasamanos situado a 88 
cm de altura.

Habitación Adaptada (Nº 305)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 1

 ▶ Está situada en planta con itinerario 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y está situado a 
una altura de 1,53 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. 

 ▶ La cama tiene una altura de 54 cm y un 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
por el lateral derecho por un espacio de 
1,70 m. 

 ▶ El armario tiene un perchero fijo, situado 
a una altura de 1,65 m y dispone de 
perchas de mango largo.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
de la temperatura están a 1,34 m de 
altura.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro. 

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 72 cm y un fondo de 35 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 97 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre 80 cm y 
1,10 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm y el mecanismo de descarga es 
de presión y está a 91 cm. Tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
derecho de 1 m y por el frente de 90 

cm.

 ▶ El inodoro dispone de barras abatibles 
de apoyo a ambos lados, situadas a una 
altura de 80 cm y con una separación 
entre ambas de 80 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es antideslizante 
y continuo con el pavimento. Existe un 
espacio libre de acceso de 90 cm por el 
frente y 1,10 m por el lado derecho.

 ▶ Tiene un asiento de ducha abatible y fijo 
a la pared. Mide 38 cm de ancho y de 
fondo y está a una altura de 57 cm.

 ▶ Dispone de una barra fija horizontal de 
apoyo a 87 cm de altura y una vertical 
a 92 cm.

 ▶ La altura del grifo es de 1,24 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm. En el interior 
se puede inscribir una circunferencia de 
1,50 m.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 70 cm de altura y un fondo libre de 
35 cm.

 ▶ La grifería es monomando y la altura de 
los accesorios varía entre 97 cm y 1,40 
m. 

 ▶ El borde inferior del espejo está a 95 cm 
de altura.

 ▶ El inodoro tiene una altura de 47 cm 
y el mecanismo de descarga es de 
presión y está a 92 cm de altura. Existe 
un espacio libre de aproximación por 
el lado derecho de 1,15 m y por el 
frontal de 1,60 m. Dispone de 2 barras 
de apoyo abatibles a ambos lados, 
situadas a una altura de 80 cm y con 
una separación entre ambas de 74 cm.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal es acristalada y de 
apertura manual.

 ▶ La rampa de acceso anteriormente 
descrita, carece de señalización tacto-
visual.

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ Las puertas tienen un sistema de 
apertura antiprisionamiento.

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indica la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 

parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones de llamada no están en 
braille ni en altorrelieve.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,62 
m. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve 
y presentan contraste cromático entre 
textos y fondo. El tamaño de las letras 
es de 2 cm. 

Escaleras

 ▶ Los escalones son homogéneos. Tienen 
bocel y disponen de tabica. No están 
señalizados táctil ni visualmente.

 ▶ El pasamanos es continuo en todo su 
recorrido.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto y permite la 
comunicación con recepción.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor  tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior de la cabina.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El cierre de la puerta de la cabina 
no cuenta con un sistema visual de 
“ocupado o libre” y tampoco dispone 
de una banda libre inferior que permita 
saber si la cabina está ocupada.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel Residencia (HR***)

El Rastro
INFORMACIÓN GENERAL

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Plaza Corral de Campanas , s/n 
05001, Ávila
Teléfono: 920352225
Fax: 920352223
Web: www.elrastroavila.com
email: info@elrastroavila.com

Antiguo Palacio del Duque de Tamames, 
construido en el siglo XVI y recientemente 
rehabilitado para convertirlo en un acoge-
dor hotel. Su ubicación dentro del recinto 
amurallado constituye una magnífica opción 

para visitar la ciudad. Cuenta con 26 habita-
ciones, cómodamente equipadas para hacer 
su estancia lo más agradable posible.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La acera de acceso al hotel está a nivel 
de suelo y el pavimento es adoquinado 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible, no 
hay escalones, desniveles o huecos 
de paso estrechos que dificulten el 
acceso.

 ▶ La puerta es automática y tiene un 
ancho libre de paso de 84 cm.

 ▶ No dispone de aparcamiento propio, 
pero hay una plaza pública reservada 
para personas con movilidad reducida y 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA) próxima al hotel.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público está 
a una altura de 1,12 m y no permite la 

aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ Las dimensiones interiores son de 1,09 
m de ancho y 1,46 m de fondo.

 ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 
92 cm.

Habitación Adaptada (Nº201)

 ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el  itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 77 cm y en el interior se puede 
inscribir una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ Hay dos camas con una altura de 53 
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cm. Por el lado derecho hay un espacio 
de acceso de 1,05 m y entre ambas hay 
un hueco de paso de 59 cm. También 
hay un espacio frontal de 1,20 m.

 ▶ El perchero del armario es fijo y está a 
una altura de 1,70 m.

 ▶ Las puertas del armario son correderas 
y de fácil manipulación. Las baldas 
están situadas a una altura de 67 cm y 
el perchero a 1,73 m, pero disponen de 
perchas con mango largo.

 ▶ La mesa del escritorio tiene una altura 
de 76 cm. Debajo hay una altura libre de 
72 cm, un ancho de 85 cm y un fondo 
de 59 cm.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está situado a una altura 
de entre 1,10-1,53 m.

 ▶ La habitación tiene una terraza pero en 
el acceso hay un escalón de 20 cm sin 
rampa alternativa. La puerta mide 90 
cm.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 79 cm y abre hacia el exterior.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es 
de 78 cm y el fondo es de 57 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura entre 83-90 cm. El espejo 
está inclinado y el borde inferior está a 
1,10 m de altura.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
a 71 cm. A él se accede por el lado 
izquierdo con un espacio libre de 80 
cm y frontalmente con un espacio de 
80 cm.

 ▶ Dispone de dos barras de apoyo, una 
fija al lado derecho y una abatible al 
lado izquierdo. Están a una altura de 
entre 79-86 cm y con una separación 

entre ambas de 69 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible fijado a la pared y tiene unas 
dimensiones de 40 cm de ancho y está 
a una altura de 46 cm. El espacio de 
acceso frontal es de 1 m y por el lado 
izquierdo es de 1,40 m.

 ▶ Hay una barra horizontal a una altura de 
79 cm. 

 ▶ La grifería de la ducha es monomando 
y está situada en pared accesible a una 
altura de 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ Hay una cabina adaptada para hombres 
y otra para mujeres.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 79 cm.

 ▶ El inodoro está a una altura de 40 cm 
y el mecanismo de descarga está a 77 
cm. A él se accede por el lado derecho 
por un espacio libre de 1 m .

 ▶ Hay una barra abatible en el lado 
derecho y una fija en el lado izquierdo, 
a una altura de 79 cm y con una 
separación entre ellas de 68 cm.

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es 
de 77 cm y el fondo es de 42 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ El espejo está inclinado y el borde 
inferior se encuentra a una altura de 
1,17 m. 

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 86 cm.
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 ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm, 
un espacio libre inferior de 65 cm, un 
ancho de 97 cm y un fondo 80 cm.

 ▶ La barra del buffet está a una altura de 
75 cm.

 Cafetería

 ▶ Está situada en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ Las mesas tienen una altura de 71 cm, 
un espacio inferior de 67 cm y un ancho 
de 42 cm. 

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,05 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es manual y es 
parcialmente acristalada. 

 ▶ No hay escalones o desniveles que 
dificulten el paso.

Carta

 ▶ Disponen de carta en braille.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo para 
la deambulación.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la parada 
del ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, altorrelieve y presentan contraste 
cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático. 

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,50-1,70 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático. El tamaño de las 
letras es mayor de 4 cm. 

Escalera

 ▶ Existen distintos tramos de escaleras 
con las mismas características.

 ▶ Los escalones son homogéneos y no 
tienen boceles. Disponen de tabica y 
zócalo de protección. El borde no está 
señalizado táctil ni visualmente.

 ▶ El pasamanos permite el paso continuo 
de mano en todo su recorrido.
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Habitación estándar

 ▶ Existe la posibilidad de conexión a 
internet.

 ▶ Hay información escrita de los servicios 
prestados.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen 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.

Ascensor

 ▶ Existe  información visual en el interior y 
en el exterior de la cabina que indica el 
sentido y la planta.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel Residencia (HR***)

Las Moradas
INFORMACIÓN GENERAL

C/ Don Gerónimo 3 /Alemania 5
05001, Ávila
Teléfono: 920222488
Fax: 920223871 
Web: www.hotellasmoradas.com
E-mail: reservas@hotellasmoradas.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

El hotel Las Moradas, armoniza en su exte-
rior con todo el conjunto histórico-arquitec-
tónico que le rodea, y al mismo tiempo ofre-
ce a sus clientes en su interior, la comodidad 

y modernidad que se merecen, aderezado 
por un esmerado servicio, donde la calidad 
es nuestra razón de ser.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El acceso al establecimiento está 
situado en una calle amplia, llana y 
peatonal.

Acceso

 ▶ Desde la acera hay un desnivel con una 
pendiente del 12%.

 ▶ La puerta es automática, y tiene un 
ancho libre de paso de 1,31 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
está a 1,12 m de altura y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ Situado junto a recepción, comunica 
todas las plantas del establecimiento.

 ▶ Hay un hueco de paso hasta llegar a él 
de 1,12 m.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 90 cm.

 ▶ Las dimensiones de la cabina son de 
1,05 m ancho por 1,21 m de fondo.

 ▶ La cabina dispone de pasamanos a una 
altura de 1,05 m.

Habitación Adaptada (Nº 123)

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

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
de giro de 1,30 m de diámetro.

 ▶ Hay dos camas unidas y tienen una 
altura de 56 cm. Se puede acceder 
a éstas por el lado derecho por un 
espacio libre de 1,20 m.

 ▶ El interruptor de la luz y los enchufes 
están situados junto a la cama y el 
mecanismo de control de la temperatura 
está a 1,10 m de altura.

 ▶ El armario tiene el perchero fijo a una 
altura de 1,65 m.

Cuarto de baño de la habitación 

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360º.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento frontal de 1,50 m. 

 ▶ Dispone de una barra abatible en el lado 
izquierdo a una altura de 79 cm. 

 ▶ Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
69 cm de alto y un fondo de 35 cm. La 
grifería es monomando. 

 ▶ La ducha presenta una ceja de 1,5 cm y 
el suelo es antideslizante.

 ▶ El hueco de paso para acceder a la 
ducha por el frente es de 1,06 m y por 
el lado derecho es de 1,20 m.

 ▶ Disponen de un asiento abatible anclado 
a la pared, cuyas dimensiones son de 
48 cm de ancho, 30 cm de fondo y está 
a una altura de 50 cm. Hay dos barras 
de apoyo verticales situadas a ambos 
lados de la grifería a una altura de 95 
cm.

 ▶ La grifería es monomando y está 

situada en pared accesible a una altura 
de 1,14 m.

 ▶ Los accesorios del baño están situados 
a una altura de entre 84 cm y 1,34 m y la 
altura del borde del espejo es de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Hay una cabina adaptada independiente 
para ambos sexos.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 79 cm. En el interior del aseo existe 
un espacio libre en el que una persona 
con silla de ruedas puede realizar un 
giro de 360°. 

 ▶ Bajo el lavabo hay un espacio libre 
inferior de 75 cm y un fondo de 30 cm. 
La grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura de 1,10 m y el borde inferior 
del espejo está a 85 cm de altura.

 ▶ La altura del asiento del inodoro es de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acceso por el lado izquierdo de 1,25 m 
de ancho.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado del acercamiento y de una barra 
fija en el lado contrario. Están a una 
altura de 75 cm y con una separación 
entre ambas de 74 cm.

Cafetería/ Salón Buffet de desayunos

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible. Se accede por 
un hueco de paso de 1,20 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm. 
Bajo la mesa existe un espacio libre 
inferior de 72 cm de alto, 34 cm de 
fondo y 72 cm ancho.

 ▶ La barra de la cafetería está situada a 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

una altura de 1,12 m. 

Sala de reuniones

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. Se accede por el 
interior de la cafetería.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 1 m.

 ▶ La mesa tiene una altura de 76 cm. Bajo 
la mesa existe un espacio libre inferior 
de 73 cm de alto, 55 cm de fondo y 1 
m ancho.

Acceso

 ▶ La puerta principal es acristalada, 
automática y está señalizada con el 
logotipo del establecimiento pero no 
presenta contraste cromático con el 
fondo.

 ▶ No hay escalones que dificulten el 
paso, pero existe un desnivel con 
una pendiente del 12 % que no está 
señalizado tacto-visualmente.

Carta

 ▶ Disponen de carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
contrastado en el pavimento que 
indique la zona de embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
altorrelieve, en braille y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo para la circulación de 
personas con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,62 y 2,20 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es mayor 
de 4 cm.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y 
carecen zócalo de protección. 

 ▶ El pasamanos es continuo en todo su 
recorrido y está en el lado izquierdo de 
subida.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ La puerta dispone de un sistema de 
información luminoso que informa si la 
habitación está ocupada o libre.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina, y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal (HS**)

Puerta del Alcázar

C/ San Segundo,38 
05001, Ávila
Teléfono: 920211074
Fax: 920211075
Web: www.puertadelalcazar.com
E-mail: info@puertadelalcazar.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Desde el hostal Puerta del Alcázar podrá 
disfrutar profundamente de Ávila, ya que 
está situado en pleno casco histórico de la 
ciudad. El establecimiento pone a su dispo-

sición 27 habitaciones con televisión y baño 
propio. No dispone de ascensor por lo que 
las plantas superiores no son accesibles.

Entorno Inmediato al establecimiento 

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

Acceso

 ▶ Se accede al establecimiento a través 
de una puerta de forja que tiene un 
ancho libre de paso de 1,15 m y que 
permanece abierta durante el día dando 
acceso a una terraza exterior. 

 ▶ En el itinerario hay una rampa de acceso 
de 3,53 m de longitud y una pendiente 
del 12%.

 ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y 
de apertura manual, teniendo un ancho 
libre de paso de 85 cm. Junto a esta hay 
un interfono a una altura de 1,35 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una zona adaptada que está 

situada a una altura de 83 cm y dispone 
debajo de un espacio libre que permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 19)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada 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 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. 

 ▶ Hay dos camas a una altura de 54 cm 
y un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a ésta por el lado izquierdo por 
un espacio superior a 1,25 m. 

 ▶ Las puertas del armario son de difícil 
apertura. Cuentan con perchas de 

INFORMACIÓN GENERAL
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mango largo que facilitan su utilización.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control 
ambiental está a una altura de 1,07 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 75 cm y un fondo de 30 cm. 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 ubicados a 88 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
80 cm.

 ▶ El inodoro dispone de 2 barras de 
apoyo, una vertical fija en el lado 
derecho, situada a una altura de 85 cm 
y otra abatible en el lado izquierdo.

 ▶ El plato de la ducha está a ras de suelo, 
es antideslizante y presenta una ceja de 
1 cm y un desnivel de 4 cm salvados 
por una rejilla de madera. El plato de la 
ducha tiene unas dimensiones de 67 de 
ancho por 97 cm de fondo.

 ▶ Dispone de una silla de ducha abatible y 
fija a la pared, con unas dimensiones de 
41 cm de ancho y una altura de 57 cm. 
También disponen de una silla de ducha 
móvil, con respaldo y reposabrazos 
a disposición de los clientes que la 
necesiten.

 ▶ La ducha dispone de una barra 
horizontal de apoyo, situada en la pared 
de la grifería a una altura de 80 cm. El 
grifo es monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La cabina adaptada está integrada en 
el aseo de señoras y no está señalizada 
con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta de la cabina adaptada tiene 
un ancho libre de paso de 80 cm y 
en el interior se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 75 cm y un fondo de 60 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ El borde inferior del espejo está a 1,02 
m y los accesorios del lavabo a una 
altura de entre 1,15 y 1,33 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
51 cm y el mecanismo de descarga 
está a 83 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,45 m y otro frontal de 1,04 m. Dispone 
de dos barras de apoyo, una fija en el 
lado izquierdo y una abatible en el lado 
contrario, situadas a una altura de 86 
cm y con una separación entre ambas 
de 82 cm.

Restaurante/Salón- Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina de autor, 
tradicional y castellana, no oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con previa reserva.

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de fácil apertura y tiene un 
ancho libre de paso de 85 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta es acristalada y está señalizada 
con el logotipo del establecimiento pero 
no presenta contraste cromático con el 
fondo.

 ▶ La rampa de acceso carece de 
señalización tacto-visual, pero cuenta 
con un pasamanos en el lado izquierdo 
de subida, situado a una altura de 93 
cm. 

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,03 y 1,80 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático. El tamaño de las 
letras es de 5 cm. 

Escaleras

 ▶ El establecimiento tiene una escalera 
interior que comunica todas las plantas 
del establecimiento. No existe un 
itinerario alternativo accesible.

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones son homogéneos y 
tienen tabica y bocel. El borde no está 
señalizado tacto-visualmente.

 ▶ Tiene un pasamanos en el lado derecho 
y está situado a 92 cm de altura y no es 
continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar 

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto. 

 ▶ Los enchufes están situados junto a la 
cama y existe información escrita de los 
servicios prestados en el hotel.

 ▶ Disponen de conexión a internet. 

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina, pero el 
sistema de cierre tiene un sistema 
de información visual de “ocupado o 
libre”.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal (HS**)

Hotel Vico
INFORMACIÓN GENERAL

Plaza del Rosario , 2
05194 Brieva-Vicolozano, Ávila
Teléfono: 696814785
Web: www.hotelvico.es
email: hotelvico@hotelvico.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Está situado a la entrada de la ciudad, a es-
casos 2 km del centro de Ávila, ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El hostal Hotel Vico se distingue 
por estar rodeado por un encinar milenario 

y por estar situado en una zona tranquila y 
con fácil acceso desde la N-110 (salida 104) 
y AP-51 (salida 104). Es perfecto tanto para 
turistas vacacionales como para negocios.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La plaza de acceso es amplia, llana y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta principal es de vidrio, manual 
de fácil apertura y con un ancho libre de 
paso de 80 cm.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene un aparcamiento interior. 
No tienen ninguna plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida (PMR) 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ En el itinerario desde el garaje hasta el 
interior del hotel, hay un escalón que 
se salva con una guía de metal cuya 
pendiente es del 41,6%. 

 ▶ En el itinerario hasta llegar al ascensor 
hay un escalón con una rampa 
alternativa de 36 cm de longitud y un 
20% de pendiente.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,15 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica 
recepción con el resto de plantas.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.
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 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,10 m de ancho por 1,50 m de fondo.

 ▶ Dispone de un pasamanos a una altura 
de 92 cm.

Habitación Adaptada (Nº 104)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª 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 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. 

 ▶ La cama es de matrimonio, con una 
altura de 55 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo por un espacio de 1,27 
m. 

 ▶ El perchero del armario está fijo a una 
altura de 1,84 m.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control 
ambiental está a una altura de 1,84 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior 
de 73 cm y un fondo de 30 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 ubicados a 82 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm y el mecanismo de descarga 
está a 91 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 1 
m. También hay un espacio libre frontal 
de 1,70 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo y otra fija en el lado 

derecho, situadas a una altura de 75 cm 
y con una separación entre ambas de 
68 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el del recinto y es antideslizante. El 
espacio de acceso frontal es de 1,60 m 
y por el lado derecho es de 1 m.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
de apoyo horizontal a una altura de 75 
cm. No disponen de silla de ducha.

 ▶ La grifería es monomando y está 
ubicada en pared accesible.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura libre inferior del lavabo es de 
73 cm y el fondo libre es de 30 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,40 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado izquierdo y una barra fija en el lado 
derecho, situadas a una altura de 76 cm 
y con una separación entre ambas de 
63 cm. 

Cafetería

 ▶ Está situada en la planta baja del hotel 
y el itinerario es accesible por el exterior 
del hotel.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 1,38 m 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas tienen 75 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 72 
cm de alto, 72 cm de ancho y 34 cm 
de fondo.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Restaurante

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible por el exterior del 
hotel.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 1,38 m 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas tienen 76 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 71 
cm de alto, 1,10 m de ancho y 1,10 cm 
de fondo.

Acceso

 ▶ La puerta principal es de vidrio, manual 
de fácil apertura y está señalizada con 
el logotipo del establecimiento pero no 
presenta contraste cromático con el 
fondo.

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande 
y con contraste cromático respecto al 
fondo. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indica la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor no están en 
braille pero sí en altorrelieve. 

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,70-2,20 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático. El tamaño de las 
letras es de 1,5 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y 
son todos homogéneos.

 ▶ El pasamanos está situado en el lado 
izquierdo y es continuo en los rellanos 
intermedios.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ Disponen de una mesa redonda.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Puerta de Gredos

Finca El Lavadero 
Ctra. de los Llanos km. 1,5-2
05600 El Barco de Ávila, Ávila
Teléfono: 920345171
Fax: 920342081
E-mail: puertadegredos@izanhoteles.es
Web: www.izanhoteles.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Ubicado en un conjunto histórico de finales 
del siglo XVIII. Con más de 60.000 m2 de 
parcela, el complejo hotelero está constitui-
do por cinco edificios diferentes que alber-
gan las distintas dependencias. Uno de los 
edificios, especialmente rehabilitado y acon-
dicionado es ideal para reuniones de empre-

sa. Dispone de un espacio único y exclusivo 
para zona spa.
Completa sus instalaciones con pista poli-
deportiva, paddle, zona infantil y aparca-
miento. En el restaurante “Tésera” puede 
saborear una exquisita y deliciosa cocina.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana, despejada 
de obstáculos y tiene un ancho superior 
a 1,20 m.

 ▶ El pavimento de todo el complejo 
hotelero es empedrado y de baldosas.

Acceso

 ▶ El itinerario de entrada al hotel es 
accesible, no hay escalones o huecos 
de paso estrechos que dificulten el 
paso.

 ▶ La entrada principal al hotel, tiene dos 
puertas contiguas. La primera es de 
apertura manual y abre hacia el exterior, 
mide 1,04 m y el tirador está a una 

altura de entre 1-1,30 m; la segunda es 
automática y mide 1,08 m. Entre ambas 
hay un espacio de 1,04 m.

Aparcamiento

 ▶ Cuenta con estacionamiento propio al 
aire libre, pero está sin delimitar y no hay 
ninguna zona reservada para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,17 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ Hay un ascensor en el hotel que 
comunica la recepción con las plantas 
superiores.

 ▶ La puerta mide 78,5 cm. 

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,09 m de ancho por 1,43 m de fondo.

 ▶ No dispone de pasamanos, pero existe 
un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº1101)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 71 cm. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
de 1,20 m de diámetro. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 77 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo ya que hay un espacio 
libre de 1,34 m. 

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
de difícil apertura. Las baldas están a 
una altura de entre 37 cm y 1,68 m y el 
perchero es fijo y está a 1,60 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está junto a la 
cama y el mecanismo de control de la 
temperatura está a una altura de 1,58 
m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 71,5 cm. Está equipada con un 
cerrojo fácil de manipular que se puede 
abrir desde el exterior en caso de 
emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
78 cm. Bajo el mismo hay un espacio 

libre de 74 cm de alto y un fondo de 53 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,09 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 78 
cm y 1,72 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,47 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,60 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo fija en el lado derecho, situada a 
una altura de 75 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el del recinto y antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,15 m por un fondo de 1,21 
m. El hueco de paso para acceder a 
esta es superior a 80 cm de ancho. 

 ▶ La grifería es monomando y está situada 
a una altura de 1,60 cm.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada común 
para ambos sexos, independiente del 
resto. Está señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta general de la zona de los 
aseos tiene un ancho libre de paso de 
1,08 m y delante de ella hay un desnivel 
en el suelo de 1,05 m de longitud, 1,01 
m de ancho y una pendiente del 6,9%.

 ▶ La puerta  de la cabina adaptada, abre 
hacia el exterior y mide 74 cm. El pomo 
de la puerta es tipo manilla y el cerrojo 
puede abrirse desde el exterior en caso 
de emergencia. Dentro de la cabina 
puede realizarse un giro de 360°.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga a 
92 cm. Tiene un espacio libre lateral 
izquierdo de 1 m. Hay un espacio libre 
frontal de 1,36 m. 
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 ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible 
en lado izquierdo, situada a una altura 
de entre 55-76 cm.  

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
81 cm. Tiene un espacio libre inferior de 
75 cm y un fondo libre 50 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 81 cm y el resto de accesorios están 
a 1-1,12 m. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina de fusión-
regional. No tiene menú específico para 
celiacos, diabéticos y vegetarianos, 
pero se preparan a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ El salón comedor está situado en la 
planta -1 y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. En este salón se 
ofrece el Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta del restaurante es de doble 
hoja y cada una mide 65 cm. Abre hacia 
el exterior.

 ▶ El salón dispone de espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas 
pueda realizar un giro de 360° y entre 
las mesas hay un área libre de paso 
mayor a 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas, rectangulares, 
cuadradas y de 4 patas. Son móviles 
con una altura de 76 cm. Bajo la mesa 
hay un espacio libre de aproximación 
65 cm de altura, 87 cm de ancho y 1 
m de fondo. 

 ▶ La barra de autoservicio tiene una 
altura de 80 cm y un fondo de 45 cm. 
Carece de espacio libre inferior de 
aproximación.

Zona de Bar

 ▶ La zona del bar está situada junto 
a recepción, en la planta baja, y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,19 m. 
Existe un área de sofás y mesas bajas 
de 59 cm.

 ▶ Junto al bar, hay una zona acristalada 
la “Biblioteca”. La puerta es de doble 
hoja y mide 71 cm cada una. Las mesas 
tienen una altura libre inferior de 65 cm, 
un ancho de 60 cm y un fondo de 80 
cm.

Sala de reuniones (Edificio Cantina)

 ▶ El hotel dispone de 2 salas de 
reuniones.

 ▶ La sala analizada, está situada en el 
exterior del hotel, en un edifico llamado 
“Cantina”.

 ▶ En el itinerario de acceso hay una 
rampa de 2,38 m de ancho, 12 m de 
longitud y una pendiente del 6%, pero 
al finalizar esta, delante de la puerta hay 
un escalón de 10 cm.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 90 cm.

Piscina /Spa/Gimnasio

 ▶ Está ubicados en el exterior, en el 
edificio “Secadero Norte”. El itinerario 
es accesible. 

 ▶ La piscina, el Spa, los vestuarios y 
el gimnasio están en planta baja sin 
escalones o huecos de paso estrechos 
que dificulten el acceso. La puerta 
principal del edificio mide 1 m.

 ▶ Los vestuarios tiene una puerta que 
mide 85 cm. Sólo es accesible la 
zona de taquillas y no hay una cabina 
adaptada.

 ▶ Las duchas bitérmicas y de hidromasaje 
son accesibles, están a ras de suelo y 
tienen una puerta de 1,16 m de ancho 
y con unas dimensiones interiores de 
1,27 por 1,11 m.

 ▶ La piscina está a ras de suelo, pero 
carece de grúa que permita introducirse 
en el vaso.

 ▶ El baño turco es accesible, está a ras 
de suelo y la puerta tiene un ancho libre 
de paso de 83 cm. La cabina tiene unas 
dimensiones de 1,24 por 2,02 m.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

 ▶ El jacuzzi no es accesible ya que hay 
que subir 4 escalones para acceder a 
él. La sauna tampoco lo es ya que ante 
la puerta hay 1 escalón de 14 cm y el 
interior es reducido.

Acceso

 ▶ La entrada principal al hotel tiene 
dos puertas de vidrio que no están 
señalizadas con bandas que presenten 
alto contraste cromático.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ Frente a la puerta del ascensor no 
existe señalización táctil y de color en 
el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ Los botones del ascensor no están en 
braille ni presentan contraste cromático, 
pero sí están en altorrelieve.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la parada 
del ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 
19 cm y un fondo de 27 cm. Además 
tienen tabica y zócalo de protección en 
el lado derecho (de subida). Carecen de 
bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1,18 cm. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación Estándar (Nº1205)

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y en altorrelieve, 
pero sin suficiente contraste cromático.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros 
están señalizados con pictogramas 
homologados de 10x4 cm, situados a 
una altura de entre 1,60-1,70 m y en 
altorrelieve. No están complementados 
con información en braille ni 
altorrelieve.

Señalización

 ▶ Los rótulos permiten la aproximación 
para su lectura. La altura media es de 
50 cm.Todos siguen un mismo patrón 
y presentan contraste cromático entre 
el fondo y los textos. La fuente utilizada 
es clara y de fácil lectura.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar (Nº1205)

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y 
dispone de un teléfono de texto.

 ▶ Los enchufes están al lado de la cama.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro, pero el 
sistema de cierre tiene una señal visual 
de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Real de Barco

Ctra. Soria-Plasencia, km 68
05600 El Barco de Ávila, Ávila
Teléfono: 920340844
Fax: 920341291
Email: info@hotelrealdebarco.com
Web: www.hotelrealdebarco.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

El hotel Real de Barco se encuentra situado 
en El Barco de Ávila, rodeado de un paraje 
natural de gran belleza en uno de los encla-
ves más hermosos de la Sierra de Gredos; 

a sus faldas, frente a la Sierra de Béjar y a 
la orilla del río Tormes junto a la confluencia 
con el Aravalle. 

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.

Aparcamiento

 ▶ Dispone de estacionamiento propio 
al aire libre. No hay ninguna plaza 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (P.M.R.).

 ▶ El itinerario para acceder al hotel es 
accesible.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 2 escalones 
de 20 y 15 cm cada uno, con 2 rampas 
alternativas de 3,60 m de longitud, 1,82 
m de ancho y una pendiente del 8,7%.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 4,50 m.

 ▶ Son automáticas, de vidrio y de doble 
hoja, cada una mide 1,30 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público tiene 
un espacio adaptado para usuarios de 
silla de ruedas, cuya altura es de 75 
cm pero debajo no hay un espacio que 
permita. La altura del otro mostrador es 
de 1,05 m.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica 
todas las plantas. 

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 70 cm. 

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,06 m de ancho por 1,10 m de fondo.

 ▶ Dentro de la cabina hay un espejo frente 
a la puerta pero carece de pasamanos.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada (Nº 102)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 4

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y la manilla de la 
puerta está a una altura de 97 cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 80 cm.

 ▶ Hay dos camas unidas que tienen una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder por el lateral 
derecho e izquierdo por un espacio 
superior a 80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 47 cm y 1,92 m y el perchero es 
fijo y está a 87 cm. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control 
de la temperatura está a 1,48 m de 
altura. Existe una alfombra no anclada 
al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
70 cm. En el interior hay un espacio 
libre en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm de alto y un fondo de 52 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 94 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 1,10-1,42 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
es de presión. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,18 m.

 ▶ El inodoro dispone de barras de 
apoyo a ambos lados, una fija en el 
lado derecho y otra abatible en el lado 
izquierdo, situadas a una altura de entre 
66-83 cm y con una separación entre 
ambas de 70 cm.

 ▶ La ducha tiene una pequeña ceja de 
1 cm. Sus dimensiones son de 68 cm 
de ancho por 1,58 m de fondo. Existe 
un espacio libre de acceso de 87 cm 
de ancho pero la barra fija del inodoro 
puede dificultar la transferencia.

 ▶ Dispone de una barra fija horizontal de 
apoyo en la pared contraria a la grifería, 
situada a una altura de entre 78-88 cm. 
Carece de asiento o silla de ducha.

 ▶ La altura del grifo es de 1,68 m y es 
monomando.

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional y 
moderna, no oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición del cliente 
con previa reserva.

 ▶ El restaurante está en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Por el interior del hotel se accede al 
restaurante por una puerta de vidrio de 
84 cm. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas, cuadradas, 
rectangulares y de pata central. Tienen 
74 cm de alto. Bajo la mesa existe un 
espacio libre de 67 cm de alto, 80 de 
ancho y 40 cm de fondo.

 ▶ Hay una zona de mesas no accesibles 
ya que hay un escalón de 22 cm sin 
rampa alternativa.

Bar-Cafetería

 ▶ Situada junto al restaurante en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de vidrio y tiene un ancho 
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libre de paso de 84 cm.

 ▶ La barra está a una altura de 1,10 m y las 
mesas de la cafetería tienen las mismas 
características que las del restaurante.

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Situado junto a recepción y el itinerario 
es accesible.

 ▶ La puerta abre hacia el exterior, es de 
doble hoja y mide 73 cm cada una.

 ▶ Entre las mesas existe un área libre 
de paso para que una persona en silla 
pueda dar un giro de 360º.

 ▶ Las mesas son redondas, cuadradas y 
rectangulares y de cuatro patas. Están 
a una altura de 75 cm y debajo hay un 
espacio libre de 63 cm de alto, 87 cm 
de ancho y 1 m de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio tiene una altura 
de 70-95 cm y la distancia horizontal 
máxima a la que está colocada la 
comida es de 45 cm.

Sala de reuniones (Saxifraga)

 ▶ Situada en la planta baja y el itinerario 
es accesible.

 ▶ La puerta mide 77 cm. En el salón 
existe un espacio libre de obstáculos 
en el que puede inscribirse un círculo 
de 1,50 m de diámetro.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta tiene el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA), abre hacia el 
exterior y mide 79 cm. El cerrojo puede 
abrirse desde el exterior pero es de 
difícil manipulación.

 ▶ Dentro de la cabina puede inscribirse 
un círculo de 1,50 m.

 ▶ El lavabo está a una altura de 80 cm. 
Debajo hay un espacio libre inferior de 
70 cm y un fondo libre de 50 cm.

 ▶ La grifería es monomando y la altura de 
los accesorios varía entre 80 cm y 1 m.

 ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm y el 
mecanismo de descarga es de presión. 
Tiene un espacio libre de aproximación 
por el lado derecho de 60 cm pero se 
puede realizar la transferencia ya que 
está situado junto al lavabo.

 ▶ Dispone de barras de apoyo abatibles a 
ambos lados, situadas a una altura de 
entre 65-82 cm y con una separación 
entre ambas de 62 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 2 
escalones con 2 rampas alternativas 
(anteriormente descritas) sin señalizar y 
sin pasamanos.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas, automáticas, de vidrio y 
señalizadas de manera insuficiente con 
el logotipo del hotel.

 ▶ Antes de la puerta existe un felpudo 
anclado al suelo.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera interior presenta contraste 
cromático y los caracteres están en 
braille y altorrelieve.
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Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Existen alfombras no ancladas al suelo.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,55 y 1,75 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 3,5 
cm.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones miden 15 cm de 
altura y tienen una profundidad de 
huella de 30 cm. Tienen tabica y zócalo 
de protección en ambos lados y no hay 
boceles. Además están señalizados 
con un dispositivo luminoso.

 ▶ Hay una alfombra anclada por toda 
la escalera y dispone de pasamanos 
en el lado izquierdo a una altura de 
83 cm. No es continuo en los rellanos 
intermedios ni está prolongado en el 
área de embarque y desembarque.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Restaurante / Salón Buffet de desayunos

 ▶ El restaurante cuenta con una mesa 
redonda y en el salón de desayunos 
disponen de 3.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor no tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en 
el exterior, pero sí en el interior de la 
cabina.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Aseos comunes 

 ▶ La puerta no cuenta con un sistema 
visual de “ocupado o libre” y tampoco 
dispone de una banda libre inferior 
que permita saber si la cabina está 
ocupada.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Tío Eulogio

C/ Risco del Fraile,14
05631 Navalperal de Tormes, Ávila
Teléfono: 920341282 / 605544660
Fax: 920340697
E-mail: casatioeulogio@gmail.com
Web: www.casatioeulogio.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Una antigua cuadra rehabilitada en madera y 
respetando las paredes de piedra originales. 
Consta de dos plantas, la planta baja con 
salón-cocina con chimenea, una habitación 
y un cuarto de baño completo y la planta su-
perior donde están ubicadas 2 habitaciones 

dobles abuhardilladas y un cuarto de baño 
completo. La calefacción es eléctrica en el 
baño. 
La planta superior no es accesible ya que 
hay unas escaleras sin ascensor alternativo.

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.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
estacionamiento propio.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. Hay 
un desnivel en el suelo en forma de 
rampa de 90 cm de longitud y con una 
pendiente del 17%.

 ▶ La puerta es de madera, abre hacia el 
interior y tiene un ancho libre de paso 
de 78 cm. El pomo es tipo manilla y esta 
a una altura de 1,04 m.

Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 77 cm  y el pomo es tipo 
manilla y está a una altura de 1,04 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
el lateral derecho por un espacio de 
1,43 m y por el lateral izquierdo por un 
espacio de 76 cm.

 ▶ El armario no tiene puertas. Las baldas 
están situadas a una altura que varía 
entre 50 cm y 1,97 m y el perchero es 
fijo y está a 1,97 m. 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ El interruptor de la luz requiere el giro 
de la muñeca y está situado junto a la 
cama. Hay una alfombra que no está 
fijada al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 78 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre 90 cm y 
1,60 m de altura.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga está 
a 73 cm. Hay un espacio libre en el lado 
derecho, que permite la aproximación 
al inodoro, de 2,10 m.

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
a ambos lados, una abatible en el lado 
derecho y otra fija en el lado izquierdo. 
Están ubicadas a una altura de entre 63 
y 83 cm con una separación entre ellas 
de 72 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1,20 m por 80 cm de fondo. El hueco 
de paso para acceder a ésta es superior 
a 1,20 m.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y fijo a la pared de 45 cm de 
ancho, 53 cm de alto y 50 cm de fondo. 

Hay un espacio de acceso al asiento 
por el lateral derecho mayor a 2 m.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
fija horizontal de apoyo situada en la 
pared opuesta a la grifería, a una altura 
de 80 cm. El grifo está a 1,20 m y es 
monomando. 

 ▶ El suelo es antideslizante.

Cocina-Salón Social

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ En la cocina se permite la inscripción de 
un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ Los cajones son de fácil apertura y las 
baldas están colocadas a una altura 
que varía entre 35 cm y 2 m.

 ▶ Está equipada con lavavajillas, colocado 
a una altura de 75 cm.

 ▶ La vitrocerámica (que funciona por 
sensor) y el fregadero están colocados 
a una altura de 88 cm y debajo no existe 
un espacio libre inferior que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.

 ▶ El frigorífico es de fácil apertura. El 
congelador está a una altura de entre 
1,26-1,46 m y las baldas y cajones del 
frigorífico están a una altura máxima de 
1 m.

 ▶ El microondas está ubicado a una altura 
de 1,05 m.

 ▶ La mesa está a una altura de 78 cm y 
debajo hay un espacio libre de 66 cm, 
un fondo de 75 cm y un ancho mayor 
de 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal presenta un desnivel 
que facilita el acceso a la casa. No está 
señalizado tacto-visualmente.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y es de 
madera.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.
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Habitación estándar

 ▶ Hay dos habitaciones estándar situadas 
en la planta superior.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ El suelo del baño es antideslizante. 
No existe contraste cromático entre el 
marco y la pared del aseo, ni entre los 
aparatos sanitarios y las paredes del 
mismo.

 ▶ Hay una alfombra no anclada al suelo.

Escalera

 ▶ Hay una escalera interior de más de 10 
escalones que conduce a la 1ª planta de 
la casa. No tiene ascensor alternativo.

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 18 cm y una profundidad de huella 
de 30 cm. Disponen de tabica y zócalo 
inferior de protección a ambos lados 
pero tiene boceles.

 ▶ El pasamanos está en el lado derecho, 
situado a una altura de 1,05 m y permite 
el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ En la habitación no hay posibilidad de 
conexión a internet.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Cocina-Salón Social

 ▶ No tiene mesa redonda

 ▶ La televisión tiene teletexto

Señalización

 ▶ La casa dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Blasón de los Serrano I

C/ Cañuelo,3
05357 Santo Tomé de Zabarcos, Ávila
Teléfono: 920223058 / 625683804
Fax: 920 223 058
E-mail:  mianmd@terra.es
Web:  www.blasondelossserrano.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

En la Moraña, a tan solo 26 km de Ávila, en 
el municipio de Santo Tomé de Zabarcos; se 
encuentra esta magnífica casa solariega y 
blasonada de 1873, convertida en un aloja-
miento rural “confortable e íntimo” 140 años 

después de haber servido como vaquería. 
La casa es dos plantas pero sólo es acce-
sible la planta baja, donde se encuentra la 
habitación, el baño adaptado, la cocina y el 
resto de estancias comunes.

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 no tiene rebaje y tiene una 
anchura de 96 cm.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene un escalón de 
altura desigual que varía entre los 4 y 
9 cm.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 1,14 m. El 
diámetro del espacio libre frente a esta, 
tanto en el interior como en el exterior, 
es superior a 1,50 m.

 ▶ El timbre de llamada está a una altura de 
1,11 m y el pomo de la puerta a 1,19 m.

Vestíbulo

 ▶ Hay baldas con información turística, 
situadas a una altura de entre 85 cm y 
1,20 m.

Habitación Adaptada (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de 
apertura es con llave y está situado a 95 
cm de altura y el pomo está a 90 cm. 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La habitación tiene una cama de 
matrimonio a una altura de 50 cm y 
con un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a la misma por el lado izquierdo 
con un espacio de 1,55 m.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 43 cm y 1,90 m. El perchero es 
fijo y está a una altura de entre 1,30-
1,90 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 77 cm. 
El cerrojo no es fácil de manipular y no 
se puede abrir desde fuera en caso de 
emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
78 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 68,5 cm de alto y un fondo 
de 80 cm. El grifo es monomando y 
extraíble.

 ▶ El espejo está inclinado y  los accesorios 
del baño están ubicados entre los 70 
cm y 1,85 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 70 
cm que permite realizar la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en 
el lado izquierdo a 83 cm de altura pero 
está muy separada del inodoro, a una 
distancia de 79 cm y otra barra abatible 
en el lado derecho a una altura de entre 
65-83 cm.

 ▶ El suelo de la ducha está enrasado pero 
tiene una pequeña ceja de 1 cm. Tiene 
un ancho de 1,22 m y un fondo de 92 
cm. Dispone de una barra horizontal fija 
en el lado derecho a una altura de 84 

cm y otra barra vertical de apoyo a una 
altura de entre 84 cm y 1,60 m.

 ▶ La altura del grifo es de 1,18 m y es 
monomando.

Cocina/Salón social

 ▶ La cocina y el salón social, comparten 
el mismo espacio, separados por la 
barra de la cocina que está situada a 
una altura de 1,27 m.

 ▶ El itinerario es accesible y la puerta 
tiene un ancho libre de paso de 77 cm.

 ▶ La encimera, el fregadero y la 
vitrocerámica (que requiere el giro de la 
muñeca), están a una altura de 89 cm. 
Debajo no hay un espacio libre inferior 
que permita la aproximación frontal de 
una persona con silla de ruedas.

 ▶ Los mandos del lavavajillas están a 78 
cm de altura y el microondas está a 90 
cm.

 ▶ Las baldas y cajones del frigorífico están 
a una altura de entre 30 cm y 1 m y el 
congelador está entre 1,25 y 1,50 m.

 ▶ Los muebles son de fácil apertura y los 
cajones y baldas está situados entre los 
65 cm y 1,80 m.

 ▶ Desde el salón social se accede a la 
terraza, al porche y a la piscina. El 
itinerario es accesible y la puerta es de 
doble hoja con un ancho libre de paso 
de 47 cm cada una.

Salón Comedor

 ▶ Se encuentra en otra sala de la casa, 
en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm.

 ▶ El espacio libre entre muebles en su 
parte más estrecha es de 79 cm.

 ▶ Existe una mesa ovalada de 75 cm de 
alto. Tiene un espacio libre inferior de 
70 cm, un ancho de 63 cm y un fondo 
de 90 cm.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Piscina/Solárium /Porche-Barbacoa

 ▶ Situados en la planta baja y con 
itinerario accesible.

 ▶ En el porche hay una mesa de 66 cm de 
alto. Tiene un espacio libre inferior de 
62 cm, un ancho de 1,03 m y un fondo 
de 80 cm. Existen otras dos mesas a 73 
y 40 cm de altura cada una.

 ▶ La barbacoa está una altura de 55 cm 
pero carece de espacio inferior que 
permita la aproximación.

 ▶ El itinerario de acceso a la piscina es 
por un camino de césped artificial de 
80 cm de ancho y por una puerta de 
94 cm. Carece de grúa que facilite el 
acceso al vaso.

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene un escalón de 
entre 4-9 cm que no está señalizado 
tacto-visualmente.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante. Se ha colocado después 
de la puerta un felpudo completamente 
anclado al suelo.

Habitación Estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Salón Comedor

 ▶ No tiene mesas redondas

 ▶ La Televisión tiene teletexto.

 ▶ El mobiliario está ubicado de tal forma 
que no constituye ningún obstáculo.

Escalera

 ▶ Hay una escalera interior que conduce 
a la primera planta. No existe itinerario 
alternativo accesible.

 ▶ Las escaleras son de madera y carecen 
de franja de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y el 
final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 18 cm y un fondo de 30 cm. Tienen 
tabica, zócalo inferior de protección a 
ambos lados y carecen de bocel.

 ▶  El pasamanos está ubicado en el lado 
izquierdo a una altura de 95 cm y no es 
continuo en rellanos ni permite el paso 
continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos de señalización. 

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 

inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

La Herrería
INFORMACIÓN GENERAL

C/ Real, 4 
05357 Sto. Tomé de Zabarcos, Ávila
Teléfonos: 663305887 / 663305896
Email: reservas@casa-herreria.com
Web: www.casa-herreria.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Este edifico era la antigua herrería del pue-
blo y la más importante de la comarca, aho-
ra, rehabilitada y acondicionada como alo-
jamiento rural. Edificio de dos plantas, en 
ladrillo, adobe, madera, pizarras y rejería del 
siglo XIX. La casa es amplia y luminosa, con 
capacidad para 10 personas, decorada en 
estilo rustico y con todo tipo de detalles que 

hacen que sea un lugar de auténtico des-
canso para todos los sentidos.
La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

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 tiene una anchura de 1,13 m 
y el escalón existente está rebajado en 
una zona próxima a la casa.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene un escalón de  
7 cm de altura.

 ▶ La puerta es de madera, abre hacia el 
interior y mide 90 cm. El sistema de 
apertura es con llave y está situada a 
una altura de 94 cm. Dispone de mirilla 
a una altura de 1,40 m.

 ▶ El timbre de llamada está a una altura 
de 1,05 m y el pomo a 1,10 m.

Habitación Adaptada (La Yaya)

 ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de la habitación tiene un ancho 
libre de paso de 77 cm. El pomo es tipo 
manilla y está a 1,03 m de altura.

 ▶ La habitación tiene cama de matrimonio 
a una altura de 54 cm y un espacio 
libre inferior. Se puede acceder a esta 
por el lado derecho e izquierdo, por un 
espacio de 1,30 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
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en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 62 cm.

 ▶ El armario no tiene puertas. Las baldas 
están a una altura de 84 cm y el perchero 
a 1,87 m.

 ▶ La activación de la luz está junto a la 
cama y el mecanismo de control de 
temperatura está a 50 cm.

Cuarto de baño adaptado en zona   
común

 ▶ Está situado en la planta baja, en la 
zona de uso común y el itinerario es 
accesible. El aseo es para las dos 
habitaciones adaptadas ya que está en 
el exterior.

 ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un 
ancho libre de paso de 78 cm. En el 
interior del aseo se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m.

 ▶ El  lavabo tiene una altura de 83 cm. 
Dispone de un espacio libre inferior de 
73 cm y un fondo libre de 54 cm. La 
grifería es monomando. 

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura de 85 cm y el borde inferior 
del espejo está a 93 cm de altura. 

 ▶ La altura del inodoro es de 40 cm y el 
mecanismo de descarga está a 74 cm. 
Tiene un espacio de acceso por el lado 
derecho de 90 cm y otro frontal de 1,50 
m. Sólo dispone de una barra abatible 
en el lado derecho, a una altura de entre 
51-68 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,30 m por un fondo de 80 
cm. El hueco de paso para acceder a 
esta mide más de 1 m de ancho.

 ▶ Tiene una barra de apoyo a una altura 
de 68 cm y la grifería es monomando 
y está a una altura de 1,25 m. Tiene 
mampara abatible a 90°.

 ▶ Dispone de asiento de ducha móvil y 
regulable en altura. Este mide 48 cm de 
ancho y 31 cm de fondo. Para acceder 

a él hay un espacio libre que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas.

Salón 

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
mide 77 cm. 

 ▶ Hay una mesa de 75 cm de altura. Tiene 
un espacio libre inferior de 63 cm, un 
ancho de 1,50 m y un fondo de 1 m.

 ▶ Desde el salón se accede al porche, al 
jardín-barbacoa y a la piscina, por una 
puerta de doble hoja de cristal y con 
un ancho libre de paso de 1 m. Hay un 
escalón en el itinerario de 15 cm con 
rampa alternativa.

Cocina 

 ▶ Está situada en la planta baja junto al 
salón y el itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la inscripción de un giro de 360° frente 
al mobiliario de la cocina a una persona 
con silla de ruedas.

 ▶ Las baldas y cajones están a una altura 
de entre 30 cm y 1,60 m y son de fácil 
apertura.

 ▶ El fregadero y la vitrocerámica están 
a 1,30 m de altura y debajo no hay 
un espacio libre que permita la 
aproximación frontal de una persona 
con silla de ruedas.

 ▶ El frigorífico es de fácil apertura y las 
baldas y cajones están a una altura de 
1,30-1,40 m.

 ▶ El lavavajillas y la lavadora están a una 
altura de 80 cm.

Piscina

 ▶ Está situada en el jardín y el itinerario 
no es accesible ya que en el camino 
hay 4 escalones de 20 cm sin rampa 
alternativa.

 ▶ Carece de grúa que permita el acceso 
al vaso de la piscina.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene un escalón 
de 7 cm que no está señalizado tacto-
visualmente.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante. 

Vestíbulo 

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

 ▶ El pavimento no presenta cejas, huecos 
o piezas sueltas pero hay algún felpudo 
sin anclar al suelo.

Habitación estándar (Hada de la Moraña)

 ▶ Está ubicada en la primera planta, a la 
que hay que acceder por una escalera 
sin ascensor alternativo.

 ▶ El nombre de la habitación se 
indica con caracteres grandes, con 
contrate cromático pero sin braille ni 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

 ▶ La puerta presenta contraste cromático 
con la pared.

Escalera

 ▶ Hay una escalera interior que conduce 
a la primera planta.

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 18 cm y un fondo de 31 cm. Tienen 
tabica, zócalo inferior de protección, a 
ambos lados y bocel.

 ▶ El pasamanos está ubicado en el lado 
izquierdo a una altura de 1,03 m y no 
es continuo en los rellanos ni permite el 
paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Entrada

 ▶ La puerta principal de la casa dispone 
de mirilla

Habitación estándar

 ▶ Hay enchufes junto a la cama.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ Existe mesa redonda.

 ▶ Tienen televisor con teletexto. 

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alojamiento Compartido

Abuelo Leoncio
INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Caño 19 
05192 Muñopepe, Ávila
Teléfono: 920265279 / 608312802
E-mail:  reservas@casasribero.com
Web:  www.casasribero.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Casa Rural que opta por un turismo respe-
tuoso con el medio ambiente y solidario, ya 
que destina el 0,7% a proyectos medioam-
bientales y de desarrollo social. 
La planta superior donde están ubicadas las 

habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es estrecha, con un 
ancho libre de paso de 78 cm y con 
ligera cuesta. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. Hay 
una rampa de acceso de 5,08 m de 
longitud, 1,36 m de ancho y con una 
inclinación del 14%.

 ▶ La puerta principal de la calle, tiene un 
ancho libre de 85 cm y el timbre está 
situado a una altura de 1,25-1,32 m.

 ▶ En el acceso a la casa hay dos puertas. 
La primera es retranqueada, mide 1,80 
m y está situada en un pasillo de 1,80 m. 
Junto a esta hay un timbre de llamada 
a una altura de 1,77 m. La segunda, 
es manual de doble hoja, abre hacia el 

exterior y tiene un ancho de 80 cm. 

Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta mide 80 cm y frente a esta se 
puede inscribir un giro de 1,15 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
que permite realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. 

 ▶ La cama es de matrimonio, está a una 
altura de 60 cm y tiene un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por el lado izquierdo pero hay que 
desplazar la cama hacia la pared.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles pero de difícil apertura. Las 
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baldas están situadas a una altura de 
entre 48 cm y 1,72 m y los cajones entre 
0 y 48 cm. El perchero es fijo y está a 
1,16 m de altura.

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
80 cm. El cerrojo es fácil de manipular y 
se puede abrir desde fuera en caso de 
emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Debajo de este, hay un espacio 
libre de 77 cm  de alto y un fondo de 53 
cm. 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 ubicados entre los 88 
cm y 1,42 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga está 
a 89 cm y es a presión. Tiene un espacio 
de acercamiento por el lado izquierdo 
>1,20 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,34 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado izquierdo a una altura 
de 80-93 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el del recinto y es antideslizante. Tiene 
un ancho de 85 cm y un fondo de 1,35 
m. Delante de ésta hay un espacio libre 
de 1,50 m que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360°. 

 ▶ La ducha dispone de una barra 
horizontal fija, en el lado derecho, a una 
altura de entre 70 y 94 cm. La altura del 
grifo es de 80 cm y es monomando. 

 ▶ Carece de silla o asiento de ducha.

Cocina

 ▶ Se encuentra en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho de 79 cm. 

 ▶ La mesa tiene una altura de 77 cm. El 
espacio libre inferior es de 64 cm, el 
ancho de 74 cm y el fondo de 39 cm.

 ▶ Las baldas y cajones de los muebles 
están a una altura de entre 74 cm-1,59 
m.

 ▶ Dispone de lavavajillas, cuyos botones 
de control están a una altura de 84 cm.

 ▶ El fregadero y la cocina está a una altura 
de 89 cm. No dispone de un hueco 
libre en la parte inferior que permita la 
aproximación frontal de una persona 
con silla de ruedas.

 ▶ El frigorífico es de fácil apertura. Las 
baldas y cajones están a una altura de 
entre 47 cm-1,33 m y el congelador a 
1,70 m.

Salón Social

 ▶ Se encuentra en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La mesa está a una altura de 76 cm. 
Tiene un espacio libre inferior de 68 cm, 
un ancho de 1,79 m y un fondo de 40 
cm.

 ▶ Hay un espacio libre que permite realizar 
un giro de 360° con la silla de ruedas. 

Piscina/Jacuzzi

 ▶ Está situada en el interior de un edificio 
contiguo junto al porche, en la planta 
baja con itinerario accesible.

 ▶ La puerta mide 83 cm de ancho y es 
de doble hoja. La apertura es hacia el 
interior. 

 ▶ El acceso al vaso del Jacuzzi no es 
accesible ya que no dispone de grúa de 
piscina.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal desde la calle es 
a través de la rampa anteriormente 
descrita. No está señalizada tacto-
visualmente.

 ▶ La puerta principal es batiente hacia el 
exterior y hay un felpudo no anclado en 
la puerta de entrada a la casa.

Habitación estándar

 ▶ Hay cuatro habitaciones estándar 
situadas en la 1ª planta.

 ▶ El nombre de las habitaciones se indica 
con letras pequeñas pero con contraste 
cromático. No está trascrito al Braille ni 
en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Hay una escalera interior por la que se 
accede a la planta superior donde están 
ubicadas el resto de habitaciones. 
No existe itinerario alternativo a esta 
escalera.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 18 
cm y una profundidad de huella de 31 
cm. Disponen de zócalo inferior de 
protección y pasamanos en el lado 
izquierdo, a una altura de 92 cm.

 ▶ La escalera tiene una alfombra no 
anclada al suelo y carece de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de esta. 

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección a ambos lados, pero hay 
boceles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet 

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Salón Social

 ▶ No tiene mesas redondas

 ▶ La televisión tiene teletexto

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
salón comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Rinconcito de Gredos 

Urbanización “Los Llanos”, 3-5. 
05414 Cuevas del Valle, Ávila
Teléfono: 920383288 / 629745333
Fax: 920383287
E-mail: mafernandez@rinconcitogredos.com
Web: www.rinconcitogredos.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

El Rinconcito de Gredos le da la posibilidad 
de descubrir el Turismo Rural en primera 
persona, con una casa llena de detalles, con 
un servicio excelente y en un entorno natural 
maravilloso.
Podrá conocer la Calzada Romana, testigo 

mudo de la historia de este pueblo desde 
tiempos remotos, en un excelente estado de 
conservación y disfrutar de la sierra, paisa-
jes de montaña y de las fabulosas vistas del 
valle desde el Puerto del Pico, La Rubia o la 
cima de El Torozo.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle es una cuesta pronunciada con 
una pendiente del 10%. Es amplia y  
está despejada de obstáculos.

Acceso

 ▶ En el itinerario para acceder a la 
casa hay 7 escalones con una rampa 
alternativa de diferentes tramos, con 
una pendiente máxima del 8,7%, que 
cumple unas condiciones óptimas de 
accesibilidad.

 ▶ En el acceso principal existen dos 
puertas contiguas acristaladas, son de 
doble hoja y miden 1,02 m.

 ▶ En la meseta que hay entre las dos 
puertas hay un felpudo anclado 

correctamente.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
está a una altura de 94 cm y debajo 
no hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ Las dimensiones interiores son  de 1,02 
m de ancho por 1,21 m de fondo. 

 ▶ Dispone de pasamanos y de un espejo 
frente a la puerta.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada con Ducha   
(“El Barrio de Sta. María”)

 ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 10 

 ▶ Situadas en diferentes plantas con 
itinerarios accesibles. 

 ▶ La puerta tiene un ancho de 78 cm y 
en el interior se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 88 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio y está a una 
altura de 52 cm. Se puede acceder a 
ella por ambos lados ya que hay un 
espacio por el lado derecho de 83 cm y 
por el izquierdo de 1,02 m.

 ▶ El perchero del armario está a una altura 
de 1,80 m y es abatible.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 83 cm y abre hacia el interior.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m de 
diámetro.

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 
80 cm y el fondo libre es de 60 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura de entre 88 cm y 1,12 m y el 
borde inferior del espejo está a 1,03 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 91 
cm. A él se accede por el lado izquierdo 
por un espacio de 80 cm y frontalmente 
por un espacio mayor de 1,20 m.

 ▶ Hay barras abatibles a ambos lados, 
a una altura de 74 cm y con una 
separación entre ambas de 61 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante.

 ▶ Dispone de asiento de ducha fijo a la 
pared y tiene unas dimensiones de 

37 cm de ancho, 36 cm de fondo y 
es regulable en altura. El espacio de 
acceso es por el lado derecho y mide 
más de 1,20 m. Hay una barra horizontal 
de apoyo a una altura de 83 cm.

 ▶ La grifería de la ducha es monomando y 
está situada a una altura de 70 cm.

 ▶ Hay sistema de aviso para caso de 
emergencia.

Habitación adaptada doble superior con 
Bañera (“Los Soportales”)

 ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 10 

 ▶ Situadas en planta con itinerario 
accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 78 cm y en el interior se puede 
inscribir una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ La altura de la cama es de 59 cm. Por el 
lado derecho hay un espacio de acceso 
de 1,05 m y por el izquierdo de 1,10 m.

 ▶ El perchero del armario se encuentra 
1,88 m de altura y es abatible.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 84 cm y es corredera.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 
80 cm y el fondo libre es de 60 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura entre 89 cm y 1,17 m y el 
borde inferior del espejo está a 1,02 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 95 
cm. A él se accede por el lado derecho 
con un espacio de 1,06 m y frontalmente 
con un espacio mayor de 1,20 m.

 ▶ Hay dos barras abatibles a ambos 
lados a una altura de 74 cm y con una 
separación entre ambas de 62 cm.

 ▶ El borde superior de la bañera está a 
una altura de 60 cm. La grifería de la 
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bañera es de regulación térmica y  está 
situada en pared accesible a una altura 
de 65 cm.

 ▶ No existe asiento o tabla de 
transferencia.

 ▶ Hay sistema de aviso para caso de 
emergencia.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 78 cm y abre hacia el interior.

 ▶ La altura del asiento del inodoro es de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 88 cm. A él se accede por el lado 
derecho por un espacio libre de 70 cm 
y frontalmente por un espacio mayor de 
1,20 m.

 ▶ Hay barras abatibles a ambos lados 
a una altura de 72 cm y con una 
separación entre estas de 64 cm.

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 
1,03 m y el fondo de 50 cm. La grifería 
es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño y el borde 
inferior del espejo están a una altura de 
1,03 m.

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. Se accede a este 
por la cafetería por una puerta de 88 cm 
de ancho.

 ▶ Las mesas son rectangulares y redondas 
y ambas tienen una altura de 76 cm, un 
espacio libre inferior de 70 y 74 cm, un 
ancho de 1,03 m y 90 cm y un fondo de 
82 cm y 1,30 m respectivamente.

Cafetería/Restaurante

 ▶ Está situada en la planta baja junto a la 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 88 cm.

 ▶ Las mesas son bajas y tienen una altura 
de 51 cm.

 ▶ La barra tiene doble altura, una de 84 
cm y otra de 1,05 m, ambas con un 
fondo de 26 cm.

Sala de reuniones

 ▶ Existe 1 sala de reuniones situada en la 
primera planta y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta de la sala tiene un ancho libre 
de paso de 78 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es automática 
y acristalada. Está señalizada con 
el logotipo del establecimiento que 
presenta bajo contraste.

Vestíbulo y Recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, altorrelieve y presentan contraste 
cromático.

Señalización

 ▶ Los carteles están colocados a una 
altura de entre 1,69-1,82 m.

 ▶ Las letras y símbolos miden >4 cm y 
no presentan contraste cromático con 
el fondo.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 ▶ La señalética no está en braille ni en 
altorrelieve.

Escaleras

 ▶ Existe 1 escalera principal que 
comunican la recepción con las plantas 
superiores.

 ▶ Los escalones son homogéneos, 
disponen de tabica, tienen boceles y 
zócalo de protección. El borde no está 
señalizado táctil ni visualmente.

 ▶ No dispone de pasamanos.

Habitación Estándar

 ▶ Existe la posibilidad de conexión a 
internet.

 ▶ Hay información escrita de los servicios 
prestados.

 ▶ Hay enchufes junto a la cama.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada y flechas direccionales sólo en 
el interior de la cabina.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del restaurante, 
aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

La Serrota

C/ Sur, 3
05131 Narros del Puerto, Ávila
Teléfono: 630449796
E-mail: laserrota@gmail.com
Web: www.laserrota.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

La Serrota es una casa de nueva construc-
ción en piedra y madera. Se encuentra situa-
da a 140 km de Madrid y a 35 km de Ávila, 
dentro del espacio natural de las Sierras de 
la Paramera y la Serrota. Podrá descansar 
plácidamente en las instalaciones, bañar-
se en el río o hacer bonitas excursiones a 
pie o en bicicleta a través de los caminos y 
senderos que nacen en el pueblo los cuales 

le llevaran por tranquilos y bellos parajes. 
Dispone de siete habitaciones dobles, una 
de ellas adaptada para personas con movi-
lidad reducida y situada en la planta baja, y 
el resto están en la primera planta y no son 
accesibles. Hay un porche con vistas a las 
Sierras y amplio jardín con diversas zonas 
donde relajarse .

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.

 ▶ El suelo es duro e irregular, ya que es de 
baldosas de piedras.

Acceso

 ▶ La puerta principal es de madera, de 
doble hoja y tiene un ancho libre de 
paso de 70 cm cada hoja. Existe un 
travesaño de 3,5 cm.

 ▶ La altura del timbre de llamada es de 
1,70 m y la manilla de la puerta está a 
una altura de 1,05 m. 

Habitación Adaptada (Los Lanchales)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso 88 cm. El sistema de 
apertura es con llave, con una manilla 
colocada a una altura de 1,03 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 86 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 

INFORMACIÓN GENERAL
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altura de 55 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo con un espacio de 75 cm 
y por el lado derecho por un espacio de 
90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 
90° pero de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 88 cm y 1,95 m y el perchero está 
fijo a una altura de 1,95 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 89 cm. 
No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm de alto y un fondo de 38 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,17 m y el resto de los accesorios 
están entre 1,31- 1,60 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm  y el mecanismo de descarga 
es de presión y está a 75 cm. Tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
izquierdo de 96 cm y por el derecho de 
80 cm.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible 
en el lado derecho a una altura de 75 

cm, que permite la transferencia de una 
persona en silla de ruedas. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene unas 
dimensiones de 90 x 90 cm. Para 
acceder a esta hay un hueco de paso 
de 90 cm. No dispone de silla de 
ducha, pero si hay una barra de apoyo 
horizontal en la pared adecuada a una 
altura de 95 cm.

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

Salón Comedor / Salón Social

 ▶ Existe una zona de salón social (con 
TV, biblioteca, chimenea), ubicada en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

 ▶ Las puertas de acceso tienen un ancho 
libre de paso de 1,20 m.

 ▶ Las mesas del comedor son 
rectangulares, de cuatro patas y tienen 
una altura de 75 cm. Debajo existe 
un espacio libre inferior de 66 cm, un 
ancho de 80 cm y un fondo de 78 cm. 

Jardín

 ▶ Hay un jardín al que se accede por 
el interior del salón y el itinerario es 
accesible a través de una rampa de 
piedra que salva 5 escalones.

 ▶ La rampa tiene una longitud de 8,5 m, un 
ancho de 90 cm y una pendiente que no 
supera el 10%. Carece de pasamanos.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es de madera y 
existe un travesaño de 3,5 cm.

Vestíbulo 

 ▶ Existe una alfombra no anclada al 
suelo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con grandes 
caracteres y con contraste cromático 
entre el fondo y el texto.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ No existe TV en las habitaciones.

Aseos Comunes

 ▶ El sistema de cierre no tiene señal visual 
de “ocupado o libre”.

Salón Comedor /Salón Social

 ▶ No tiene mesa redonda.

 ▶ La televisión tiene teletexto.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

Habitación estándar (La Oria)

 ▶ El nombre de las habitaciones se indica 
con letras grandes y con contraste 
cromático. No se ha complementado 
con Braille ni altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

 ▶ Existen alfombras no ancladas a la 
superficie.

Aseos comunes

 ▶ El pictograma no es homologado, tiene 
unas dimensiones de 10x28 cm y está 
ubicado a una altura de 1,74 m. Existe 
contraste cromático entre el pictograma 
y la puerta. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras son interiores y comunican 
con la 1ª planta. No existe un itinerario 
alternativo.

 ▶ Carecen de franja de señalización táctil 
y de color contrastado que indique el 
principio y el final de las mismas. Al 
inicio de las escaleras hay una alfombra 
no anclada al suelo.

 ▶ Los escalones tienen todos una altura 
de 17 cm y una huella de 32 cm. Tienen 
tabica, pero carecen de zócalo de 
protección y de boceles. 

 ▶ Dispone de pasamanos en el lado 
izquierdo (subida) a una altura de 90 
cm. No está prolongado en el área 
de embarque y desembarque, ni es 
continuo en los rellanos.
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Centro de Turismo Rural

El Macho Montés

C/ La Iglesia, 52 
05697 Navalonguilla, Ávila
Teléfono: 920343858 
E-mail: info@elmachomontes.com
Web: www.elmachomontes.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Situado en plena Sierra de Gredos, conjuga 
todo aquello que hace que una estancia sea 
especial: decoración muy cuidada, espacios 
abiertos, cómodas habitaciones y trato per-
sonalizado. Pone a su disposición diversas 
actividades, una amplia carta gastronómica 
y unas habitaciones cuidadas al mínimo de-

talle, donde podrá conseguir ese descanso 
tan buscado. 
Sólo es accesible la planta baja, donde se 
encuentra la habitación adaptada y las es-
tancias comunes ya que no hay itinerario 
alternativo a la escalera.

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.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible 
aunque en ligera cuesta. No hay 
escalones o huecos de paso estrechos 
que dificulten el acceso.

 ▶ Hay dos puertas contiguas, con un 
hueco de paso entre ambas de 1,10 m. 
La primera es de madera, de doble hoja 

y mide 74 cm cada una. Abre hacia el 
interior y la manilla está a una altura de 
1,05 m. La 2ª puerta es de doble hoja y 
cada una mide 66 cm. 

 ▶ El timbre de llamada está a una altura 
de entre 1,37-1,40 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento propio al aire libre pero 
las plazas no están  delimitadas. No hay 
ninguna plaza reservada para Personas 
con Movilidad Reducida (P.M.R) 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad.

INFORMACIÓN GENERAL
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Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 78 cm, un espacio 
libre inferior de 64 cm de altura y un 
ancho de 54 cm. 

Habitación Adaptada (Nº8)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm. El sistema de 
apertura es con llave y la manilla de la 
puerta está colocada a 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 70 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, con una 
altura de 45 cm y un espacio libre 
inferior. Se puede acceder a éstas por 
ambos lados, con un espacio de 1,60 
m por el lado derecho y de 90 cm por el 
lado izquierdo.

 ▶ Los armarios tienen puertas abatibles 
de difícil apertura. Las baldas y cajones 
están a una altura de entre 30-83 cm y 
el perchero está fijo situado a una altura 
de 1,92 m. 

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

 ▶ Hay una alfombra no anclada al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un 
ancho libre de paso de 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura y tiene 
un fondo libre de 55 cm. El grifo es 
monomando. 

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,17 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados a una altura de 

entre 80 cm y 1,80 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
49 cm y el mecanismo de descarga es 
de presión y está a 94 cm. Tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
izquierdo de 1,30 m y por el frontal de 
más de 1,20 m. 

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
a ambos lados, una fija en el lado 
izquierdo y otra abatible en el lado 
derecho. Están situadas a una altura de 
entre 63-80 cm y con una separación 
entre ambas de 71 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1,30 m por un fondo de 1 m. Por las 
características que presenta, la persona 
con gran discapacidad física puede 
ducharse sentado en el inodoro.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible 
y fijo a la pared, con unas dimensiones 
de 40 cm de ancho, 46 cm de fondo y 
colocado a una altura de 55 cm. Hay un 
espacio de 1 m de ancho libre frontal y 
70 cm de espacio lateral izquierdo, para 
acceder al asiento.

 ▶ La ducha dispone de una barra fija 
horizontal de apoyo, situada en la pared 
contraria a la grifería, a una altura de 80 
cm y una barra vertical a una altura de 
entre 80 cm y 1,20 m.

 ▶ La altura del grifo es de 1,05 m y es 
monomando.

 ▶ El suelo es antideslizante y existe un 
sistema de solicitud de ayuda.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina independiente y 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
77 cm. El pomo es de tipo manilla.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene pedestal y está a una 
altura de 83 cm. Bajo el mismo hay un 
espacio libre de 74 cm de altura y un 
fondo de 18 cm. El grifo requiere el giro 
de la muñeca.

 ▶ Los accesorios del lavabo están 
situados a una altura de entre 84 cm y 
1,03 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
es tipo palanca y está a 77 cm. Tiene 
un espacio de acercamiento por el 
lado derecho de 60 cm que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas y 
otro frontal de 1,20 m. 

 ▶ Carece de barras de apoyo.   

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en comida casera y 
tradicional. No oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. En el 
salón del restaurante se ofrece el Buffet 
de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso abre el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 77 cm. 
Es de madera y con muelle de retorno.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de entre 90 cm y 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y 
rectangulares. Miden 75 cm de alto y 
debajo hay un espacio libre inferior de 
70 cm de alto, 93 cm de ancho y 1,05 m 
de fondo. Existe un área de mesas que 
no es accesible ya que hay un escalón 
de 20 cm sin rampa alternativa.

 ▶ Hay una mesa de autoservicio para el 
desayuno, de iguales características 
que las anteriores.

Salón Social

 ▶ El establecimiento dispone de un área 
que alberga 2 salones: el Salón Principal 
y el Salón de los Cazadores.

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta abre hacia el interior, es de 
doble hoja y mide 68 cm cada una.

 ▶ Entre el mobiliario existe un espacio de 
circulación de al menos 80 cm de ancho 
y no existen voladizos en líneas de paso 
que dificulten la deambulación.

Spa

 ▶ El establecimiento dispone de Spa, 
con piscina de hidromasaje, sauna 
y gimnasio, pero el itinerario no es 
accesible, ya que hay escaleras sin 
acceso alternativo.

Acceso

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ Antes de la puerta hay un felpudo que 
no está fijo al suelo. 

 ▶ Las puertas son de madera y no existen 
escalones o desniveles que dificulten el 
acceso.

Vestíbulo y recepción

 ▶ En el itinerario hay alfombras no 
ancladas al suelo.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos grandes y con 
contraste cromático entre el fondo y los 
caracteres. 

Habitación estándar (Nº5)

 ▶ El nº de las habitaciones se indica en 
grandes caracteres y con contraste 
cromático. Están en altorrelieve pero no 
tienen información en braille.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Hay alfombras no ancladas al suelo.

Escalera

 ▶ Hay una escalera interior que comunica 
todas las plantas del establecimiento. 

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 17 cm y una profundidad de huella 
de 29 cm. Tienen tabica pero carecen 
de zócalo de protección inferior y 
hay una alfombra en toda la escalera 
anclada adecuadamente.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo, 
situado a una altura de 97 cm y permite 
el paso continuo de la  mano.

Salón Social

 ▶ Existen alfombras de hilo corto y alta 
densidad, no ancladas al suelo.

Habitación estándar (Nº5)

 ▶ La TV tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

El Torreón

C/Martín Parrilla s/n
05440 Piedralaves, Ávila
Teléfono y Fax: 918665299
E-mail: eltorreondepiedralaves@gmail.com
Web: www.eltorreondepiedralaves.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

La Villa de Piedralaves está situada en la 
ladera sur de la Sierra de Gredos, en el Va-
lle del Tiétar. Su situación geográfica hace 
que el clima sea excepcional durante todo 
el año, dotado de un entorno natural de gran 
singularidad, abundancia de corrientes dea-
gua, una variada gama de paisajes y vegeta-
ción frondosa.
El Torreón se encuentra a 1,5 km del centro 
del pueblo, rodeado de bosque en un lugar 

idílico. Cada habitación recibe el nombre de 
la planta o árbol que se encuentra en la ven-
tana o terraza de la misma. La planta supe-
rior donde están ubicadas las habitaciones 
estándar no es accesible ya que hay unas 
escaleras sin ascensor alternativo. No obs-
tante, todas las estancias de uso común y la 
habitación adaptada están en la planta baja 
y el itinerario es accesible.

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.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo

Aparcamiento

 ▶ Cuenta con estacionamiento propio, 
pero las plazas de aparcamiento no 
están delimitadas y no hay ninguna 
reservada para Personas con Movilidad 
Reducida señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El itinerario desde el aparcamiento al 
C.T.R. es accesible. 

Acceso

 ▶ En la entrada principal hay un escalón 
de 7 cm sin rebaje alternativo. 

 ▶ La puerta abre hacia el interior, es de 
doble hoja y tiene un ancho libre de 
paso de 65 cm cada hoja. El pomo es 
tipo manilla y está situado a una altura 
de 1,13 m. 

 ▶ Antes de la puerta se ha colocado un 
felpudo que no está fijo al suelo.

INFORMACIÓN GENERAL
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Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 71 cm. Existe un 
espacio libre inferior de 71 cm de altura 
y un ancho libre de 85 cm que permite 
la aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº104)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta de entrada mide 1,34 m. El 
sistema de apertura es con llave, con 
una manilla colocada a una altura de 
1,08 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es superior a 80 cm.

 ▶ En la habitación hay dos camas unidas 
con una altura de 50 cm y con espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por el lado izquierdo por un espacio de 
1,70 m .

 ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 
90° pero de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura 
de entre 16-32 cm y el perchero es 
regulable en altura y está a 1,20 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el control de la temperatura 
es con mando a distancia.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 89 cm. No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable y está colocado 
a una altura de 89 cm. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 70 cm de 
alto y un fondo de 52 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre 88 cm y 
1,60 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
53 cm y el mecanismo de descarga es 
de presión y está a 95 cm. Tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
izquierdo de 67 cm.

 ▶ Hay barras de apoyo a ambos lados, 
una fija situada en el lado derecho y 
otra abatible en el lado contrario. La 
altura de las barras es de 85 cm y con 
una separación entre ellas de 75 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene unas 
dimensiones de 1,10 x 1,10 m y tiene 
un espacio libre de acceso superior a 
1 m.  Para acceder a la ducha hay un 
hueco de paso de 90 cm. 

 ▶ Tiene asiento de ducha abatible y fijo a 
la pared, a una altura de 50 cm. Tiene 
un ancho de 48 cm y un fondo de 40 
cm. Dispone de una barra de apoyo fija 
horizontal, situada en el lado derecho a 
una altura de 88 cm.

 ▶ El grifo requiere giro de muñeca y está 
situado a una altura de 1,15 m.

Aseo común adaptado

 ▶ Está situado en la zona del bar-
restaurante y el itinerario es accesible 
por el exterior del establecimiento. En 
el acceso hay una puerta con muelle de 
retorno que mide 96 cm pero delante de 
esta hay un escalón de 4 cm.

 ▶ La cabina adaptada no está señalizada 
con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA) y está integrada en 
los aseos de señoras. La puerta abre 
hacia el interior y tiene un ancho libre 
de paso de 87 cm. El pomo requiere el 
giro de la muñeca y tiene un cerrojo fácil 
de manipular. 

 ▶ En el interior de la cabina hay un 
espacio libre que permite la inscripción 
de un giro de 360°. 

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
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cm y bajo el mismo hay un espacio libre 
de 64 cm de altura y un fondo de 52 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
53 cm y el mecanismo de descarga es 
de presión y está a 95 cm. Tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
izquierdo de 1,20 m.

 ▶ Hay barras de apoyo a ambos lados, 
una fija situada en el lado derecho y 
otra abatible en el lado contrario. La 
altura de las barras es de 80 cm, con 
una separación entre ellas de 93 cm.

 ▶ El espejo está colocado a una altura de 
1,16 m. La altura de los accesorios del 
lavabo es de 1,26 m.

Salones sociales

 ▶ Existe una zona de salones sociales 
(salón de TV, biblioteca, chimenea), 
que se comunican entre sí por puertas 
correderas que permanecen siempre 
abiertas.

 ▶ Se encuentran en la planta baja y el 
itinerario es accesible a través de la 
puerta principal del establecimiento.

Bar-Restaurante

 ▶ Está situada en la planta -1 y el itinerario 
es accesible.

 ▶ Hay 3 posibles itinerarios de acceso: 
por una puerta desde los jardines, 
siguiendo un desnivel de 19,4 % de 
pendiente; desde el aparcamiento, por 
una rampa de  19,4 % de pendiente y 
una longitud de 15 m; o por la parte de 
atrás del establecimiento, a través de 
una rampa del 19% de pendiente y con 
una longitud de 2,40 m.

 ▶ Especializado en cocina tradicional-
casera. Ofrecen menú para celiacos, 
diabéticos y vegetarianos, con previo 
aviso. 

 ▶ El comedor tiene dos zonas a diferentes 
alturas. La parte superior es accesible y 
en ella se encuentra el bar y una zona 
de mesas del restaurante. En la parte 
inferior hay otra zona de mesas a la que 
se accede por tres escalones de 18 cm 
de altura que no son accesibles. 

 ▶ Las mesas son móviles, cuadradas, de 
cuatro patas y tienen 76 cm de alto. 
Bajo la mesa existe un espacio libre de 
64 cm de alto, 58 cm de ancho y 80 cm 
de fondo.

 ▶ Entre mesas existe un área libre de paso 
mayor a 90 cm y se puede inscribir un 
círculo para que una persona en silla de 
ruedas realice un giro de 360°.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 91 
cm pero debajo no hay un espacio libre 
inferior que permita la aproximación a 
un usuario de silla de ruedas.

Piscina

 ▶ El itinerario para acceder a la piscina es 
irregular, de césped y con desniveles. 
En el acceso hay un escalón de 8 cm. 

 ▶ La piscina no tiene grúa que facilite el 
acceso al vaso.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal, tiene un escalón 
de 7 cm que no está señalizado tacto-
visualmente.

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada y 
abre hacia el interior. Antes de la puerta 
se ha colocado un felpudo que no está 
fijo al suelo.

 ▶ El suelo es homogéneo y es 
antideslizante.

Vestíbulo y Recepción

 ▶ En el itinerario de recepción a las salas 
comunes, hay varias puertas correderas 
que siempre permanecen abiertas.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con grandes 
caracteres y con contraste cromático 
entre el fondo y el texto.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se 
indica con números grandes, pero con 
poco contraste cromático. Tampoco 
está complementado con Braille ni 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 

con discapacidad visual.

 ▶ Existen alfombras no ancladas a la 
superficie.

Aseos comunes

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación de los aseos. 

 ▶ Los pictogramas tienen unas 
dimensiones de 10x10 cm y están 
ubicados a una altura de 1,55-1,66 
m. Existe contraste cromático entre la 
figura y el fondo.

Escaleras

 ▶ Las escaleras son interiores y 
comunican todas las plantas. Carecen 
de franja de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y el 
final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 
17 cm y una profundidad de huella 
de 32 cm. Tienen tabica y zócalo de 
protección en el lado derecho pero 
también hay boceles. 

 ▶ Dispone de pasamanos en el lado 
derecho (subida) a una altura de 98 
cm. No está prolongado en el área de 
embarque y desembarque, pero es 
continuo en los rellanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre tampoco tiene señal visual de 
“ocupado o libre”.

Salón Social

 ▶ No tiene mesa redonda.

 ▶ La televisión tiene teletexto.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de los aseos y siguen un 
patrón constante en la señalética.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Las Praderas

Camino del Prado, s/n.
05492 Poyales del Hoyo, Ávila
Teléfono: 920390090 / 658791881
E-mail: laspraderas@laspraderas.info
Web: www.laspraderas.info

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Las Praderas es un centro de turismo rural 
ubicado a 2 horas de Madrid, en la cara sur 
de la Sierra de Gredos, al comienzo de la 
Comarca de la Vera del Tiétar y muy cerca 
del Puerto del Pico y las 5 Villas. Se compo-

ne de 8 apartamentos con capacidad para 4 
personas cada una, ubicadas en una finca 
de 36.000 M2, con restaurante, piscina, bar-
bacoas... dentro de una zona de gargantas 
con espectaculares charcas naturales.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m, pero 
está situada en una zona que presenta 
desniveles con pendientes superiores 
al 15%.

 ▶ Al estar situado en un entorno rural, el 
suelo es de arena compacta, pero es 
duro y homogéneo.

 ▶ El CTR se compone de: un edificio 
principal, donde está ubicada la 
recepción, el bar/restaurante y los aseos 
comunes, incluido el adaptado; y la 
zona de 7 casas rurales, donde también 
está ubicada la que está adaptada.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de 
aparcamiento exterior, situado a unos 
50 m del edificio principal. Ninguna 
plaza está reservada a Personas con 
Movilidad Reducida (PMR).No obstante 
existe una gran zona que permite 
estacionar sin dificultad.

 ▶ El itinerario es accesible pero existen 
zonas que presentan desniveles con 
pendientes superiores al 15%.

Edificio Principal

 ▶ El acceso principal al establecimiento 
es a través de unas escaleras. Existe 
un itinerario alternativo accesible por 
un camino con pendiente aunque el 

INFORMACIÓN GENERAL
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suelo del terreno es irregular. Todas las 
estancias y servicios prestados en este 
edificio son accesibles.

 ▶ Hay dos puertas, que abren hacia el 
exterior. La primera permanece siempre 
abierta y la segunda, es parcialmente 
acristalada y de doble hoja, dejando un 
espacio libre de 91 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público, 
se encuentra entre las dos puertas 
principales anteriormente descritas y 
tiene una altura de 1,22 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Bar /Restaurante

 ▶ El restaurante ofrece tipo de cocina 
casera y tradicional de la zona. No 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa. En él también se ofrecen 
los desayunos.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder 
sin desniveles. El ancho de paso entre 
mesas es de 90 cm.

 ▶ Las mesas son rectangulares, móviles 
y de 4 patas. Tienen una altura de 76 
cm y debajo hay un espacio libre de 65 
cm, un ancho de 61 cm y un fondo  de 
80 cm.

 ▶ La barra está a una altura de 1,15 m.

 ▶ Las mesas del bar son cuadradas con 
pata central. Tienen una altura de 75 cm 
y debajo hay un espacio inferior de 72 
cm, un fondo de 35 cm y un ancho de 
68 cm.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ La cabina adaptada es independiente 
y está señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 80 cm. 
El pomo de la puerta es tipo palanca y 

esta a 1 m de altura.

 ▶ El lavabo está a 80 cm. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 71 cm de 
altura y un fondo de 60 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1 m y los accesorios oscilan entre 
los 1,12-1,30 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
es de presión. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,10 m. 

 ▶ Dispone de barras de apoyo a ambos 
lados: una barra abatible en el lado 
derecho y otra fija en el lado izquierdo, 
situadas a una altura de entre 59-72 cm 
y con una separación entre ambas de 
58 cm.

Casa Rural Adaptada “El Olivo”

 ▶ La casa es de planta baja y el itinerario 
es accesible. Hay una rampa de acceso 
de 3,25 m de largo, 2,40 m de ancho 
y con una pendiente que varía entre el 
10,5% y el 14%. 

 ▶ Las diferentes estancias de la casa 
también presentan itinerarios accesibles. 
Tiene capacidad para cuatro personas. 

 ▶ La puerta de entrada a la casa tiene 
un ancho libre de paso de 85 cm. El 
sistema de apertura es con llave y el 
tirador está a una altura de 1,09 m.

Habitación Adaptada

 ▶ La puerta del dormitorio tiene un ancho 
libre de paso de 83 cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 40 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados ya que hay un espacio de 
84 cm por el lado derecho y de 83 cm 
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por el izquierdo. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles, con tiradores de difícil 
manipulación. La altura del perchero es 
de 1,83 m.

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 83 cm. 

 ▶ En el interior del aseo existe un espacio 
libre en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
90 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 69 cm de alto y un fondo de 
53 cm. El grifo requiere el giro de la 
muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,26 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 1,18 
y 1,78 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
es de presión. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,10 m. También hay un espacio frontal 
de 1 m.

 ▶ Dispone de barras de apoyo a ambos 
lados, una barra abatible en el lado 
izquierdo y otra fija en el lado derecho, 
situadas a una altura de entre 64-76 cm 
y con una separación entre ambas de 
65 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el del recinto y antideslizante. Tiene un 
ancho de 1 m por un fondo de 1,30 m. 
El hueco de paso para acceder a esta 
mide más de 1 m.

 ▶ La ducha dispone de una barra 
horizontal de apoyo, situada en pared 
accesible a una altura de 98 cm. La 
grifería requiere el giro de la muñeca y 
está una altura de 1,10 m.

 ▶ No disponen de asiento o silla de 

ducha.

Cocina

 ▶ En el interior de la cocina hay espacio 
suficiente para que una persona en silla 
de ruedas pueda inscribir un giro de 
360° frente al mobiliario.

 ▶ Hay una mesa de 77 cm de alto, con 
un espacio libre inferior de 64 cm, un 
ancho de 50 cm y un fondo de 80 cm.

 ▶ La altura de las baldas y cajones de los 
armarios es de 45 cm.

 ▶ El fregadero y la cocina están a una 
altura de 87 cm. Tiene un espacio libre 
inferior de 84 cm, un fondo de 62 cm y 
un ancho de 58 cm.

 ▶ El frigorífico es de fácil apertura, y las 
baladas y cajones están a una altura 
de entre 20-70 cm. El microondas está 
ubicado a 85 cm de altura.

Salón social

 ▶ En el interior existe espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas 
pueda inscribir un giro de 360° frente al 
mobiliario.

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un 
ancho libre de paso de 1,15 m cada 
una.

 ▶ La mesa tiene una altura de 76 cm, con 
un espacio libre inferior de 65 cm, un 
ancho de 61 cm y un fondo de 80 cm.

Piscina

 ▶ Hasta llegar a la zona donde está 
ubicada la piscina, el itinerario es 
accesible, pero para acceder a ella, hay 
una puerta con un ancho libre de paso 
de 66 cm que dificulta el paso.

 ▶ Carece de grúa que facilite el acceso al 
vaso.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso al edificio principal hay 
unas escaleras. Los escalones son 
de piedra, homogéneos, con tabicas 
y con boceles. No están señalizados 
en el borde tacto-visualmente y no 
tienen zócalo inferior de protección ni 
pasamanos.

Casas Rurales Estándar

 ▶ El nombre de las casas, se indica con 
letras grandes y contraste cromático 
pero no están complementadas en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Carta

 ▶ La carta presenta contraste cromático 
entre el fondo y los textos, pero los 
caracteres son pequeños.

 ▶ No disponen de carta transcrita al 
braille

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Los aseos están señalizados con 
pictogramas ubicados a una altura de 
entre 1,60-1,70 m.

 ▶ Los caracteres tienen unas dimensiones 
de 10x15 cm y presentan contraste 
cromático con el fondo y la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Cocina-Salón Social

 ▶ No tiene mesa redonda

 ▶ La televisión tiene teletexto

Casa Rural Estándar

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

 ▶ Existe conexión a internet mediante 
Wifi.

Señalización

 ▶ El CTR no dispone de rótulos que 
señalen la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

San Antón 

C/ San Antón, s/n
05591 Villanueva del Campillo, Ávila
Teléfono: 920255362 / 685818877
Fax: 920235362
E-mail: info@ctrsananton.es
Web: www.ctrsananton.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Su construcción y decoración le sumergirá 
en un ambiente de descanso acompañado 
de la tranquilidad de su entorno natural. 
Cuenta con un magnífico bar-restaurante en 
el cual podrá degustar comida casera basa-
da en productos tradicionales de la zona.

A todo ello le puede añadir actividades en 
las que disfrutará al máximo jugando al 
paintball, realizando rutas a caballo, tiro con 
arco, entre otras.

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.

 ▶ Al estar situado en un entorno rural, el 
suelo es de arena compactada, pero es 
duro y homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal accesible se realiza 
por una gran puerta de forja. 

 ▶ A continuación hay un itinerario que 
conduce al complejo donde están 
ubicadas las casas rurales (incluida 
la adaptada), la recepción y el bar-
restaurante, en el que hay 4 escalones 
salvados por una rampa. Esta mide 4,20 
m de longitud, 1,30 m de ancho y tiene 
una pendiente del 19,4%. Dispone de 
pasamanos a una altura de 1 m.

 ▶ Después hay un camino de tierra 
compactada que tiene una pendiente 
que varía entre el 12 y el 19,6%. No 
dispone de pasamanos.

Zona de Recepción

 ▶ La puerta de acceso a la recepción tiene 
un ancho libre de paso de 83 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,13 m.

Casa Rural Adaptada “Casa Corneja”

 ▶ La puerta de entrada tiene un hueco 
libre de paso de 83 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con una manilla 
en forma de C situada entre 96 cm y 
1,10 m.

Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360°. La distancia entre muebles en su 
parte más estrecha es de 95 cm.

 ▶ La cama tiene una altura de 50 cm y un 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a ésta por el lado izquierdo, por un 
espacio de 1,10 m y por el derecho , ya 
que hay 1 m.

 ▶ Los armarios tienen puertas abatibles 
de difícil apertura y las baldas están 
situadas a una altura de entre 20 y 65 
cm. El perchero está fijo a una altura de 
1,65 m. 

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

Cuarto de baño 

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 78 cm. No 
tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm de alto, un fondo de 
48 cm y un ancho de 57 cm. El grifo 
requiere giro de muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1 m y el resto de los accesorios del 
baño están ubicados entre los 85 cm y 
1,07 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
es de presión. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,80 m y otro espacio frontal de 1,33 
m.

 ▶ Dispone de 2 barras de apoyo, una 
abatible en el lado derecho y otra fija en 
el lado izquierdo, situadas a una altura 
de entre 55-70 cm y con una separación 
entre ambas de 63 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,40 m por un fondo de 1,70 
m.

 ▶ Dispone de una barra horizontal y 
vertical de apoyo, situada en la pared 
opuesta a la grifería a una altura de 
entre 90 cm-1,40 m.

 ▶ La altura del grifo es de 90 cm y requiere 
el giro de la muñeca. La alcachofa está 
a una altura de 1,38 m.

Restaurante/Bar

 ▶ El restaurante ofrece comida tradicional 
y casera. No oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ Delante de la puerta hay un escalón 
de 17 cm sin rampa alternativa. Esta 
puerta tiene un ancho libre de paso de 
88 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, 
rectangulares, de 4 patas y tienen 75 
cm de alto. Debajo existe un espacio 
libre de 66 cm de alto, 60 cm de ancho 
y 90 cm de fondo.

 ▶ La barra del bar está a una altura de 
1,17 m. 

Zona de barbacoa

 ▶ Junto a las casas, hay una zona de 
barbacoas para el uso particular de los 
clientes. 

 ▶ Para acceder a la barbacoa, hay un 
ancho libre de paso de 1,02 m. La 
encimera y las parrillas está a una 
altura de entre 80-92 cm y tienen un 
espacio libre inferior que permite la 
aproximación frontal de un usuarios de 
silla de ruedas.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso principal hay 4 escalones 
con una rampa alternativa. Ni los 
escalones ni la rampa están señalizados 
tacto-visualmente ni tienen un zócalo 
inferior de protección. No obstante 
dispone de pasamanos.

Casas Rurales Estándar

 ▶ El nombre de las casas, se indica con 
letras grandes y contraste cromático 
pero no están complementadas en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Carta

 ▶ La carta presenta contraste cromático 
entre el fondo y los textos, pero los 
caracteres son pequeños.

 ▶ No dispone de carta con Braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Casa Rural Estándar

 ▶ Las casas no disponen de TV. 

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Señalización

 ▶ El CTR no dispone de rótulos que 
señalen la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Albergue

Sierra de Gredos 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

C/ Álamos 12 (Urb. Fábrica Sierra)
05100 Navaluenga, Ávila
Teléfono: 920286393 / 619242999
Web: www.alberguesierradegredos.net
E-mail: info@alberguesierradegredos.net

Situado en el municipio de Navaluenga, en 
la zona sur de la provincia de Ávila. La cara 
norte de la Sierra de Gredos, con sus ya 
suavizadas lomas, limita nuestra panorámi-
ca y deja un paisaje de montaña digno de 
ver y unos paseos hechos para disfrutar. 

Muy próxima al albergue, se encuentra la 
Reserva Natural del Valle de Iruelas, en la 
que podremos disfrutar de la mayor reser-
va de buitres negros que saldrán a nuestro 
paso para ofrecernos una bella exhibición 
de vuelo libre. 

Entorno

 ▶ El entorno que rodea las instalaciones 
son accesibles ya que no hay 
escalones o huecos de paso estrechos 
que dificulten el paso. No obstante, al 
estar situado en un entorno rural las 
características del pavimento (arena 
prensada) puede ocasionar dificultades 
en la deambulación. 

 ▶ El albergue está dividido en dos zonas 
diferenciadas: el edificio principal y la 
zona de las casas.

Edificio principal

 ▶ En el edificio principal está ubicada 
la recepción, los aseos comunes y 
adaptados, el comedor, el bar-salón 
social y las habitaciones estándar.

 ▶ Las diferentes estancias de uso común 
están en la planta baja y el itinerario es 
accesible. Sin embargo las habitaciones 
estándar están ubicadas en la primera 
planta y el itinerario no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor. 
Ninguna de estas habitaciones está 
adaptada.

Recepción 

 ▶ La entrada principal es accesible a 
través de una rampa de acceso por el 
lateral del edificio principal.

 ▶ La rampa mide 4,08 m de longitud, 1,07 
m de ancho y tiene una pendiente del 
21,2%. Carece de pasamanos.

 ▶ La puerta de entrada al edificio principal 
abre hacia el interior, es parcialmente 

INFORMACIÓN GENERAL
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acristalada y tiene un ancho libre de 
paso de 76 cm. La manilla de la puerta 
está a 1,05 m de altura.

 ▶ La puerta que da acceso a recepción 
tiene una pequeña ceja de 2 cm y un 
ancho libre de paso de 85 cm.

Aseos Comunes 

 ▶ La cabina de aseo adaptado es 
independiente y está situada en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta general del aseo común se 
abre hacia el interior y mide 87 cm. El 
pomo de la puerta es tipo palanca y 
está a una altura de 1,06 m.

Aseo común adaptado

 ▶ No está señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.).

 ▶ La puerta de la cabina mide 87 cm y 
abre hacia el interior. Dentro de esta se 
puede inscribir una circunferencia de 
360°.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está entre 1-1,10 m. Tiene un espacio 
de acercamiento por el lado izquierdo 
de 1,48 m. 

 ▶ Dispone de una barra abatible en el lado 
izquierdo y otra fija en el lado derecho, 
situadas a una altura de entre 68-83 cm 
y con una separación entre ambas de 
86 cm.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 
84 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 74 cm de 
altura y un fondo de 15 cm. El grifo es 
monomando. 

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo 
es de 86 cm y del espejo es de 1,10 m.

Salón comedor

 ▶ Situado junto recepción, en el edificio 
principal. El itinerario es accesible.

 ▶ Es un salón donde se ofrecen los 
desayunos, comidas y cenas de los 
alberguistas. Está especializado en 

cocina tradicional y ofrece un menú fijo 
diario. No hay específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es mayor de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares con patas 
de caballete y tienen 75 cm de alto. 
Bajo la mesa existe un espacio libre de 
72 cm de alto, 90 cm de ancho y 40 cm 
de fondo.

Salón social-Bar

 ▶ Situado junto a recepción, en el edificio 
principal. El itinerario es accesible.

 ▶ Existe una zona de sofás y mesas bajas 
con chimenea. 

 ▶ La barra del bar está situada a una 
altura de 1,10 m.

Zona de Casas

 ▶ En la zona de casas, además de estas, 
hay un aula/sala de reuniones. El 
itinerario es accesible.

Casa Adaptada 

 ▶ Nº cabañas adaptadas: 1. Tiene 
capacidad de 16 plazas con literas.

 ▶ El itinerario hasta la casa es accesible 
a través de una rampa de acceso de 
2,76 m de longitud, 96 cm de ancho y 
una inclinación del 24,9%. Después de 
la rampa hay que salvar un travesaño 
de 5 cm.

 ▶ La puerta mide 80 cm y el pomo es tipo 
manilla y está situado a una altura de 
1,10 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es mayor de 80 cm.

 ▶ La habitación está equipada con literas, 
a una altura de 40 cm (la inferior) y 
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con un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a ésta por ambos lados ya que 
hay un espacio superior a 90 cm. 

 ▶ El interruptor de la luz no está situado 
junto a la cama. 

Cuarto de baño de la casa adaptada

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
90 cm. Dentro de este se puede inscribir 
una circunferencia de 360°.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga 
entre 1-1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm. 

 ▶ Dispone de una barra abatible en el lado 
izquierdo y otra fija en el lado derecho, 
situadas a una altura de entre 66-82 cm 
y con una separación entre ambas de 
70 cm.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 87 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 76 cm de altura y un fondo de 46 cm. 
El grifo es monomando. 

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo 
es de entre 86-1,60 m y la del espejo 
es de 1,10 m.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el del recinto y es antideslizante. Tiene 
unas dimensiones de 1,40 m de ancho 
por 1,45 m de fondo. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ La grifería está a una altura de 1,16 m y 
es monomando.

 ▶ La ducha carece de barras de apoyo y 
de silla o asiento de transferencia.

Aula/Sala de reuniones

 ▶ Está situada en una casa y el itinerario 
es accesible a través de una rampa de 
acceso de 1,60 m de longitud, 95 cm 
de ancho y una inclinación del 24,9%. 
Después hay que salvar un travesaño 
de 8 cm.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm y en el interior se puede 
inscribir un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal

 ▶ En la zona de acceso el suelo es duro, 
de tierra compacta. 

 ▶ No hay voladizos u obstáculos que 
dificulten el paso.

 ▶ La puerta de acceso al edificio principal 
es parcialmente acristalada y existe un 
felpudo no anclado al suelo en toda su 
superficie.

Zonas comunes

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Habitación estándar

 ▶ Hay 12 habitaciones estándar, situadas 
en la 1ª planta del edifico principal. El 
itinerario es a través de las escaleras 
interiores del edificio.

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
en grandes caracteres y con contraste 
cromático.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ En el establecimiento existen unas 



113

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

escaleras interiores que comunican 
recepción con la 1ª planta. 

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ El primer escalón es de 20 cm de altura 
y el resto tienen todos una altura de 17 
cm y una profundidad de 31 cm. Tienen 
tabica, zócalo de protección y bocel. 

 ▶ El pasamanos está en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1,03 m. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Carta

 ▶ No dispone de carta o información en 
braille.

Recepción

 ▶ No dispone de paneles informativos.

Habitación Estándar

 ▶ No tienen televisor.

 ▶ Dispone de conexión a Internet 
mediante Wifi.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 

alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El camping no dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en 
todo el recinto.
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Camping 2ª

Pantano del Burguillo

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

A 30 kilómetros al sur de Ávila y a 5 kilóme-
tros de El Barraco, por la carretera AV -902 
en dirección a Navaluenga,  se encuentra 
el camping Pantano del Burguillo. Un lugar 

especial donde poder descansar y disfru-
tar de la naturaleza a la vez que realizar las 
múltiples actividades disponibles en la zona 
durante todo el año.

Entorno inmediato y acceso a las insta-
laciones

 ▶ La calle de acceso es amplia, llana y 
despejada de obstáculos, con un ancho 
de paso superior a 1,20 m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo, ya que está asfaltado.

 ▶ La puerta principal es de doble hoja y 
cada una mide 93 cm.

 ▶ El camping está compuesto por varias 
zonas: Edificio principal y la zona de 
batería de aseos comunes y lavadero.

 ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas 
e instalaciones del establecimiento 
es accesible. No hay escalones o 
huecos de paso estrecho que dificulten 
la deambulación. El suelo de las 
instalaciones es de arena compactada, 
duro, antideslizante y homogéneo.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de una zona 
de aparcamiento exterior. Las plazas 
no están delimitadas y no hay ninguna 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (P.M.R). No obstante dispone 
de un amplio espacio que permite el 
aparcar sin dificultad.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta las zonas comunes es accesible.

Edificio principal

 ▶ En el edificio principal está situada la 
recepción, el bar-cafetería y la sala de 
reuniones. El itinerario es accesible 
a través de una rampa de 2,30 m 
de longitud, 1,45 m de ancho y una 
pendiente del 10,5%.

 Recepción

 ▶ La puerta mide 63 cm. 

Carretera AV-902, Km 16,300
05110 El Barraco, Ávila
Teléfono : 920287078 / 650967443 
Fax: 920287097
Web:  www.pantanodelburguillo.com
Email: recepción@pantanodelburguillo.com
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 ▶ El mostrador de atención al público está 
ubicado a una altura de 74 cm pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

 Bar-Cafetería

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y tienen una 
altura de 70 cm. Debajo hay un espacio 
libre inferior de 67 cm, un ancho de 80 
cm  y un fondo de  70 cm.

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,15 m.

 Sala de uso polivalente

 ▶ La puerta mide 86 cm y en el interior 
se permite la inscripción de un giro de 
360°.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 70 cm. 
Debajo hay un espacio libre inferior de 
67 cm, un ancho de 80 cm y un fondo 
de 70 cm.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El itinerario hasta llegar a la zona de 
aseos comunes es accesible a través 
de una rampa de dos tramos. El primer 
tramo es de 10,29 m de longitud, 1,75 
m de ancho y una pendiente del 8,7 %. 
Tras un rellano de 1,20 m de longitud, 
empieza el segundo tramo de rampa de 
4,6 m de largo y un ancho y pendiente 
igual que la anterior. Al final de la rampa 
hay un desnivel de 1,40 m de largo y 
con una pendiente del 21%.

 ▶ El suelo es asfaltado aunque hay 
tramos de tierra, pero no dificulta la 
deambulación.

 ▶ Hay dos cabinas adaptadas 
independientes, una para señoras y 
otra para caballeros. 

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 85 cm. 
El pomo de la puerta es tipo  palanca y 
está a una altura de 1,05 m.

 ▶ En  el interior de la cabina, un usuario 
de silla de ruedas puede realizar un 
círculo de 360° 

 ▶ El lavabo está a una altura de 79 cm. 
Debajo hay un espacio libre de 70 cm 
y un fondo libre de 50 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y los accesorios del lavabo 
están 1,20 m. 

 ▶ El inodoro está a una altura de 47 cm 
y el mecanismo de descarga es de 
presión y está a 73 cm de altura. Tiene 
un espacio de acercamiento por el 
lado izquierdo de 99 cm que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal 
superior a 1,20 m.

 ▶ Dispone de barras de apoyo a ambos 
lados, una fija en el lado derecho y otra 
abatible en el lado izquierdo, situadas a 
una altura de entre 60-76 cm y con una 
separación entre ambas de 64 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el del recinto y es antideslizante. Tiene 
unas dimensiones de 1,50 m de fondo 
y 99 cm de ancho. Dispone de un 
taburete de ducha de 46 cm de alto, 50 
cm de ancho y 30 cm de fondo.

 ▶ Tiene una barra de apoyo horizontal a 
80 cm de altura y otra vertical que está 
a una altura de entre 80 cm y 1,30 m.

Lavadero

 ▶ Los lavaderos están junto a los aseos 
comunes. Hay un escalón de 10 cm para 
acceder a ellos sin rampa alternativa.

 ▶ Los lavabos están a una de 86 cm, con 
un espacio libre inferior de 80 cm y un 
fondo libre de 60 cm.

Piscina

 ▶ Situada en el exterior del recinto del 
camping. El itinerario es accesible.

 ▶ La piscina no dispone de grúa que 
facilite el acceso al vaso.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso principal

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante y en el itinerario no hay 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

Carta

 ▶ La cafetería no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas tienen una 
banda libre inferior que permita visualizar 
si hay alguien dentro de la cabina pero 
el sistema de cierre no tienen una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

     
Señalización

 ▶ No dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en 
todo el recinto.
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Acceso adaptado: Puerta del Puente
Calle Marqués de Santo Domingo, s/n
05001, Ávila
Teléfono: 920354000
Web: www.avilaturismo.com

Monumento

La Muralla de Ávila

DESCRIPCIÓN

El acceso Puerta del Puente está situado en 
una calle con pavimento empedrado, en li-
gera cuesta.
La acera está situada al mismo nivel que la 
calzada.

Existe 1 plaza de aparcamiento reservada 
para Personas de Movilidad Reducida junto 
a la entrada al recinto.

Acceso

 ▶ La entrada es sin desniveles. La puerta 
de acceso es corredera con un ancho 
de paso de 2,70 m, permanece abierta 
en horario de apertura.

 ▶ Se permite el acceso a perros guía y 
perros de asistencia.

Vestíbulo de Recepción

 ▶ El mostrador de atención al público tiene 
una altura de 80 cm. Habitualmente 
se atiende al público de forma 
personalizada, fuera del mostrador. En 
éste se compra el ticket de entrada.

 ▶ El mobiliario no obstaculiza la circulación 
de personas con discapacidad visual 

y no existen elementos volados que 
impliquen riesgo.

Atención al Público

 ▶ No se dispone de ninguna consigna 
para mochilas y abrigos. 

 ▶ Se cuenta con 2 sillas de ruedas a 
disposición de los usuarios en el centro 
de recepción de visitantes de Ávila.

Información y Señalización

 ▶ Tienen a disposición del visitante un 
folleto editado en distintos idiomas, 
que contiene una reseña histórica de la 
Muralla. 

 ▶ No existen rótulos de señalización que 
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indiquen los diferentes itinerarios del 
recinto.

Rampas de Acceso al Adarve de la   
Muralla

 ▶ El Acceso al adarve de la muralla 
se realiza mediante tres rampas 
consecutivas:

 ▶ La primera rampa tiene 1,25 m de 
longitud, 1,30 m de ancho y una 
inclinación del 7%. No tiene pasamanos, 
el pavimento es de piedra.

 ▶ La segunda rampa tiene 1,79 m de 
longitud, 1,30 m de ancho y una 
inclinación del 8,7%. Dispone de doble 
pasamanos situado a 70 y 94 cm de 
altura, en uno de los lados, el pavimento 
es de piedra.

 ▶ La tercera rampa tiene 1,67 m de 
longitud, 1,30 m de ancho y una 
inclinación del 7%. Dispone de 
pasamanos a ambos lados situado a 
73 cm de altura y el pavimento es de 
madera.

 ▶ Antes y después de cada rampa, no 
existe una franja de pavimento de 
textura distinta y color contrastado que 
alerte del desnivel.

 ▶ Existe un elevador alternativo a las dos 
primeras rampas.

Elevador

 ▶ Comunica el mostrador de información 
con el inicio de la tercera rampa.

 ▶ La puerta de acceso es acristalada y 
tiene un ancho de paso de 80 cm, y la 
cabina es de 97 cm de ancho por 1,25 
cm de fondo. Los botones de mando y 
los botones de llamada están situados 
a una altura de 98 cm.

 ▶ Las puertas del elevador no se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
sonoro que indique la parada del 
elevador, la planta y el sentido de 

desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor tienen 
caracteres en braille y altorrelieve, 
también presentan contraste cromático. 

 ▶ En el interior no hay un indicador visual  
de la planta de parada y flechas 
indicativas del sentido de 
desplazamiento.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Aseo Adaptado en Zona Común

 ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado para 
ambos sexos, situado en planta baja 
con itinerario accesible.

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un 
ancho de paso de 75 cm. 

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

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
75 cm y por el frente de 1,40 m.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en 
el lado izquierdo, instalada a una altura 
de 75 cm.

 ▶ El lavabo tiene grifo monomando y bajo 
el mismo hay un espacio libre de 83 cm 
de alto y 30 cm de fondo.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,08 m y el resto de los accesorios 
están instalados a una altura de 90 cm.

Horario de Verano:
Del 1 de Abril a 15 de Octubre. 
Todos los días de 10:00 a 20:00 h

Horario de Verano: 
Del 16 de Octubre al 31 de Marzo. 
De martes a domingo de 11:00 a 18:00 h 



119

Casa del Parque

Sierra de Gredos (zona sur)
"El Risquillo"

Paraje El Risquillo. 
05417 Guisando, Ávila.
Teléfono: 920374162 
Web: www.patrimonionatural.org

DESCRIPCIÓN

La Casa es el espacio de acogida en el que 
el visitante puede informarse de los distintos 
aspectos del Parque Regional para planificar 
mejor su visita. Disponen de mapas y de un 
calendario de actividades. Además tienen 
un espacio expositivo  y un espectáculo au-
diovisual por medio de los que se muestra a 

niños y adultos la riqueza animal y vegetal 
de la Sierra. Todos los espacios de la Casa 
están situados en una misma planta.
La entrada es libre y gratuita. Se realizan visi-
tas guiadas para grupos con reserva previa.

Aparcamiento

 ▶ Existen 2 aparcamientos uno sin plazas 
reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida situado antes de llegar a la 
Casa, y otro con dos plazas reservadas 
situado junto a la Senda accesible El 
Risquillo.

 ▶ Desde el primer aparcamiento se accede 
a la casa por un camino asfaltado en 
cuesta hacia arriba con más del 12% de 
inclinación. La acera tiene una altura de 
11 cm y no tiene ningún rebaje en todo 
el recorrido, tiene un ancho de entre 90 
cm y 1,10 m. Para entrar a la casa hay un 
escalón de altura variable de 3 a 13 cm. 
Posteriormente debe subirse un tramo 
de escaleras, con escalones de ancho 
variable y de 17 cm de altura. No tiene 
pasamanos, el borde de los escalones 
no se ha señalizado con una franja 

antideslizante de color contrastado, ni 
dispone al inicio y final de la escalera 
de un pavimento de distinto color y 
textura. Este itinerario no es accesible 
para personas con discapacidad física. 

 ▶ El aparcamiento de la casa tiene un 
pavimento de tierra. 

 ▶ Las plazas de aparcamiento reservadas 
para PMR tiene 4,60 m de largo por 
3,10 m de ancho.

 ▶ Disponen de un área lateral de 
acercamiento de 1,66 m de ancho.

 ▶ Las plazas están señalizadas  en 
vertical con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad, su perímetro está 
delimitado con una franja de madera.

 ▶ El itinerario desde este aparcamiento 
a la casa es accesible. Se llega a esta  
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por una calle asfaltada en cuesta hacia 
abajo, con una inclinación media del 
12%. La acera es adoquinada y tiene 
un ancho de 1,60 m.

Entrada a la Casa Accesible

 ▶ El acceso para usuarios de silla de 
ruedas está señalizado con el SIA, 
desde la acera se accede sin desniveles 
por una plataforma de madera que 
atraviesa el jardín y conduce a la entrada 
de la casa. 

 ▶ Al final de la plataforma de madera se 
bordea la Casa siguiendo un camino de 
baldosas de pizarra. 

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada, 
abre hacia fuera y tiene una ancho de 
paso de 94 cm.

Recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta el mostrador tiene un ancho de 
paso superior a 1,20 m, el pavimento es 
homogéneo y antideslizante.

 ▶ Se han colocado felpudos no anclados 
al suelo. 

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

 ▶ Existen 2 mostradores de atención al 
público. 

 ▶ El primero tiene una única altura de 94 
cm.

 ▶ El segundo tiene 2 alturas, una de 89 
cm y otra de 83 cm. 

 ▶ Ninguno de los 2 mostradores permite 
la aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas. Tampoco tienen bucle 
de inducción magnética.

Salas de Exposición

 ▶ Se accede a las salas de exposición por 
un hueco de paso de 1,10 m de ancho.

 ▶ En las salas existe un espacio adecuado 
para la circulación y maniobra de 
usuarios de silla de ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 

antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

Mobiliario

 ▶ No se dispone de bancos o apoyos 
isquiáticos.

 ▶ No todos los elementos interactivos de 
la exposición están situados a una altura 
accesible o disponen de un espacio de 
aproximación adecuado para usuarios 
de silla de ruedas. Algunos de ellos no 
poseen mandos fáciles de manipular.

Soportes Escritoe e Información Táctil

 ▶ No se han realizado reproducciones 
táctiles del contenido expositivo visual, 
mediante maquetas, textos en braille, 
textos e imágenes en altorrelieve, etc.

 ▶ Existe una hoja o folleto resumen de los 
contenidos de cada espacio expositivo: 
Conoce El Parque, Rincón de la 
Memoria, La REN y otro Parque nos 
visitan, pero no está complementado 
en Braille o altorrelieve.

 ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de 
las exposiciones tienen un soporte 
mate, y textos con una fuente de fácil 
lectura, pero algunos de ellos tienen 
letra pequeña y carecen de contraste 
cromático entre textos y fondo.

Descripcioón Sonora y Lengua de Signos

 ▶ Ninguna persona del personal de 
atención conoce la lengua de signos

 ▶ No disponen de audioguías.

 ▶ A petición, se realizan visitas guiadas 
de la exposición. No se realizan visitas 
guiadas en lengua de signos.

Salas de Audiovisuales

 ▶ Se accede desde recepción sin 
desniveles por un itinerario accesible.

 ▶ En la sala existen 4 filas de asientos, 
entre una y otra fila existe un desnivel 
de 8 cm, el borde de cada escalón se 
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ha señalizado con una franja de color 
contrastado. La tabica de los escalones 
tienen fuentes de luz que indican el 
desnivel durante la proyección del 
video. Los asientos son fijos.

 ▶ No dispone de plazas reservadas para 
usuarios de silla de ruedas, éstos deben 
situarse frente a la primera fila.

 ▶ El video no tiene las opciones de 
subtitulado y audiodescripción.

 ▶ La sala no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Aseo Adaptado en Zona Común

 ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado para 
ambos sexos con itinerario accesible, 
está señalizado con el SIA.

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un 
ancho de paso de 77 cm. El tirador de la 
puerta es una manilla fácil de manipular, 
pero el cerrojo no, no obstante puede 
abrirse desde fuera. 

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

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,06 m de ancho.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 72 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en 
el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, están instaladas a 70 y 86 cm 
de altura y con una separación de 75 
cm.

 ▶ El lavabo tiene grifo monomando y bajo 
el mismo hay un espacio libre de 65 
cm de alto y 40 cm de fondo. Su borde 
superior está a una altura de 80 cm.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 82 cm y el resto de los accesorios 
están a una altura entre 87 y 90 cm.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Aseos No Adaptados

 ▶ Se dispone de 2 aseos no adaptados 
de señoras y caballeros.

 ▶ Están señalizados con pictogramas 
homologados pero sin contraste 
cromático. 

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y en el 
sistema de cierre no existe una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Horario de invierno
(16 septiembre – 14 junio)
Martes, miercoles y domingos de 10:00 a 
14:00 h.
Jueves, viernes y sábados de 9:00 a 14:00 
h. y de 16:00 a 18:00 h.
Lunes cerrado.

Horario de verano
(15 junio – 15 septiembre).
Mañanas de Lunes a Domingo
de 9:00 a 14:00 h
Tardes de Lunes a Domingo
de 16:00 a 18:00 h.
Estos horarios son para el 2009, pueden 
sufrir modificaciones. Se recomienda llamar 
para confirmarlo.
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Senda

El Risquillo

Paraje El Risquillo. 
05417 Guisando, Ávila
Teléfono: 920374162 
Web: www.patrimonionatural.org

DESCRIPCIÓN

La senda comienza en el parking de la casa 
Parque El Risquillo y termina en el jardin de 
frente a La Casa del Parque. 
El recorrido se realiza sobre una pasarela 
de madera que salva las dificultades del te-
rreno. Su longitud es de 450 m. El desnivel 
salvado es de 20 m aproximadamente. Es 
una ruta de baja dificultad, discurre por un 
pinar de pino resinero, árbol predominante 

en las laderas del sur de Gredos. El sonido 
del agua delata la presencia del río Pelayo. 
También se puede contemplar los tradicio-
nales bancales del sur de Gredos y apreciar 
una nutrida representación del sotobosque 
mediterráneo, destacando durillos, madro-
ños, enebros, brezo blanco, y aromáticas 
como tomillo, orégano o cantueso.

Aparcamiento

 ▶ Es el mismo aparcamiento de la Casa 
del Parque El Risquillo.

 ▶ El pavimento es de tierra compacta.

 ▶ Tiene 2 plazas de aparcamientos 
reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida, de 4,60 m. de largo por 3,10 
m. de ancho.

 ▶ Están señalizadas en vertical con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA). Su perimetro está delimitado con  
una franja de madera.

 ▶ La plaza reservada de aparcamiento 
está situada junto al inicio de la senda.

 
 

Pavimento de la Senda

 ▶ Es de madera, firme, homogéneo y bien 
mantenido.

 ▶ Es antideslizante en seco y en mojado.

 ▶ Está  bien integrado con el entorno.

Seguridad

 ▶ La pasarela tiene bordillos laterales de 
10 cm de altura.

 ▶ Dispone de pasamanos de madera a 
ambos lados situados a 87 cm de altura. 
La sección del pasamanos permite el 
paso continuo de la mano. Éstos no 
son continuos en todo el recorrido, ni 
se han prolongado 30 cm al inicio y final 
del itinerario.
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 ▶ La pasarela tiene un sistema de drenaje 
que evita los encharcamientos.

Circulación Vertical

 ▶ Al inicio el sendero tiene tres tramos de 
rampas de 13 m, 6 m y 9 m de longitud, 
y con una inclinación respectiva del 
6,9%, 8,7% y 8,7%.

 ▶ Las mesetas intermedias tienen un 
espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro.

 ▶ Después de estos 3 tramos de rampa, 
el resto de la senda tiene una inclinación 
del 5%.

Circulación Horizontal

 ▶ La plataforma de madera tiene un ancho 
continuo de 1,50 m.

 ▶ Los cambios de dirección tienen un 
espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro.

Mobiliario y Zonas de Descanso

 ▶ En la mitad del recorrido 
(aproximadamente a 225 m) hay una 
zona de descanso pero no es accesible 
para usuarios de silla de ruedas o 
personas de movilidad reducida, ya que 
hay escaleras aisladas y el pavimento 
puede presentar dificultad .

 ▶ Ésta equipada con bancos sin 
reposabrazos hechos de troncos de 

madera, el asiento está a altura media 
de 49 cm.

 ▶ Los bancos están situados al inicio 
y final de la pared de forma que no 
invaden el espacio de circulación de la 
senda.

Información del Recorrido

 ▶ Se dispone de un folleto informativo 
de la senda, tiene contraste cromático 
entre textos y fondo, letra pequeña y 
fuente de fácil lectura.

 ▶ Al inicio y durante el recorrido se 
disponen de paneles informativos 
inclinados, tienen un espacio de 
aproximación adecuado para usuarios 
de silla de ruedas y están situados a 
una altura de entre 86 cm y 1,26 m.

 ▶ El soporte del panel es mate, existe 
contraste cromático entre textos 
y fondo, tienen letra grande y una 
fuente de fácil lectura. Los textos se 
han complementado con escritura 
braille y las figuras están también en 
altorrelieve.

Acceso libre, se encuentra todo el año dis-
ponible.





Burgos
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Hotel  (H****)

AC Burgos

Paseo de la Audiencia,7 
09003, Burgos
Teléfono: 947257966
Fax: 947257967
E-mail: acburgos@ac-hotels.com
Web: www.ac-hotels.com

Situado en pleno corazón de Burgos, junto 
a su emblemática catedral gótica. Un hotel 
novísimo, bañado de luz natural, en donde 
la vanguardia y la tecnología son protago-

nistas. Un lugar acogedor, íntimo y cómodo, 
perfecto para visitas de placer o de nego-
cios.

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. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso. El 
felpudo existente está completamente 
anclado al suelo.

 ▶ La puerta es giratoria automática y hay 
un dispositivo que hace que se pare 
y permanezca abierta para permitir 
el acceso a personas con movilidad 
reducida. Además tiene una puerta al 
lado alternativa. El ancho libre de paso 
de las puertas es mayor de 80 cm.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 

tiene una altura de 1,12 m. y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
mediante el uso del ascensor. 

 ▶ El hotel tiene 50 plazas de aparcamiento 
subterráneo, de las cuales 3 están 
reservadas para personas con 
movilidad reducida.  

 ▶ El mecanismo de acceso al 
estacionamiento, puede ser activado 
por la persona desde el coche ya que 
los botones están situados a una altura 
de 1,25 m.

 ▶ Las plazas reservadas tienen un ancho 
de 2,70 m y una longitud de 4,50 m. 
Disponen de un área de acercamiento 
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lateral y posterior, señalizado en el 
pavimento, de 5 m de longitud y 1,10 
m de ancho. Están señalizadas con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de iguales 
características que comunican todas 
las plantas, incluyendo el parking.

 ▶ La puerta del ascensor mide 82 cm. y la 
altura del timbre de llamada es de 1,10 
m.

 ▶ La cabina está enrasada con el rellano 
y tiene unas dimensiones interiores de 
1,09 m de ancho por 1,35 m de fondo.

 ▶ Existe espejo en el interior de la cabina, 
pero está situado en la pared lateral.

Habitación Adaptada (Nº 118)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada 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. El sistema de 
apertura es con tarjeta y con una manilla 
colocada a una altura de 1,15 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,50 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 58 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados, por un espacio de 80 cm 
en el lado derecho y de 2 m en el lado 
izquierdo.

 ▶ Las puertas del armario son correderas 
pero difíciles manipular. Las baldas 
están situadas a una altura de entre 
1,37 y 1,50 m y el perchero a 1,50 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está situado a una altura 
de 1,65 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es batiente a ambos lados y 
tiene un ancho libre de paso de 75 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre de 
1,23 m de diámetro.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,11 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 84 
cm y 1,52 m. 

 ▶ El inodoro está a una altura de 40 
cm y el mecanismo de descarga 
es a presión. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,50 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 57 y 68 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 87 cm por un fondo de 1,60 
m. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 1,60 m de ancho.

 ▶ Dispone de asiento de ducha fijo a la 
pared, pero solo se puede acceder 
a este frontalmente. Mide 42 cm de 
ancho por 44 cm de fondo y está a una 
altura de 41 cm. 

 ▶ La ducha dispone de una barra fija 
horizontal, a una altura de entre 70 cm y 
1,19 m y otra vertical junto a la grifería. 
Tiene una mampara lateral fija.

 ▶ El grifo es monomando y está a una 
altura de 1,19 m. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).
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 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y tiene 
un ancho libre de paso 88 cm. El pomo 
de la puerta es tipo palanca y está a una 
altura de 1,06 m. El cerrojo es de fácil 
manipulación y puede abrirse desde el 
exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior y en el exterior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 78 cm de altura y con un fondo de 31 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados a una altura de 
1,29 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
es de presión. Tiene un espacio de 
acercamiento frontal mayor de 1,20 
m pero no hay un espacio lateral que 
permita realizar la transferencia.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 58-74 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta -1 y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. En el salón 
del restaurante se ofrece el Buffet 
de Desayunos. Todo el suelo está 
enmoquetado.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es mayor de 90 cm.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de pata 
central y tienen 74 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 69 cm 
de alto, 90 cm de ancho y 31 cm de 
fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet 
del desayuno tiene 90 cm de altura. 
La comida está colocada a una altura 
máxima de 90 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 50 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,12 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Sala de Reuniones (Forum C)

 ▶ El hotel dispone de 3 salas de reuniones 
situadas en la planta -1, con itinerario 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 67 
cm cada una.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm. 
Tienen un ancho libre inferior de 1,50 
m, una altura libre de 67 cm y un fondo 
libre de 51 cm.

 ▶ Se permite la inscripción de un giro de 
360º.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que obstaculicen el paso.

 ▶ La puerta es giratoria automática pero 
tiene un dispositivo que hace que se 
pare y permanezca abierta. También 
hay al lado otra puerta alternativa.

 ▶ Las puertas son acristaladas y la 
señalización es insuficiente ya que sólo 
tienen un logotipo.

 ▶ El felpudo situado en la entrada está 
completamente anclado al suelo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
y sin contraste cromático respecto al 
fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera interior del ascensor está 
en braille y en altorrelieve. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y en altorrelieve, 
pero no están en Braille.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Existen avisadores sonoros en caso de 
emergencia.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,63 
m. Están en altorrelieve y presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo, y fondo de soporte y pared. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones son de una altura 
de 18 cm y una profundidad de huella 
de 30 cm. Tienen tabica, zócalo de 
protección inferior a ambos lados y un 
pasamanos situado a 1,13 m de altura, 
continuo en los rellanos intermedios, 
pero tienen boceles.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Disponen de mesas redondas si se 
solicitan con antelación.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina pero el sistema de cierre tiene 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada en el exterior y en el interior de 
la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Arlanzón

Bonifacio Zamora de Usabel, 1 A.
09001, Burgos
Teléfono: 947257633
Fax: 947257832
E-mail: harlanzon@husa.es
Web: www.husa.es

Edificio moderno, recientemente construido. 
Inaugurado en 2005, cuenta con un total de 
80 habitaciones que se reparten en 11 plan-

tas, situado en el barrio de San Agustín, a 
solo unos minutos del centro de la ciudad, 
próximo a la catedral.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 1,50 m, en el que hay colocado un 
felpudo fijo.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada 
una con un ancho útil de paso de 72 cm 
y batientes hacia ambos lados. Hay un 
timbre de llamada colocado en la pared 
lateral a una altura de 1,60 m.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando el ascensor. En el acceso hay 
un escalón de 12 cm con una rampa 
alternativa. Esta mide 60 cm de longitud 
y tiene una inclinación del 12%. Carece 
de pasamanos.

 ▶ El hotel tiene 30 plazas de aparcamiento 
en un parking subterráneo. Ninguna 
está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR). No obstante 
dispone de algunas de 4 m de ancho 
que pueden ser utilizadas por usuarios 
de silla de ruedas. 

 ▶ La puerta de acceso se abre mediante 
un portero automático situado a 1,37 m 
de altura y mide 80 cm. 

INFORMACIÓN GENERAL
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Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene dos ascensores de 
similares características que comunican 
las 12 plantas incluido el parking.

 ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,09 m de ancho por 1,45 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 84 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 212)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 1,23 m y con 
una manilla colocada a 1,08 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,13 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 49 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 48 cm y 1,60 m y el perchero a 
1,58 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 
80 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 25 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 89 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 70 
cm y 1,50 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
83 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 60 y 78 cm. 

 ▶ El plato de la ducha está enrasado 
con el suelo. Tiene un ancho de 77 cm 
por un fondo de 97 cm. El hueco de 
paso para acceder a esta mide 77 cm 
de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un taburete de ducha móvil, 
con unas dimensiones de 41 cm de 
ancho por 38 cm de largo y una altura 
de 52 cm. 

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
en forma de “L” a una altura de entre  
95 cm y 1,35 m situada en la pared 
perpendicular a la grifería. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,35 m, es 
termostático y requiere el giro de 
muñeca.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).
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 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 82 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 80 cm de altura y con un fondo de 51 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 73 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
de 1,2 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,2 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 60 y 78 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja con itinerario accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso mide 74 cm y es 
batiente hacia los dos lados.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 72 cm de alto, 
74 cm de ancho y 1 m de fondo.

 ▶ La barra en el buffet de desayunos tiene 
entre 50 y 90 cm de altura. Existe un 
espacio libre de paso lateral a la barra 
de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 90 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 68 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,13 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es batiente hacia ambos 
lados, de vidrio y señalizada con una 
banda de contraste cromático.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 

ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor no están 
en braille ni en altorrelieve. Tampoco 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
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que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ En el pasillo existen avisadores sonoros 
en caso de emergencia.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 2 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en el lado derecho (de 
subida). Carecen de bocel.

 ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 90 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel (H**)

Vía Láctea

C/ Villadiego 16
09001, Burgos
Teléfono: 947463211
E-mail: info@hostalvialactea.com
Web: www.hostalvialactea.com

En el corazón neurálgico del campus Uni-
versitario y con una ubicación inmejorable, 
el hotel Vía Láctea es una de las mejores 
opciones para disfrutar de su estancia en 
Burgos.

Dispone de 20 habitaciones dobles e indi-
viduales, todas exteriores y muy luminosas. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es acristalada, abre hacia el 
exterior y tiene un hueco de paso de 78 
cm, aunque este se puede aumentar 35 
cm más. 

 ▶ Hay un timbre de llamada colocado en 
la pared lateral a una altura de 1,24 m.

 ▶ Hay posibilidad de aparcamiento bajo 
reserva.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,16 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El ascensor comunica la recepción con 
las 5 plantas del establecimiento. 

 ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 
cm de ancho por 1,30 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 1,21 m y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 103)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con una 
manilla tipo pomo a 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 2 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, a una altura 
de 56 cm y con un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ésta por ambos 
lados por un espacio superior a 1 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles, con tiradores de difícil 
manipulación. Las baldas están 
situadas a una altura de entre 30 cm y 
1,80 m y el perchero a 1,80 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama. La temperatura se controla 
de manera automática y central para el 
edificio pero en la habitación se puede 
regular con un termostato que está a 
una altura de unos 70 cm.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 67 cm  de alto y un fondo de 46 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 85 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre 1 y 1,20 
m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 84 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 

un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 68-84 cm. 

 ▶ La ducha tiene un ancho y un fondo de 
77 cm. Delante hay un espacio libre de 
90 cm que permite el acceso. 

 ▶ El plato de ducha tiene una ceja de 2 
cm y no dispone de asiento o silla de 
ducha.

 ▶ La altura del grifo es de 65 cm y es 
monomando. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El establecimiento dispone de un aseo 
adaptado de uso común, situado en 
la planta baja junto a recepción y el 
itinerario es accesible.

 ▶ No está señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 76 cm. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 67 cm de altura y con un fondo de 46 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
los accesorios del baño oscila entre los 
80 y 86 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 84 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 60 
cm y otro frontal de 1,5 m que permite 
la transferencia desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 68-84 cm. 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, 
de vidrio y señalizada con el logotipo 
del establecimiento que presenta 
contraste cromático.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante aunque en el vestíbulo 
existen alfombras sueltas.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección en el lado derecho (subida). 
Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 92 cm. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero  no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, 
no tienen una banda libre inferior que 
permita visualizar si hay alguien dentro 
de la cabina y el sistema de cierre no 
tienen una señal visual de “ocupado o 
libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel Residencia (HR***)

Cardeña

C/ San Pedro Cardeña, 50. 
09002, Burgos
Teléfono: 947491780
Fax: 947491782
E-mail: hotelcardena@yahoo.es
Web: www.cardenahoteles.com

En pleno centro de la ciudad de Burgos, a 
tan solo diez minutos de la Catedral, se le-
vanta este modernísimo hotel construido en 
el año 2006 y de ambiente familiar acogedor.

Dispone de todas las comodidades como 
corresponden a un hotel moderno, desde 
Internet en todas las habitaciones, hasta te-
levisores de pantalla plana.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal no es accesible. 
Hay dos puertas contiguas, con una 
separación entre ellas de 45 cm. La 
primera es automática de vidrio con 
un ancho libre de paso de 1,18 m, y 
la segunda es de apertura manual, de 
doble hoja y con un ancho libre de paso 
de 78 cm cada hoja. Después de ésta 
puerta, hay que bajar 3 escalones de 16 
cm de alto sin rampa alternativa.

 ▶ Junto a la entrada principal, hay una 
puerta alternativa para las personas 
con discapacidad física o movilidad 
reducida. Esta mide 78 cm y comunica 
con recepción a través de una rampa 

de 4,10 m de longitud, 1,40 m de ancho 
y una pendiente que varía entre el 8,7 y 
el 12,2%. La manilla está ubicada a una 
altura de 1,08 m.

Aparcamiento

 ▶ El hotel dispone de un garaje en un 
edificio contiguo con 8 plazas de 
aparcamiento, pero ninguna de ellas 
está reservada para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR).

 ▶ Se accede a él por el exterior del hotel y 
hay una rampa tras la puerta de acceso 
de 30 cm de longitud y una pendiente 
del 21 %.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 99 cm, pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene un ascensor que 
comunica todas las plantas.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 
cm de ancho por 1,47 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y 
dispone de pasamanos a una altura de 
1,02 m.

Habitación Adaptada (Nº 103)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm. El sistema de 
apertura es con llave, colocada a una 
altura de 98 cm y con un tirador a 1,07 
m de altura.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 86 cm.

 ▶ Hay dos camas unidas con una altura 
de 55 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a ésta por ambos lados 
por un espacio superior a 1,20 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 14 cm y 1,77 m y el perchero es 
regulable, extraíble y está a 90 cm. 

 ▶ La mesa del escritorio tiene una altura 
de 75 cm. Hay un espacio libre inferior 
de 66 cm, un ancho libre de 82 cm y un 
fondo de 45 cm.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
la temperatura está a una altura que 
varía entre 1,58-1,68 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm. El cerrojo no 

es fácil de manipular ni se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm  de alto y un fondo de 43 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 88 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 97 cm y 1,82 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 65 
cm que permite la transferencia desde 
la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de entre 58-76 cm. 

 ▶ Tiene bañera a una altura de 47 cm. 
El hueco de paso para acceder a esta 
es de 80 cm. Dispone de mampara 
abatible a ambos lados y de una tabla 
de transferencia.

 ▶ La grifería requiere el giro de la muñeca, 
es con termostato y está situada en 
la pared corta a una altura de 60 cm. 
Dispone de una barra horizontal de 
apoyo, situada a una altura de 70 cm.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja, junto 
al Salón Buffet de desayunos y el  
itinerario  es accesible a través de una 
rampa de 2,66 m de longitud, 1,35 m de 
ancho y una pendiente del 12,2%.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
integrada en el aseo de señoras. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho  libre de paso de 78 cm. 
El pomo de la puerta es tipo manilla, 
el cerrojo no es de fácil manipulación, 
pero se puede abrir desde el exterior en 
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caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 87 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 85 cm de altura y con un fondo de 66 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior de los espejos 
es de 70 y 90 cm y los accesorios del 
lavabo varían entre 87 cm y 1,22 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,35 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de entre 58 y 75 cm. 

Salón Buffet de Desayunos/Zona de bar/
Salón social

 ▶ Está situado en la planta baja y el  
itinerario es accesible a través de una 
rampa de 2,66 m de longitud, 1,35 m de 
ancho y una pendiente del 12,2%.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm y abre hacia el 
interior.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 cm.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 73 cm de alto, 
66 cm de ancho y 80 cm de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene entre 78 cm y 1,08 m 
de altura. 

 ▶ La comida está colocada a una 
distancia horizontal máxima de 66 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,07 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En la entrada al hotel hay dos puertas 
de acceso contiguas de vidrio, que no 
están señalizadas con bandas de color 
y el logotipo existente es insuficiente. 
La primera es automática y la segunda 
es de apertura manual. 

 ▶ Antes de la primera puerta y después 
de la segunda, hay un felpudo y una 
alfombra respectivamente, que no están 
completamente ancladas al suelo.

 ▶ Después de la segunda puerta, en el 
acceso a la recepción y al vestíbulo 
principal, hay 3 escalones que 
están señalizados de forma táctil y 
visual, pero carecen de pasamanos 

complementario.

 ▶ Junto a la entrada principal, hay una 
puerta alternativa que comunica con 
recepción a través de una rampa 
señalizada táctilmente.

Ascensor

 ▶ Existe frente a la puerta del ascensor 
una franja de señalización táctil y color 
contrastado en el pavimento que indica 
la zona de embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

 ▶ En las puertas de las habitaciones 
hay un sistema de señalización visual 
que indica si la habitación está libre u 
ocupada.

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y 
puede programarse como despertador.

 ▶ Disponen de conexión a internet 
mediante Wifi.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del salón 
comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille, altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un botón de alarma e interfono.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual pero hay alfombras 
sin anclar.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,84 y 2,04 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura de 
17 cm y un fondo de 29,5 cm. Disponen 
de tabica y zócalo de protección inferior 
a ambos lados pero hay boceles.

 ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 95 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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Hotel Residencia (HR***)

Cabildo

Avda. del Cid, 2 bis
09003, Burgos
Teléfono: 947257840
Fax: 947204320
Web: www.hotelcabildo.com
Email: cabildo@hotelcabildo.com

Un hotel de reciente construcción, situado 
en el centro histórico de la ciudad a 400 
metros de la Catedral y en pleno Camino 
de Santiago; la zona histórica, turística y de 
compras más importante de la ciudad.
Por la elegancia de su decoración, moderna 
y funcional, así como por su ambiente agra-
dable y acogedor, es ideal tanto para estan-

cias de negocios como vacacionales. Dis-
pone de 59 habitaciones, dobles superiores, 
dobles de dos camas y de cama de 1,50. 
Equipadas con televisión plana TFT, canal 
satélite digital, conexión a internet, control 
de climatización individual, etc. Además 
cuenta con cafetería-bar y un trato familiar 
y personalizado.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal del hotel tiene un 
pequeño escalón de 4 cm. 

 ▶ Hay dos puertas de entrada: la primera 
es acristalada, abre hacia el exterior y 
es de apertura manual;  y la segunda es 
acristalada y automática. Ambas miden 
más de 80 cm.

Aparcamiento

 ▶ Delante de la puerta principal del hotel 
hay un espacio reservado para carga 

y descarga en el que pueden aparcar 
cuatro coches. A las personas  con 
movilidad reducida se les permite 
aparcar de manera continuada 
aunque las plazas no están reservadas 
y señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,10 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica 
todas las plantas del establecimiento.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta del ascensor mide 82 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 95 
cm de ancho por 1,34 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 112) 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

 ▶ Está ubicada en la primera planta y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 76 cm 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 57 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
90 cm. 

 ▶ El perchero del armario está ubicado a 
una altura de 1,60 m.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
de la temperatura están a 1 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta mide 75 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene debajo un espacio 
libre de 80 cm de alto. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
están ubicados a una altura de 1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por ambos lados, por el 
lado izquierdo de 80 cm y por el derecho 
de 90 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro  dispone de una barra 
abatible situada en el lado derecho a 
una altura de entre 70-90 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Dispone de un 
asiento de ducha abatible fijo a la pared 
de 43 cm de ancho, con un fondo de 40 
cm y ubicado a una altura de 53 cm del 
suelo. No tiene barras de apoyo. 

 ▶ La silla de la ducha tiene un espacio 
de acercamiento por el lado derecho 
de 80 cm, pero sólo cuando la ducha 
está abatida; en posición abierta queda 
un espacio de 60 cm entre la silla y el 
inodoro. La altura del grifo es de 1,10 m 
y está en la misma pared que el asiento.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada y 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta general de acceso a los aseos 
tiene un ancho libre de paso de 75 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene debajo un espacio 
libre de 83 cm de alto. El grifo es 
monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
80 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo.

Cafetería/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 1,20 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
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mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas tienen 78 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 67 cm de alto, 
70 cm de ancho y 60 cm de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene 1,15 m de altura. 

Sala de reuniones

 ▶ El hotel tiene 2 salas de reuniones en 
la planta –1. El itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un 
ancho libre de paso de 76 cm cada una.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal del hotel tiene un 
pequeño escalón de 4 cm. No está 
señalizado con una franja de diferente 
textura y color.

 ▶ Hay dos puertas de entrada: la primera 
es acristalada, abre hacia el exterior 
y es de apertura manual; la segunda 
puerta es acristalada y automática.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes pero no presenta 
contraste cromático ni está en Braille ni 
en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,65 
m. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve, 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. El tamaño de las 
letras es de 1,5 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección. Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos y es continuo en 
los rellanos intermedios pero no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias.

Ascensor

 ▶ Tiene un indicador visual de parada y 
flechas direccionales en el exterior e 
interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal Residencia (HSR**)

Acanto

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, llana y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,60 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada 
una con un ancho útil de paso de 70 cm 
y abren hacia el exterior. Hay un timbre 
de llamada colocado en la pared lateral 
a una altura de 1,60 m.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el hostal no es accesible ya que 
para ir al interior, hay unas escaleras 
sin ascensor alternativo y para salir sin 
vehículo, hay que subir la rampa del 
garaje que tiene una pendiente muy 

pronunciada (>20%)

 ▶ El hostal dispone de 5 plazas en un 
parking subterráneo. Ninguna de 
ellas está reservada y señalizada para 
personas con movilidad reducida. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,17 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hostal tiene un ascensor que 
comunica la planta baja con las 
superiores. 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm y la 
altura del timbre de llamada es de 1,20 
m.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 95 
cm de ancho por 1,22 m de fondo.

C/ Esteban Sáez Alvarado, 3 bajo
09007, Burgos.
Teléfono: 947482551
Fax: 947482556
E-mail: reservas@hostalacanto.com
Web: www.hostalacanto.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Edificio moderno, construido en 2005. 
Cuenta con 28 habitaciones, servicio de 
desayuno incluido, parking, internet gratui-

to, teléfono, salón de reuniones y business 
center.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En la pared frontal hay un espejo a una 
altura de 1 m y carece de pasamanos. 

Habitación Adaptada (Nº 111)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 72 cm. El 
sistema de apertura es con llave y con 
una manilla colocada a una altura de 
1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1 m.

 ▶ La habitación dispone de 2 camas 
unidas, tienen una altura de 52 cm y 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a éstas por el lado derecho por un 
espacio superior a 1,50 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm y el perchero a 1,87 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior 
y mide 76 cm. El cerrojo es de fácil 
manipulación y se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ La cabina es de reducidas dimensiones 
y en el interior se puede dar un giro pero 
con dificultad.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 40 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 92 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 1,05 
y 1,87 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 75 

cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho mayor de 90 cm, 
pero para utilizarlo, previamente hay 
que retirar la mampara de la ducha. 
También hay un espacio frontal de 1 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 56 y 
73 cm y una fija en el lado derecho. La 
separación entre ellas es de 84 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
y un fondo de 1,06 m. El hueco de paso 
para acceder a esta mide 1,04 m de 
ancho. 

 ▶ La altura del grifo es de 90 cm y es 
monomando.

 ▶ Las mamparas son abatibles y están 
divididas en dos tramos, uno superior 
y otro inferior. No dispone de asiento o 
silla de ducha.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. No está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 76 cm. El pomo está a una altura 
de 1,07 m. 

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 70 cm de altura y un fondo de 30 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
80 cm y un espacio libre frontal de 1,2 
m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 56 y 
73 cm y una fija en el contrario con una 
separación entre ellas de 82 cm. 

 ▶ El espejo está colocado a una altura 
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de 90 cm y los accesorios del lavabo 
a 1,32 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso mide 72 cm 
ampliable a 40 cm si se abre del todo.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,50 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 66 cm de alto, 
1,60 m de ancho y 70 cm de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene una altura de 74 cm. 
Existe un espacio libre de paso lateral a 
la barra de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 74 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta abre hacia el exterior y 
es de vidrio. No tiene una banda de 
señalización con contraste cromático.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor no están 
en braille ni en altorrelieve. Tampoco 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 

en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,75 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo y el tamaño de las letras es de 
5 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica pero 
carecen de zócalo inferior de protección 
y tienen boceles.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 90 cm. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina, pero el sistema de cierre tiene 
señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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N-I Km 249
09199 Rubena, Burgos
Teléfono: 947431041
Fax: 947431037
E-mail: hotel@hotelciudaddeburgos.com
Web:  www.hotelciudaddeburgos.com

Se encuentra situado a tan sólo diez minutos 
de Burgos, en un importante nudo de comu-
nicaciones que unen Francia con Portugal 
y con Madrid - Mediterráneo, en el corazón 
del Camino de Santiago. El establecimiento 
dispone de 126 habitaciones, todas exterio-
res e insonorizadas.

Todas ellas están dotadas de calefacción, 
aire acondicionado, televisión en color, canal 
plus, antena parabólica, mesa de trabajo, 
teléfono directo automático, baño completo 
(con secador de pelo y mampara en la bañe-
ra) y servicio de habitaciones 24 horas.

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.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento cuenta con 
estacionamiento propio en el interior 
del edificio, en la planta -1. No dispone 
de plazas reservadas para Personas 
con Movilidad Reducida (P.M.R).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando el ascensor. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
Presenta 4 escalones de 18 cm de 
altura cada uno, pero existe una rampa 
alternativa de 4 m de longitud, con 
un ancho de paso de 1,12 m y una 
inclinación del 14%. Esta tiene un 
pasamanos colocado a una altura de 
93 cm.

 ▶ Hay 2 puertas contiguas con una 
separación de 2 m entre ellas. Son de 
doble hoja y miden 80 cm cada una. 
Abren hacia el exterior y la altura del 
tirador es de 1,1 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Hotel (H***)

Ciudad de Burgos
INFORMACIÓN GENERAL
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tiene una altura de 1,10 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ En esta zona hay una rampa que 
comunica la recepción con los 
ascensores, los salones polivalentes 
y las habitaciones adaptadas. Esta 
rampa es alternativa a 5 escalones de 
15 cm cada uno y mide 8 m de longitud, 
1,10 m de ancho y tiene una inclinación 
del 10.5%.

Ascensor 

 ▶ El hotel dispone de dos ascensores que 
comunican las 6 plantas, incluyendo el 
parking. 

 ▶ La puerta del ascensor mide 78 cm. 

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,06 m de ancho por 1,40 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 17)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible a través de la 
rampa anteriormente descrita.

 ▶ La puerta mide 76 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y manilla y están 
colocados a una altura de 1,09 m. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el 
dormitorio, existe un espacio libre en el 
que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 90 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas a una 
altura de 50 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a esta 
por el lado izquierdo ya que hay un 
espacio libre de 1 m.

 ▶ Los armarios carecen de puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
1,67 m y el perchero a 1,67 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 

de la temperatura están a una altura de 
1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura. Bajo 
el mismo hay espacio libre para poder 
realizar la aproximación frontal. El grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,10 m y está inclinado hacia el 
lavabo. El resto de los accesorios están 
a 80 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,17 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo y 
otro frontal de 1 m, lo que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de barra abatible en 
el lado izquierdo, a una altura de 84 cm 
y 1 m. 

 ▶ El plato de la ducha esta enrasado con 
el recinto. Tiene un ancho de 88 cm por 
un fondo de 92 cm. El hueco de paso 
para acceder a esta mide 1 m de ancho 
por 1 m de fondo. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 1,50 m que 
permite realizar un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible, con unas dimensiones de 
36 cm de ancho por 55 cm de fondo 
y una altura de 49 cm. Existe espacio 
suficiente para realizar la transferencia 
ya que en el lado derecho hay más de 
80 cm.

 ▶ La ducha también tiene una barra en 
forma de “L” a una altura de entre 82 
cm y 1,10 m, situada en la pared de 
la grifería perpendicular al asiento. 
La altura del grifo es de 1,10 m y es 
monomando.

 ▶ La ducha tiene una mampara de 85 cm 
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de alto, completamente abatible.

Aseo común

 ▶ El establecimiento no dispone de aseo 
común adaptado.

 ▶ Los aseos comunes están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
La puerta abre hacia el exterior, dispone 
de muelle de retorno y deja un hueco de 
paso de 64 cm. La altura del pomo de la 
puerta es de 1,10 m.

 ▶ El área de circulación de los aseos no 
permite la inscripción de un círculo de 
1,50 m de diámetro pero hay un pasillo 
libre de 80 cm que permite el acceso a 
los lavabos y la aproximación frontal a 
estos.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional 
e internacional. No tiene menús 
específicos para celiacos o diabéticos 
pero los prepara a petición del cliente 
con reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta es de doble hoja, deja un 
hueco de paso de 80 cm cada una y 
permanece siempre abierta en horario 
de atención al público.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 74 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 70 cm de alto, 
60 cm de ancho y 70 cm de fondo.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta la 
barra del bar y las mesas es accesible. 
Dicha barra está a una altura de 1,14 
m y debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Las mesas del área de bar son 
redondas, con pata central y miden 
72 cm de altura. Bajo la misma hay 
un espacio libre inferior de 69 cm y un 
fondo de 30 cm.

Sala de reuniones

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ El hueco de paso de la puerta es de 80 
cm y es de doble hoja.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene 4 escalones 
con una rampa alternativa. Ambos 
elementos carecen de señalización 
tacto-visual. La rampa dispone de 
pasamanos a ambos lados, pero carece 
de zócalo inferior de protección.

 ▶ Existen dos puertas contiguas, 
parcialmente acristaladas batientes 
hacia el exterior.

Vestibulo y Recepción

 ▶ La rampa existente tiene un pavimento 
diferenciado, antideslizante y 

homogéneo, pero sin franja de 
señalización tacto-visual. 

 ▶ Dispone de pasamanos en el lado 
izquierdo (de subida) a una altura de 95 
cm pero no está prolongado al principio 
y al final. 

Escalera

 ▶ Existe un tramo de 5 escalones en el 
itinerario de recepción a los ascensores 
y los salones, alternativo a la rampa 
anteriormente descrita.

 ▶ Todos los escalones tienen una 
altura de 16 cm y una profundidad 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi. 

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Las puertas son parcialmente 
acristaladas.

 ▶ En el restaurante existen mesas 
redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, salón 
comedor, aseos, etc. y que siguen un 
mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

de huella de 31 cm. El pavimento es 
antideslizante y está señalizado con 
luces de emergencia en los peldaños.

Carta

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo.

 ▶ No disponen de carta en braille. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ Los botones de llamada son de color 
contrastado, están en altorrelieve y en 
braille.

 ▶ La cabina carece de sistema de 
señalización sonora que indique la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los aseos están señalizados con 
pictogramas homologados, colocados 
a una altura de 1,70 m y presentan 
contraste cromático con el fondo.
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Hotel (H***)

Rey Arturo

Ctra. A-62. Km. 6.600 
09195 Villagonzalo de Pedernales, Burgos
Teléfono: 947294251
Fax: 947294254
E-mail: hotel@hotelreyarturo.com
Web: www.hotelreyarturo.com

Este hotel se halla a cinco kilómetros de 
Burgos, en un punto estratégico de enlace 
con Madrid, Valladolid y Palencia. Por ello 
acoge tanto a turistas vacacionales como a 

personas de negocios que desean descan-
sar en un lugar con fácil acceso a diversas 
ciudades.

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 2 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 2 m, en el que hay colocado un 
felpudo fijo.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada 
una con un ancho útil de paso de 67 cm 
y abren hacia el exterior. Hay un timbre 
de llamada colocado en la pared lateral 
a una altura de 1,10 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento exterior y parking interior. 
En ambos hay 1 plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida 
(P.M.R).

 ▶ Estacionamiento exterior: el itinerario 
es accesible ya que en la acera hay 
un rebaje que facilita el acceso. La 
plaza está situada en una superficie 
horizontal, con un ancho de 2,50 m 
por un largo de 3,50 m. Dispone de 
área de acercamiento lateral pintada de 
azul igual que la plaza reservada. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ Estacionamiento interior: situado en 
la planta -1 y el itinerario accesible 
utilizando el ascensor. La plaza tiene un 

INFORMACIÓN GENERAL
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ancho de 2,50 m por un largo de 4 m. 
Dispone de área lateral de acercamiento 
delimitada y señalizada en el pavimento 
y de manera vertical con el SIA.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,10 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El hotel dispone de un ascensor que 
comunican las 4 plantas, incluyendo el 
parking.

 ▶ La puerta del ascensor mide 79 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,24 m de ancho por 1,50 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 1,04 m y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 14)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de 
apertura es con llave y pomo, colocados 
a una altura de 1,02 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 70 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas, a una 
altura de 50 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por el lado derecho ya que hay un 
espacio superior a 1,50 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y difíciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 44  cm y 1,87 m y el perchero a 
1,87 m. 

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

 

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 
77 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 63 cm  de alto y un fondo de 56 
cm. 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 86 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 80 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
80 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 80 cm.

 ▶ El inodoro dispone de dos barras 
abatibles a ambos lados, colocadas 
a una altura de 60 y 74 cm, con una 
separación entre ellas de 75 cm. 

 ▶ El plato de la ducha es del mismo 
material que el resto del suelo pero está 
delimitado por un marco en altorrelieve 
(2 cm) para evitar la fuga de agua. Tiene 
un ancho de 95 cm por un fondo de 90 
cm. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 80 cm de ancho por 80 cm 
de fondo. Delante de la ducha hay un 
espacio libre que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible, con unas dimensiones de 
30 cm de ancho por 50 cm de largo y 
una altura de 40 cm. Hay espacio libre 
superior a 80 cm que permite realizar la 
transferencia por el lado derecho.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
en forma de “L” a una altura de entre 93 
cm y 1,20 m situada en la pared de la 
grifería perpendicular al asiento.

 ▶ La altura del grifo es de 1,20 m y es 
monomando.
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Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. Es una cabina 
independiente y es necesario solicitar 
una llave a la hora de usarlo. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (S.I.A.).

 ▶ La puerta abre hacia el exterior y mide 
77 cm. La altura del pomo de la puerta 
es de 1 m.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 80 cm de altura pero el fondo es de 
12 cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo 
es de 90 cm y no dispone de espejo.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 81 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 80 
cm que permite la transferencia desde 
la silla de ruedas. También existe un 
espacio libre frontal superior a 1,20 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 65 - 80 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional. 

Ofrece menús específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso al restaurante mide 
80 cm y es batiente hacia los dos lados 
aunque permanece siempre abierta en 
horario de atención al público.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1.20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 60 cm de alto, 
66 cm de ancho y 60 cm de fondo.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta la 
barra del bar es accesible, al igual que 
el itinerario hasta el área de mesas.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,17 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Las mesas del área de bar miden 74 cm 
de altura. Debajo hay un espacio libre 
inferior de 69 cm., un ancho de 80 cm y 
un fondo de 36 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, 
de vidrio y señalizada con el logotipo 
del establecimiento que presenta 
contraste cromático con el fondo.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante y las alfombras colocadas 
en el itinerario están correctamente 
ancladas.

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille a 
disposición de los clientes.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor posee de un indicador 
visual de parada y flechas direccionales 
en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del salón 
comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina tiene desactivado el sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ En el establecimiento existen unas 
escaleras interiores que comunican 
recepción con el resto de las plantas.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
18 cm y un ancho de huella de 30 cm. 
Tienen tabica pero carecen de zócalo 
de protección y de bocel.

 ▶ El pasamanos está en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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Casa Rural de Alquiler

La Cardeñuela

Vía Minera s/n
09192 Cardeñuela de Riopico, Burgos
Teléfono: 947210479 / 610652560

Casa de nueva construcción para alojamien-
to de 6 plazas resuelta en una sola planta 
con tratamiento y decoración en estilo rural 
y emplazada en pleno camino de Santiago. 
La casa es una sola planta baja que consta 

de tres dormitorios, dos baños, salón come-
dor y cocina equipada y con estufa de leña.
Está a pocos kilómetros de los Yacimientos 
Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca y a 
8 Km de Burgos capital.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m pero está 
ubicada en una zona con inclinación.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

 ▶ Se puede acceder al recinto a través de 
una verja de forja que se abre con un 
candado.

 ▶ La entrada principal no es accesible ya 
que es necesario subir unas escaleras.

 ▶ Las personas con movilidad reducida 
tienen que entrar al establecimiento 
por la puerta del garaje. Delante de la 
puerta hay un rebaje en forma de rampa 

que solventa el pequeño desnivel que 
presenta el suelo.

 ▶ La puerta del garaje es automática y el 
mecanismo de apertura es un timbre 
a una altura de 1,70 m. Para abrirla 
desde el exterior se utiliza un mando a 
distancia.

Aparcamiento

 ▶ El alojamiento cuenta con un garaje 
en el interior de la casa, para un sólo 
vehículo y de amplias dimensiones. En el 
exterior hay otra zona de aparcamiento 
con capacidad para 4 vehículos.

 ▶ El acceso desde el garaje al interior de 
la casa es accesible. Hay una puerta de 
madera que mide 80 cm y el sistema de 
apertura es con una llave que está a 1 
m y la manilla a 95 cm. Ante la puerta 

INFORMACIÓN GENERAL
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existe un rebaje en forma de rampa 
que solventa el pequeño desnivel que 
presenta el suelo.

Habitación Adaptada

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El 
sistema de apertura es con manilla 
colocada a 1,07 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 48 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados, en el lateral izquierdo hay 
un espacio de 1,20 m y en el derecho 
80 cm.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° y de fácil manipulación. 
Las baldas están situadas a una altura 
de 40 cm y el perchero a 1,75 m. 

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

 ▶ Carece de cuarto de baño en la 
habitación.

Cuarto de baño adaptado en zona   
común

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 77 cm..

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
81 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm de alto y un fondo de 
50 cm. 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 
a 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 84 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 70 cm (retirando 
la mampara plegable e invadiendo 
el área de la ducha) que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
80 cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 70-75 cm y una barra fija en el 
lado derecho. La separación entre ellas 
es de 76 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto pero tiene una ceja redondeada 
de 1 cm que no obstaculiza el paso. El 
ancho y fondo mide 90 cm y el hueco 
de paso para acceder a esta también es 
de 90 cm de ancho. 

 ▶ Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°. Carece 
de barras de apoyo y tampoco dispone 
de silla de ducha.

 ▶ La altura del grifo es de 1,03 m y es 
monomando.

Salón Social y cocina 

 ▶ El salón está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

 ▶ El hueco de paso que deja la puerta es 
de 77 cm.

 ▶ La mesa del salón es rectangular, de 
4 patas y tiene 77 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 70 cm 
de alto, 1,50 m de ancho y 70 cm de 
fondo. El espacio permite la inscripción 
de un giro frente a la misma.

 ▶ En el salón hay una puerta de doble 
hoja que mide 70 cm cada una, que 
comunica con la terraza. El itinerario 
no es accesible a través de una rampa 
móvil que salva un escalón de 12 cm. 

 ▶ La cocina es tipo americana y está 
integrada en el salón.

 ▶ En la cocina se permite la inscripción de 
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un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ La mesa de trabajo, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 88 cm. Debajo no hay un 
espacio inferior libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ El lavavajillas y el horno tienen los 
mandos a una altura de 76 cm.

 ▶ La cocina está equipada con 
microondas, situado a una altura de 
1,20 m 

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
apertura fácil de manipular y la puerta 
del congelador está a 1,50 m. Las 
baldas interiores están entre 98 cm y 
1,70 m. 

 ▶ Los armarios se encuentran situados  a 
una altura de entre 80 cm y 1,70 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene un escalón 
y a continuación una escalera de 9 
escalones que no están señalizados 
tacto-visualmente.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, boceles y 
zócalo inferior de protección. Carecen 
de pasamanos, pero hay un muro lateral 
que permite apoyarse.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual y no existen 
voladizos que puedan implicar riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Los enchufes están al lado de la cama.

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto y puede programarse como 
despertador.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

La Fuente

C/ Eusebio Palacios, 60
42142 Navas del Pinar, Burgos
Teléfono: 947387333 / 626550561
E-mail: margarov@hotmail.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

El edificio es una amplia casa de piedra, de 
estilo serrano, situada en un pequeño pue-
blo de 90 habitantes en la zona burgalesa 
de Pinares y en concreto a los pies del Picón 
de Navas - cota más alta del Cañón del Río 
Lobos - y donde empieza el Parque Natu-
ral. Lugar ideal para relajarse, descansar, 
pasear, montar a caballo, montar en bici, 
entablar contacto directo con la naturaleza 

y poder realizar excursiones por los alrede-
dores y como no, disfrutar de la gastronomía 
tan variada. 
La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

Entorno Inmediato al establecimiento 

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

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
aparcamiento propio. El coche se puede 
estacionar en las calles colindantes al 
establecimiento. En estas calles no hay 
plazas reservadas para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR) .

Acceso

 ▶ El edificio tiene entrada por dos calles. 
La entrada principal, ubicada en la C/
Eusebio Palacios, no es accesible 

ya que hay 4 escalones sin rampa 
alternativa. 

 ▶ Existe una entrada accesible por el 
lateral de la casa,a través del garaje. La 
acera de esta calle presenta un rebaje y 
tiene un hueco de paso de 80 cm.

 ▶ La apertura del garaje es manual y 
se utiliza una llave, con la cerradura 
situada a 1,20 m de altura.

Vestíbulo y recepción

 ▶ Para llegar a recepción desde el garaje, 
hay que atravesar otra puerta que mide 
80 cm y el itinerario es accesible.

Habitación Adaptada (Nº1 Fuente El Pico)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso mide 75 cm. El 
sistema de apertura es con llave y 
manilla y está colocado a una altura de 
1 m.

 ▶ Tanto en el pasillo como en el interior del 
dormitorio existe un espacio libre en el 
que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es de 
90 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas, cada 
una con una altura de 50 cm y están 
provistas de un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a estas por ambos 
lados con un espacio central superior a 
90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero son difíciles de 
manipular. Las baldas están situadas a 
una altura de entre 50 cm y 1,95 m y el 
perchero a 1,95 m.

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

 ▶ La habitación no tiene aseo propio.

Cuarto de baño adaptado en zona   
común

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 77 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia. El 
pomo está situado a una altura de 1,01 
m y es tipo palanca.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
de la cabina existe un espacio de 1,50 
m de diámetro, donde una persona 
usuaria de silla de ruedas pueda 
efectuar maniobras de giro.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 30 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
del resto de accesorios es de 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 

está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,20 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas y un espacio 
frontal de 1,20 m. 

 ▶ El inodoro dispone de dos barras de 
apoyo, una abatible en el lado derecho 
a una altura de 60-79 cm y una fija en 
el lado contrario, con una separación 
entre estas de 73 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene unas 
dimensiones de 1 m de ancho por un 
1 m de fondo. Se puede acceder a esta 
de manera lateral y frontal por un hueco 
de paso de 1 m. 

 ▶ Además la ducha tiene dos barras fijas 
horizontales en el la pared de la grifería 
y en la pared perpendicular, a una altura 
de 88 cm.

 ▶ La altura del grifo es de 1,2 m y es 
monomando.

 ▶ El establecimiento carece de silla de 
ducha a disposición del cliente pero 
por la ubicación del inodoro próximo 
a la grifería, se puede realizar el baño 
sentado en este.

Cocina

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ El hueco de paso de la puerta es de 78 
cm y abre hacia el interior.

 ▶ La altura de la mesa de trabajo, del 
fregadero y de la cocina es de 88 cm. 
Frente a la misma se puede realizar un 
giro de 360° pero no hay un espacio libre 
inferior que permita la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas.

 ▶ Los armarios y cajones de la cocina 
son de fácil manipulación y las baldas 
están situadas a 1 m y la parte más alta 
(escurreplatos) a 1,70 m.

 ▶ La altura de la pila es de 80 cm. Carece 
de espacio libre bajo el mismo que 
permita su aproximación y uso por una 
persona usuaria de silla de ruedas.
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 ▶ El frigorífico y el congelador tienen las 
estanterías a una altura que varía entre 
20 cm y 1,60 m.

Salón social/Comedor

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ El hueco de paso de la puerta es de 80 
cm.

 ▶ La altura de la mesa del comedor es de 
80 cm. Bajo la misma existe un espacio 
libre inferior de 70 cm, un ancho de 1,50 
m y un fondo de 70 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal presenta 4 
escalones de 17 cm de altura y no están 
señalizados tacto-visualmente. 

 ▶ Los escalones disponen de tabica 
y zócalo inferior de protección pero 
tienen unos boceles muy pronunciados 
y carecen de pasamanos.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y es 
parcialmente acristalada. Hay un 
felpudo sin anclar al suelo.

Habitación estándar

 ▶ Están situadas en la planta 1 y en 
el itinerario hay unas escaleras sin 
ascensor alternativo.

 ▶ El nombre de las habitaciones se indica 
en carteles de madera gravados y no 
presentan contraste cromático.

 ▶ En el interior el mobiliario no constituye 

ningún obstáculo para la circulación de 
personas con discapacidad visual y no 
existen voladizos en línea de paso que 
puedan implicar un riesgo.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 18 cm y una profundidad de huella de 
30 cm, carecen de bocel. El pavimento 
de las huellas es antideslizante y 
poseen una franja de color contrastado 
y textura diferenciada a lo largo de 
todos los escalones. Tienen tabica.

 ▶ Existe un pasamanos en el lado 
izquierdo (de subida), a una altura de 99 
cm. No está prolongado al principio y al 
final de las escaleras.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

 ▶ Existen enchufes al lado de la cama.

 ▶ No cuenta con conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada, 
lo que facilita la comunicación con el 
interior.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Socaire del Trasgo I y II

Barrio de Arriba 43
09571 Santa Gadea de Alfoz, Burgos
Teléfono: 942773275 / 639288277
E-mail: casatrasgo@terra.es

Las casas rurales Socaire del Trasgo, son 
dos edificios de piedra de sillería, de finales 
de 1.700 y ambos forman un conjunto arqui-
tectónico. En los alrededores existen cami-
nos de concentración parcelaria adaptados 
para realizar actividades de senderismo.
El edificio más grande, Socaire del Trasgo I 
(8 plazas), dispone de cuatro habitaciones 

dobles con baño, distribuidas en dos plan-
tas (1ª y 2ª). En la planta baja, tenemos la 
sala de estar, la cocina-comedor y un aseo. 
El edificio mas pequeño, Socaire del Trasgo 
II, (2 plazas) es una vivienda de 70 m2, que 
se compone de cocina-comedor-sala de es-
tar, dormitorio y cuarto de baño.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana, despejada 
de obstáculos y con un ancho libre 
superior a 1,20 m.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
estacionamiento propio, se puede 
aparcar en la calle de acceso pero no 
hay plazas delimitadas y señalizadas 
para personas de movilidad reducida.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso. 

El pavimento es antideslizante y 
homogéneo, sin huecos ni resaltes.

 ▶ En la entrada a la finca hay una 
puerta de madera que deja un hueco 
de paso de 1 m y se abre hacia el 
exterior. Atravesando esta, se accede 
directamente a una rampa que da 
paso al patio que sirve de atrio para las 
dos casas. Cabe destacar que entre 
la puerta y la rampa hay un espacio 
superior a 1,5 m que permite inscribir 
un giro de 360°.

 ▶ La rampa tiene una longitud de 5,5 m, 
un ancho de 1,30 m y una pendiente del 
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17%. Dispone de un pasamanos en el 
lado derecho (subida), a una altura de 
86 cm.

El Socaire del Trasgo Nº2

 Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. La 
altura del pomo está a una altura de 
1,03 m y es de tipo manilla.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,20 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 52 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado derecho con un espacio superior 
a 1,20 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° y fáciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 50 cm y 1,81 m al igual que el 
perchero. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
de temperatura a 1,36 m.

 ▶ El baño está situado fuera de la 
habitación en la zona común.

 Aseo adaptado en zona común

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
77 cm. 

 ▶ Dentro existe un espacio libre en el que 
una persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 30 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,30 m y el resto de los accesorios 
destán entre los 85 y 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,80 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas aunque hay que 
invadir el área de ducha. También hay 
un espacio libre frontal de 1,50 m.

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
a ambos lados, una abatible en el lado 
izquierdo y una fija en el lado derecho, 
a una altura de 84 cm. La separación 
entre ellas es de 71 cm.

 ▶ El plato de ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante. Mide 90 por 
90 cm y el hueco de paso para acceder 
a la misma es de 1,20 m de ancho. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,20 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo y 
abatible, con unas dimensiones de 34 
cm de ancho por 32 cm de fondo y una 
altura de 47 cm. El espacio de acceso a 
este se realiza por el lateral derecho ya 
que hay un hueco de paso de 1,20 m.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
fija en forma de “L”, situada en la pared 
perpendicular a la grifería, a una altura 
que varía entre 73 cm y 1,15 m. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,23 m y es 
monomando.

 ▶ La ducha dispone de mamparas 
completamente abatibles.

El Socaire del Trasgo Nº1

 ▶ Existen unas escaleras interiores que 
comunican la planta baja donde se sitúa 
el salón, la cocina y un aseo común, 
con el resto de las plantas donde están 
las habitaciones. Las escaleras están 
provistas de una plataforma elevadora 
a lo largo de todo su recorrido.

 ▶ Esta casa tiene habitaciones con 
puertas de 77 cm y con características 
similares a la descrita anteriormente.

 ▶ Hay un aseo adaptado en la planta baja 
de uso común y varios aseos adaptados 
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en las plantas superiores para el resto 
de las habitaciones. Todos tienen 
similares características al descrito 
anteriormente, incluida la ducha.

 Cocina

 ▶ Las dos casas disponen de una cocina 
de similares características. Ambas 
están situadas en la planta baja del 
edificio y el itinerario es accesible.

 ▶ El ancho de la puerta es de 80 cm. 
El espacio es suficiente y permite la 
inscripción de un giro frente al mobiliario 
de la cocina.

 ▶ La cocina y el fregadero están 
colocados a una altura de 89 cm y 

debajo hay espacio libre que permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas. 

 ▶ Las baldas y los cajones de los armarios 
son de fácil apertura y están colocados 
a una altura de 89 cm.

 ▶ La altura de la mesa es de 77 cm, 
dejando un espacio libre inferior de 64 
cm, un ancho de 89 cm y un fondo libre 
de 57 cm.

 ▶ La puerta del frigorífico es de fácil 
apertura y la altura máxima de las 
baldas es de 1,80 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso a las zonas comunes hay 
un desnivel salvado con una rampa que 
no está señalizada tacto-visualmente.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ Existen felpudos sin anclar en el exterior 
e interior de las casas.

Escaleras

 ▶ Las escaleras interiores carecen de 
señalización táctil al principio y al final 
de las mismas que indiquen un cambio 
de nivel.

 ▶ Todos los escalones tienen una 
altura de 18 cm y una profundidad 
de huella de 21 cm. A ambos lados 
de los escalones existe un zócalo de 
protección y el pavimento de las huellas 
es antideslizante. Disponen de tabica y 
bocel.

 ▶ Las escaleras tienen un pasamanos en 
el lado derecho de subida, a una altura 
de 1,06 m.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Existen alfombras sin anclar en toda la 
superficie de las habitaciones.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

 ▶ No dispone de conexión a internet.

 ▶ Hay un enchufe al lado de la cama.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

 ▶ Las puertas de acceso a la casa y a la 
terraza son parcialmente acristaladas, 
lo que permite la comunicación a 
personas con discapacidad auditiva.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

El Abrigaño

Ronda Los Huertos 54
09390 Villalmanzo, Burgos
Teléfono: 678810238 / 661093210
E-mail:  info@casaruralelabrigano.com
Web:  www.casaruralelabrigano.com

Situada en la Comarca de Arlanza, a orillas 
de la A-I, en el municipio de Villalmanzo (a 
2 minutos de Lerma), en una finca cercada 
para asegurar un ambiente más íntimo del 
que poder disfrutar y rodeada de una rica 
flora y multitud de aves que la sobrevuelan 
continuamente.

La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos, aunque 
está situada en una zona inclinada con 
pendiente pronunciada. El pavimento 
es duro, homogéneo y antideslizante.

Aparcamiento

 ▶ Cuenta con estacionamiento propio 
pero no tiene plazas reservadas para 
Personas con Movilidad Reducida.

 ▶ El acceso al aparcamiento y al 
establecimiento se realiza a través de 
una puerta automática que se activa 
con un mando a distancia por donde 

pueden pasar los vehículos y los 
peatones. 

 ▶ La calle para llegar a la casa desde el 
aparcamiento mide unos 40 m, está en 
cuesta y presenta una pendiente del 
10,5%. No obstante, se puede acceder 
con el coche hasta la puerta.

Acceso a la casa

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso. 

 ▶ La puerta mide más de 80 cm, abre 
hacia el interior y es parcialmente 
acristalada.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada (Nº 2)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con una manilla 
colocada a una altura de 1,04 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,50 m.

 ▶ El dormitorio está equipado con dos 
camas individuales unidas que tienen 
una altura de 55 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por un 
espacio de 1,50 m en el lado derecho.

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
pero difíciles de manipular. Las baldas 
están situadas a una altura de entre 42 
cm y 1,80 m y el perchero a 1,70 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está a una altura de 1,65 
m.

 ▶ La habitación carece de cuarto de baño 
propio.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
tiene un ancho libre de paso 78 cm. 
El pomo de la puerta es tipo palanca y 
está a una altura de 1,04 m. El cerrojo 
requiere el giro de la muñeca y puede 
abrirse desde el exterior en caso de 
emergencia.

 ▶ En el interior y en el exterior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura y 
permite la aproximación frontal de un 
usuario de silla de ruedas. El grifo es 

monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,20 m y el resto de los accesorios 
están a una altura de 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
55 cm  y el mecanismo de descarga es 
de presión. Tiene área de acercamiento 
por el lado derecho y por el frontal, por 
un espacio superior a 1 m que permite 
realizar la transferencia.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 58-76 cm. 

 ▶ El plato de la ducha está enrasado con 
el suelo. Tiene unas medidas de 88 cm 
por 88 cm. A esta se puede acceder por 
un espacio superior a 80 cm.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo 
horizontal, en la pared perpendicular 
a la grifería, colocada a una altura de 
entre 70 y 86 cm. La altura del grifo es 
de 1,16 m y es monomando.

 ▶ Carece de silla de ducha.

Salón social/ comedor

 ▶ El itinerario desde la puerta principal 
hasta el salón es accesible. Los huecos 
de paso tienen un ancho superior a 80 
cm y existe un espacio en el que puede 
inscribirse un círculo de 1,50 m de 
diámetro. 

 ▶ El ancho mínimo de paso entre muebles 
es mayor de 80 cm.

 ▶ La mesa tiene 80 cm de alto. Debajo 
hay un espacio libre de 62 cm de alto, 
60 cm de ancho y con un fondo de 88 
cm.

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja 
y el itinerario es accesible.

 ▶ Carece de puerta y el hueco de paso es  
superior a 1,50 m.

 ▶ La altura de la encimera de trabajo, 
la cocina y el fregadero es de 88 cm 
y carece de espacio libre inferior que 
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permita la aproximación frontal de una 
persona usuaria de silla de ruedas.

 ▶ La altura de las baldas y los cajones 
del armario varía entre los 20 cm y 2 m. 
Dichos cajones son de fácil apertura.

 ▶ La cocina está equipada con lavavajillas 
a una altura de 78 cm.

 ▶ Las baldas y los cajones del frigorífico 
están colocadas a una altura máxima 
de 2 m. El sistema es de fácil apertura.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Tiene un felpudo no anclado al suelo.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con caracteres grandes y contraste 
cromático con el fondo.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Existen sensores de movimiento en los 
pasillos para activar la luz.

 ▶ Las habitaciones están provistas de 
alfombras sueltas.

Escaleras

 ▶ El establecimiento tiene una escalera 
interior que comunica la planta baja con 
la 1ª. No hay ascensor alternativo.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 18 cm y una profundidad de huella 
de 31 cm. Carecen de tabica y boceles 
ya que son peldaños “al aire”. El 
pavimento es antideslizante.

 ▶ Existe un pasamanos en el lado 
izquierdo (de subida) a una altura de 
1,03 m. No está prolongado en el área 
de embarque y desembarque pero es 
continuo en todo el recorrido y permite 
el paso de la mano.

 ▶ Bajo la misma existe un espacio con una 
altura inferior a 2,10 m que carece de 
algún elemento de restricción del paso 
y puede implicar riesgo a personas con 
discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Salón social

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ Tienen televisor con teletexto. 

 ▶ El alojamiento no dispone de conexión 
a internet.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alojamiento Compartido

De Sol a Sol

C/ Cantarranas, 7
09230 Hornillos del Camino, Burgos
Teléfono: 947483150 / 649876091

Casa rural de nueva construcción situada en 
Hornillos del Camino, un pueblo bello y tran-
quilo. De Sol a Sol es una casa en la que po-
drás sentir de cerca la vida de campo de la 
Castilla rural. A quince minutos de Burgos y 
de Castrojeriz, lugares que no pueden dejar 
de visitar para sentir el espíritu del Camino 
de Santiago, que aporta esa paz interior que 
todo peregrino busca en el camino.

Las dos plantas superiores donde están 
ubicadas las habitaciones estándar no son 
accesibles ya que hay unas escaleras sin 
ascensor alternativo. No obstante, todas 
las estancias de uso común y la habitación 
adaptada están en la planta baja y el itinera-
rio es accesible.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana, despejada 
de obstáculos, con un ancho libre de 
paso de 1,20 m.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
estacionamiento propio, se puede 
aparcar en la calle de acceso pero no 
hay plazas delimitadas y señalizadas 
para personas de movilidad reducida.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible pero 
delante de la puerta no hay un espacio 

horizontal donde se pueda dar un giro 
de 360° ya que hay un rebaje en la 
acera que deja la zona inclinada.

 ▶ La puerta es de madera, abre hacia el 
interior y mide 80 cm. 

Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 78 cm. La apertura es 
con llave y manilla y están a una altura 
de 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL
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en el que se puede realizar un giro de 
360°. La distancia entre muebles en su 
parte más estrecha es superior a 90 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas, a una 
altura de 54 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por ambos lados ya que hay un espacio 
central de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm y el perchero a 1,74 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
78 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
81 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 73 cm de alto y un fondo de 30 
cm. El grifo requiere el giro de muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,13 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre 1,10 y 
1,20 m de altura.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 72 
cm. Existe un área de acercamiento por 
el lado derecho de 90 cm. También hay 
un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
de apoyo abatible en el lado del 
acercamiento, colocada a una altura de 
55 y 72 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene unas 
medidas de 1 m de fondo por 1 m de 
ancho. El hueco de paso para acceder 
a esta mide 1 m.

 ▶ Dispone de una silla para la ducha 
cuyas medidas son 49 cm de ancho por 
28 cm de fondo. Es regulable en altura y 
dispone de respaldo.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
fija vertical situada en la pared de la 
grifería, a una altura de entre 70 cm y 
1 m. La altura del grifo es de 1 m y es 
monomando. 

Salón social-comedor/terraza

 ▶ En el salón-comedor de uso común, 
se puede inscribir un círculo de 1,50 m 
de diámetro que permite el giro de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Existen mesas de diferentes alturas. 
Hay una que permite la aproximación de 
una persona usuaria de silla de ruedas, 
ya que mide 80 cm de alto y debajo hay 
un espacio libre de 70 cm de altura, 1 m 
de ancho y un fondo de 70 cm.

 ▶ Desde el salón se accede a una terraza-
jardín. El itinerario es accesible ya que 
no hay escalones ni desniveles que 
dificulten el paso y la puerta mide 80 
cm. Para facilitar el acceso, hay un 
camino enlosado de 1,60 m de ancho 
que da al cenador y la barbacoa. 

Cocina

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 70 cm y en el interior se 
puede inscribir un giro de 360°con una 
silla de ruedas frente al mobiliario de la 
cocina.

 ▶ La altura de la encimera de trabajo, la 
cocina y el fregadero es de 90 cm pero 
debajo de estas, no hay un espacio libre 
inferior que permita la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas.

 ▶ Los cajones son de fácil apertura y las 
baldas están colocadas a una altura de 
1,55 m.

 ▶ La cocina está equipada con lavavajillas, 
colocado a una altura de 80 cm.

 ▶ El frigorífico tiene un sistema de apertura 
fácil de manipular. El congelador está 
a 50 cm y las baldas y cajones del 
frigorífico están a una altura máxima de 
1,58 m.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ Está situada en la primera planta y es 
necesario utilizar unas escaleras que no 
tienen ascensor alternativo.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ El establecimiento dispone de unas 
escaleras interiores que comunican las 
3 plantas del establecimiento.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 16 
cm y una profundidad de huella de 26 
cm. Disponen de tabica aunque no 
presenta contraste y hay boceles. No 
dispone de zócalo de protección en el 
lateral de los escalones.

 ▶ Existe un pasamanos a ambos lados en 
el primer tramo de escaleras, después 
solo hay en el lateral izquierdo (subida) 
y está colocado a una altura de 1,04 m. 
Es continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

 ▶ Bajo la escalera existe un espacio con 
una altura inferior a 2,10 m que está 
protegido con elementos decorativos y 
la mesa de juegos.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto y puede programarse como 
despertador.

 ▶ No disponen de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

 ▶ La puerta de acceso a la terraza 
es parcialmente acristalada, lo que 
permite la comunicación a personas 
con discapacidad auditiva.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Punto y Aparte

Camino de Torme, s/n
09553 Bocos, Burgos
Teléfono: 692443303
E-mail: informacion@puntoyaparterural.com
Web: www.puntoyaparterural.com

El Centro de Turismo Rural Punto y Aparte 
se encuentra situado a 400 m de la localidad 
de Bocos, pedanía de Villarcayo. En la be-

lla comarca de Las Merindades, entre Can-
tabria y Burgos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El establecimiento se encuentra en 
una finca cerrada con una puerta de 
forja corredera que tiene un timbre de 
llamada a una altura de 1 m. Para salir 
se utiliza un mando a distancia.

 ▶ La calle de acceso es amplia, llana y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,2 m.

 ▶ El suelo es antideslizante pero al ser de 
grava no es homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
Existe una rampa de 4 m de longitud, 
un ancho útil de paso de 1,2 m y con 
una inclinación del 3,5 %. Carece de 
pasamanos.

 ▶ La puerta mide 80 cm y se abre hacia 
el exterior.

 ▶ El felpudo está completamente anclado 
al suelo.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento exterior con 10 plazas. 
Ninguna está reservada para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR). No 
obstante las plazas son muy amplias y 
pueden ser utilizadas por usuarios de 
silla de ruedas. 

 ▶ El acceso del vehículo es a través de 
un portero automático que se acciona 
desde el coche.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del establecimiento es 
accesible.

INFORMACIÓN GENERAL
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Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 96 cm y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

Habitación Adaptada (Nº1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja, junto a 
recepción, y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de 
apertura es con llave y el pomo está 
colocado a una altura de 98 cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,3 m.

 ▶ La habitación dispone de dos camas 
separadas, tienen una altura de 50 cm 
y un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a éstas por ambos lados con 
un espacio superior a 1 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 10 y 56 cm y el perchero a 1,6 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 78 cm. El cerrojo se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm de altura y un fondo de 
30 cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
está a 1,29 m. Cuando la habitación 
es reservada por una persona con 
discapacidad se coloca otro espejo 
encima del lavabo para facilitar su uso. 

El resto de los accesorios del baño 
están ubicados entre los 84 y 85 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 72 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
de 1,3 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas y otro  frontal 
con 70 cm de espacio. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 61 y 78 cm. 

 ▶ Para acceder al plato de la ducha hay 
una rampa móvil de 50 cm de largo, 90 
cm de ancho y con una inclinación de 
16%, que salva un escalón de 8 cm. 

 ▶ La ducha mide 98 cm de ancho por 
2 m de fondo. El hueco de paso para 
acceder a esta es de 1,2 m. Delante hay 
un espacio libre de 1,2 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360°. La altura del grifo es de 1,09 m y 
es monomando.

 ▶ Dispone de una silla móvil con respaldo, 
con unas dimensiones de 50 cm de 
diámetro y una altura de 50 cm. Para 
facilitar el apoyo a las P.M.R, se pueden 
colocar unas barras móviles en la pared 
lateral de la ducha, a una altura de entre 
70-75 cm. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible. No está 
señalizado con el SIA.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 78 cm. La altura del pomo es de 
1 m y el cerrojo puede abrirse desde el 
exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está a una altura de 82 cm. 
Bajo este hay un espacio libre de 72 cm 
de altura y un fondo de 15 cm ya que 
tiene pedestal. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
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42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,06 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. No dispone de 
barras de apoyo.

Comedor/ Salón Social/ Sala de Reunio-
nes

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ El ancho libre de paso entre muebles es 
de 1,2 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 73 cm de altura. Bajo esta hay 
un espacio libre de 63 cm de alto (que 
se puede aumentar hasta 70 cm si se 
elimina un cajón extraíble), 75 cm de 
ancho y 86 cm de fondo. 

Terraza

 ▶ Desde el salón se puede salir a una 
terraza que tiene mesas con las mismas 
características que las anteriormente 
descritas. Existe una rampa móvil 
que permite salvar el escalón de 5 cm 
que genera el travesaño de la puerta. 
Para salir a la terraza hay también un 
itinerario alternativo por la calle sin 
desniveles.

 ▶ En el CTR, hay una zona de cuadras 
y jardines. En el acceso a estas hay 
una rampa exterior que mide 5 m 
de longitud, 1,2 m de ancho y con 
una inclinación del 14%. Carece de 
pasamanos. 

 ▶ El suelo es de grava.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes con contraste 
cromático y  en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Existen alfombras sueltas en los 
laterales de la cama.

Escaleras

 ▶ Hay unas escaleras interiores que 
comunican la planta baja con la primera.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ En la longitud del borde de los escalones 
existe una franja de señalización 
de textura acanalada que presenta 
contraste y es antideslizante.

 ▶ Los escalones tienen tabica pero 
carecen de zócalo de protección y de 
bocel.

 ▶ Las escaleras están provistas de 
pasamanos en el lado derecho (subida) 
a una altura de 90 cm. Es continuo en 
los rellanos intermedios y permite el 
paso de la mano en todo el recorrido.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ Las puertas cuentan con sistemas de 
timbre luminoso.

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de los aseos, no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Las Mayas

C/ El Cerro 5
09670 Quintanar de la Sierra, Burgos
Teléfono: 947395609 / 670868851
E-mail: informacion@lasmayas.es
Web: www.lasmayas.es

Las Mayas es una casona de principios de 
siglo, se ha reconstruido respetando el edi-
ficio original con sólidos muros de piedra y 
madera ornamental. 
En el interior encontrarán una casa acoge-
dora y llena de detalles que, sin duda, sor-

prenderán a todos los visitantes, que disfru-
tarán entre sus paredes de piedra y cuidada 
decoración. 
Está ubicada en el centro de Quintanar de la 
Sierra, dispone de 10 espaciosas habitacio-
nes y numerosas zonas comunes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El edificio tiene entrada por dos calles. 
La principal es accesible a través de 
una calle llana, con un ancho libre de 
paso de la acera de 1,2 m. El suelo 
es duro, antideslizante  y homogéneo. 
Este acceso da paso a recepción y no 
presenta escalones ni desniveles salvo 
el bordillo de la acera de unos 15 cm.

 ▶ La otra puerta da acceso directamente a 
una terraza y el comedor. En el itinerario 
hay un tramo de escaleras de piedra no 
accesible. El suelo no es homogéneo y 
está en ligera cuesta.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
aparcamiento propio, el coche se puede 
estacionar en las calles colindantes al 
establecimiento. 

Acceso

 ▶ El itinerario desde la puerta principal 
hasta recepción es accesible. No hay 
escalones o huecos de paso estrecho 
que dificulten el acceso. 

 ▶ El ancho libre de la puerta es superior 
a 80 cm y abre hacia el interior. Tras 
la puerta se ha colocado un felpudo 
que no está completamente anclado al 
suelo.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La altura del timbre de llamada es de 
1, 37 m.

 ▶ El pomo es tipo manilla y tiene una 
altura de 1,11 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ Para llegar a recepción, hay que 
atravesar otra puerta que mide 80 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº1 El Hayedo)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y pomo y está a 
una altura de 1,18 m.

 ▶ Tanto en el pasillo como en el interior 
del dormitorio existe un espacio libre en 
el que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 75 cm.

 ▶ La habitación es de dos camas, tiene 
una altura de 53 cm y está provista 
de un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a estas por ambos lados con 
un espacio superior a 80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero son difíciles de 
manipular. Las baldas están situadas a 
una altura de entre 56 cm y 1,75 m y el 
perchero a 1,75 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
80 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
77 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 72 cm  de alto y un fondo de 30 

cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,25 m y el resto de los accesorios 
están entre los 78 y 82 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
de 1,2 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas y un espacio 
frontal con 82 cm. 

 ▶ El inodoro dispone de dos barras 
abatibles a ambos lados a una altura de 
54 cm y con una separación entre estas 
de 74 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 86 cm por un fondo de 92 cm. El 
hueco de paso para acceder a esta 
mide 90 cm de ancho. 

 ▶ Además la ducha tiene dos barras 
fijas en el la pared de la grifería, una 
horizontal a una altura de 91 cm y otra 
vertical a 1,38 m. Las mamparas son 
completamente abatibles.

 ▶ La altura del grifo es de 1,2 m y de tipo 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ El aseo adaptado está dentro de la 
cabina de señoras. No está señalizado 
con el SIA.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 79 cm. La altura del pomo es de 
1 m y el cerrojo puede abrirse desde el 
exterior por emergencias. Está dotada 
con muelle de retorno.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio en el que una persona 
con silla de ruedas puede realizar un 
giro de 360°.

 ▶ El lavabo está a una altura de 86 cm. 
Bajo este hay un espacio libre de 70 cm 
de altura y un fondo de 45 cm. El grifo 
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es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,24 m y la del resto de los 
accesorios es de 1,18 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,03 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,12 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible a cada lado, colocadas 
a una altura de 56 cm y con una 
separación entre ellas de 76 cm.

Ascensor

 ▶ El establecimiento está provisto de 
un ascensor que comunica todas las 
plantas.

 ▶ El hueco de paso de la puerta es de 80 
cm. 

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,10 x 1,20 m.

 ▶ Dentro de la cabina hay un espejo 
lateral.

Restaurante Comedor-desayunos

 ▶ El tipo de cocina es tradicional, con 
la posibilidad de preparar menús para 
celiacos, diabéticos y vegetarianos con 
previa reserva de los clientes.

 ▶ Esta situado en la planta -1, con itinerario 
accesible a través del ascensor.

 ▶ El ancho libre del paso de la puerta es 
de 80 cm, batiente hacia ambos lados.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder por 
unos huecos de paso de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son cuadradas y 
rectangulares, móviles y de 4 patas. 
Tienen 77 cm de alto y debajo existe un 
espacio libre de 65 cm de alto, 65 cm 
de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es batiente hacia el exterior. 
Se ha colocado un felpudo sin anclar y 
es parcialmente acristalada.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante. 

Habitación estándar

 ▶ En el interior del dormitorio, el 
mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
para la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ La habitación dispone de balcón, con 
un escalón en el itinerario de acceso de 
14 cm.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ El pavimento de las huellas es 
antideslizante y poseen una franja de 
color contrastado y textura diferenciada 
a lo largo de todos los escalones. La 
tabica también presenta contraste.

 ▶ El pasamanos tiene zócalo inferior de 
protección y está ubicado en el lado 
derecho (subida) a una altura de 1 m. 
Es continuo en los rellanos intermedios 
y permite el paso de la mano en todo lo 
largo de la escalera.

Ascensor

 ▶ En el suelo frente al ascensor, se ha 
instalado una franja de señalización 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

 ▶ Dipone de conexión a Internet.

 ▶ Existen enchufes al lado de la cama.

 ▶ La puerta cuenta con un sistema de 
timbre luminoso.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

táctil y color contrastado con unas 
medidas de 1,70 m de ancho por 2 20 
m de fondo.

 ▶ Los botones de llamada son de color 
contrastado y están en altorrelieve y en 
braille.

 ▶ El ascensor cuenta con señalización 
sonora que indica la planta de parada y 
el sentido del desplazamiento.
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C/ Burgos 36
09600 Salas de Los Infantes, Burgos
Teléfono: 947380447 / 67365698
Web: www.lasdehesasdecostana.com
E-mail: lasdehesasdecostana@yahoo.es

Centro de Turismo Rural

Las Dehesas de Costana

La casa es un edificio de reciente cons-
trucción que integra elementos típicos de 
la arquitectura tradicional de la Sierra, tales 
como la piedra de mampostería (proceden-
te de la antigua cantina en la que se ubica 
el edificio actual) o la tradicional chimenea 

serrana. 
El Centro le permitirá también disfrutar de la 
gastronomía típica de la zona en su servicio 
de restaurante abierto al público.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos, con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m, pero 
está en cuesta. 

 ▶ El suelo es duro y antideslizante pero 
no es homogéneo.

Acceso

 ▶ la entrada principal es accesible. El 
hueco de paso más estrecho es el 
rebaje de la acera de 1 m. La puerta se 
abre hacia el exterior y deja un hueco 
de paso de 78 cm. Existe un timbre 

de llamada en el lateral derecho a una 
altura de 1,13 m. 

 ▶ El establecimiento no tiene 
aparcamiento propio. No obstante 
existe espacio para aparcar el vehículo 
en las calles próximas o en la puerta del 
establecimiento. Cerca de la casa no 
hay ninguna reservada para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR). 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,02 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ Tiene un ascensor que comunica 
la planta baja con las superiores e 
inferiores. 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm. 

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 94 
cm de ancho por 1,06 m de fondo.

 ▶ Carece de pasamanos y existe un 
espejo en el lateral.

Habitación accesible (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 1 

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema 
de apertura es con llave y manilla, 
colocadas a una altura de 1,01 m.

 ▶ En el pasillo y en la habitación existe 
un espacio libre en el que se puede 
realizar un giro de 360° con la silla de 
ruedas. En el interior de la habitación 
la distancia entre muebles en su parte 
más estrecha es de 1,50 m.

 ▶ La habitación está equipada con dos 
camas con una altura de 51 cm y tienen 
un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a éstas por ambos lados por 
un espacio superior a 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 37 y 83 cm y el perchero a 1,98 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 78 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Debajo tiene un espacio libre de 
73 cm de altura y un fondo de 29 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,10 m y el resto de los accesorios 
están ubicados entre los 83 cm y 1,10 
m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
90 cm lo que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un área frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado de acercamiento colocada a 
una altura de 70-83 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Hay una ceja 
de plástico blando de 1 cm que no 
dificulta el paso. Mide 1,02 m de ancho 
por 1,20 m de fondo. Se puede acceder 
a la misma de manera frontal y lateral 
con un hueco de paso de 1,50 m.

 ▶ Dispone de una silla de ducha sin 
reposabrazos, cuyas dimensiones son 
de 50 cm de ancho por 50 cm de fondo 
y tiene una altura de 50 cm.

 ▶ La ducha dispone de barras de apoyo 
fijas, colocadas a una altura de 88 cm, 
en la pared de la grifería y en la pared 
perpendicular.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente. Está señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 75 cm. La altura de la manilla es 
de 1,01 m.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 76 cm de altura y un fondo de 27 cm. 
El grifo es monomando.
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 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
está a  1,04 m y los accesorios están 
a una altura de entre 93 cm y 1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento frontal de 1,20 m. Carece 
de espacio lateral que permita realizar 
la transferencia, ya que el inodoro se 
encuentra encajado entre dos paredes.

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
el lado derecho, a una altura de 80 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta 
específicos para celiacos, diabéticos 
o vegetarianos pero los prepara previa 
petición de los clientes.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta -1 y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. En el salón 
del restaurante se ofrece el Buffet de 
Desayuno. En las horas de comidas y 
cenas permanece abierta la puerta que 
comunica directamente la calle con el 
comedor. El itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide cada 
una 80 cm. Abre hacia el exterior. 

 ▶ Existe un área de mesas a las que se 
puede acceder sin desniveles. El ancho 
libre de paso entre estas es de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son cuadradas, con 4 patas 
y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 66 cm de alto, 
70 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que obstaculicen el paso.

 ▶ Las puertas son de madera parcialmente 
acristalada y abren hacia el interior. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en altorrelieve y en braille pero no 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas. 

 ▶ Todos los escalones son de una altura 
de 18 cm y una profundidad de huella 
de 30 cm. Tienen tabica de color 
contrastado, bocel y zócalo inferior 
de protección en el lado derecho (de 
subida).

 ▶ El pasamanos está ubicado en el lado 
izquierdo  (subida) a una altura de 1 m.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet. 

Salón comedor

 ▶ No dispone de mesas redondas

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor carece de un indicador 
visual de parada y flechas direccionales 
en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación de las 
diferentes dependencias.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Las Majadas de San Pelayo

Ctra. Valdazo, Km 3,5
09240 Valdazo, Burgos
Teléfono: 947100947 / 947593947
E-mail: majadas@artesol.com
Web: www.lasmajadasdesanpelayo.com

Centro de turismo rural construido en el 
2006, situado en pleno corazón de la comar-
ca de La Bureba. El complejo está organi-
zado en 5 edificaciones recuperadas de la 
arquitectura popular pastoril, rehabilitadas 
con los mejores servicios y todas las como-

didades que nos ofrece esta época. Cada 
edificio está tematizado en un elemento 
(AGUA, FUEGO, TIERRA,  AIRE y ALMA) y 
sus habitaciones en los signos del zodiaco, 
que inspira no solo su decoración, sino tam-
bién sus servicios. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos, con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m. Cabe 
destacar que el CTR está emplazado 
en una zona donde el terreno presenta 
grandes desniveles y una inclinación 
muy elevada.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal al recinto está en 
una zona en cuesta pronunciada ya que 
el CTR está ubicado en la ladera de una 
montaña. Las diferentes instalaciones 
y edificios están comunicados a través 
de caminos asfaltados con distintas 

pendientes, que varían entre el 10% y 
el 35%.

 ▶ El CTR tiene diferentes zonas: zona de 
aparcamiento, edificio de habitaciones 
y un edificio principal con instalaciones 
de uso común, donde están ubicadas 
la recepción, el salón social-comedor y 
los aseos de uso común.

 ▶ Hay una puerta automática que 
conduce al aparcamiento y al resto 
de edificios por donde acceden los 
vehículos y los peatones. Esta deja un 
hueco de paso superior a 1 m.

Zona de Aparcamiento

 ▶ El establecimiento cuenta con 
estacionamiento propio en el exterior 
pero no tiene plazas delimitadas 

INFORMACIÓN GENERAL
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ni reservadas para personas con 
movilidad reducida señalizadas con el 
SIA.

 ▶ El itinerario presenta dificultad por la 
pendiente existente.

Edificio principal

 ▶ Para acceder a este hay que bajar 
por unas escaleras o por un camino 
alternativo en cuesta, con un desnivel 
del 30%.

 ▶ Esas calles comunican también 
con el parque infantil y los distintos 
merenderos y miradores del complejo, 
que está situado en el exterior del 
edificio, junto a recepción.

Recepción/salón social-comedor.

 ▶ La recepción, el salón social y el 
comedor están emplazados en el 
mismo edificio. El itinerario para 
acceder a estas es accesible por el 
interior del establecimiento.

 ▶ El ancho libre de la puerta de paso es 
de 80 cm y abre hacia el interior.

 ▶ El restaurante no ofrece menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con reserva previa.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
dificultad. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 66 cm de alto, 
81 cm de ancho y 60 cm de fondo.

Aseo de uso común

 ▶ No hay una cabina adaptada señalizada 
con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta deja un hueco de paso de 
70 cm. El espacio anterior y posterior 
a la misma es horizontal y permite un 
giro de 360° en un círculo de 1,50 m de 
diámetro.

 ▶ El lavabo esta a una altura de 80 cm. 

Debajo hay un espacio libre inferior de 
68 cm de altura y un fondo de 60 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm y 
carece de barras de apoyo. El hueco 
que existe para acceder al mismo entre 
el lavabo y el plato de ducha es de 50 
cm.

Zona de Habitaciones

 ▶ Las habitaciones están distribuidas en 
pequeñas casitas a las que se puede 
acceder con el coche directamente o 
por las calles asfaltadas, aunque cabe 
destacar que tienen una pendiente 
pronunciada.

Habitación Adaptada (Capricornio-31)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada es abatible y tiene 
un hueco de paso de 82 cm. El sistema 
de apertura es con llave y con una 
manilla en forma de C colocada a una 
altura de 1,23 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es mayor de 1 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 54 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado derecho, por un espacio superior 
a 1,50 m. 

 ▶ Existe un servicio de grúa para acceder 
a la cama.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm y el perchero a 1,95 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 82 cm.
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 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
88 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 82 cm  de alto y un fondo de 48 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
del resto de accesorios es de 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 79 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 90 cm.

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
a ambos lados; una abatible en el 
lado izquierdo a una altura de 51 y 66 
cm y una fija en el lado opuesto. La 
separación entre ellas es de 55 cm.

 ▶ El plato de ducha está enrasado con el 
recinto pero con una ceja bajo relieve 
de 1 cm. Tiene un ancho de 1,25 m por 
un fondo de 85 cm. El hueco de paso 
para acceder a esta mide 1 m de ancho.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a la 
pared y abatible, con unas dimensiones 
de 40 cm de fondo por 42 cm de largo 
y una altura de 50 cm. Tiene un área 
de acercamiento por el lado derecho 
superior a 80 cm y frontal con 75 cm. 
Carece de barras de apoyo.

 ▶ La altura del grifo es de 1,06 m y 
es monomando. La mampara es 
completamente abatible.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ En la puerta de recepción se ha 
colocado un felpudo sin anclar.

Habitación estándar

 ▶ Las habitaciones se indican con 
números grandes y pictogramas en 
bajorrelieve. Presentan contraste 
cromático con el fondo y con la pared 
pero no están en Braille.

 ▶ El mobiliario esta correctamente 
distribuido y no existen voladizos en 
líneas de paso que puedan implicar 
riesgo. 

Escaleras

 ▶ Existen 3 tramos de escaleras en el 
recinto. Todas son de piedra y carecen 
de barandilla. Están provistas de un 
zócalo inferior de protección, que es un 
murete de piedra.

 ▶ Existe un itinerario alternativo a todas, 
a través de caminos asfaltados con 
distintas pendientes que varían entre 
10% y 35%, ya que todo el complejo 
está situado en cuesta, en la ladera de 
la montaña.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ No dispone de conexión a internet. 

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas en el interior 
del comedor pero si en el porche.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Albergue

Granja Escuela Arlanzón

Camino Los Molinos s/n
09199 Arlanzón, Burgos
Teléfono: 947421807 / 608900968
E-mail: Info@garlanzon.com
Web: www.garlanzon.com

Se trata de un complejo educativo/turístico 
de 19.000 m² de extensión, localizado en el 
municipio de Arlanzón (Burgos). 
Lo componen una serie de instalaciones 

enfocadas hacia las actividades de ocio y 
tiempo libre, donde se puede disfrutar de la 
naturaleza. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento

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

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ Las instalaciones tienen los siguientes 
edificios y zonas: el Tren minero; El 
Molino; 7 Cabañas; y las zonas de 
recreo (deportivas, huerto, establos y 
volanderas).

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
amplio aparcamiento exterior. El suelo 
es de grava y las plazas no están 
delimitadas en el suelo. Carece de 
plazas reservadas y señalizadas para 
Personas con Movilidad Reducida 
(PMR).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del establecimiento es 

accesible. Hay un escalón de 16 cm 
pero hay un itinerario alternativo para 
llegar a las diferentes instalaciones.

 Edificio “El Tren Minero”

 ▶ En el Tren Minero están ubicadas las 
habitaciones (todas adaptadas), la zona 
de baños comunes y el comedor con 
otro aseo común. Este albergue es de 
una sola planta y todos los itinerarios 
son accesibles.

Acceso

 ▶ El itinerario para llegar al albergue “El 
Tren Minero” es accesible. Se realiza a 
través de un puente que tiene un hueco 
de paso de 1,50 m. Antes de llegar a 
este hay una rampa que comunica el 
aparcamiento con dicho puente y tras 
este, existe otra rampa que conduce al 
camino que lleva a la entrada principal. 
Ambas rampas tienen unas dimensiones 
e inclinaciones adecuadas y tienen 
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pasamanos a ambos lados, colocados 
a una altura de aproximadamente 1 m 
aunque carecen de zócalo inferior de 
protección. 

 ▶ La entrada principal tiene una puerta de 
doble hoja que deja un hueco de paso 
de 90 cm cada una y es de madera y 
parcialmente acristalada.  Da paso a 
un vestíbulo desde el que se accede 
al comedor, los aseos comunes y los 
dormitorios.

Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 6. Todas 
las habitaciones de este albergue son 
accesibles y la diferencia existente entre 
estas es que tienen 4 o 6 literas. No 
tienen aseos dentro de las habitaciones 
si no que son de uso común.

 ▶ La puerta de acceso mide 86 cm. 

 ▶ El sistema de apertura es con llave y 
el pomo está colocado a una altura de 
1,05 m.

 ▶ Tanto en el pasillo como en el interior 
del dormitorio existe un espacio libre en 
el que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 1,20 m.

 ▶ La habitación dispone de camas literas, 
la altura de la cama inferior es de 47 cm 
y está provista de un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por 
ambos lados con un espacio de 1,50 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a 70 cm y 
1,10 m y el perchero a 1,68 m. 

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

Aseos adaptados en la zona de las habi-
taciones

 ▶ La puerta es corredera y mide 83 cm. El 
cerrojo no se puede abrir desde fuera 
en caso de emergencia.

 ▶ La zona de aseos tienen separados los 
lavabos, las duchas y las cabinas de los 

inodoros. El itinerario para llegar a estos 
es accesible. En el interior hay espacio 
suficiente para deambular e inscribir 
un círculo de 1,50 m de diámetro y el 
pasillo que separa la zona de lavabos y 
duchas de los inodoros deja un hueco 
de paso de 1,25 m y tiene una puerta 
corredera de 80 cm.

Lavabos

 ▶ Los lavabos están colocados en la zona 
común a una altura de 80 cm. Bajo 
estos hay un espacio libre de 68 cm de 
alto y un fondo de 50 cm. La grifería es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,10 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 78 y 
82 cm. 

Cabinas de inodoros

 ▶ El inodoro está ubicado en una cabina 
con una puerta de 80 cm y en el interior 
se puede inscribir un círculo de 1,50 m 
de diámetro. 

 ▶ Los inodoros están situados a una 
altura de 42 cm y el mecanismo de 
descarga a 77 cm. Tiene un espacio 
de acercamiento por el lado derecho 
o izquierdo (dependiendo del inodoro) 
de 1,20 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas y por el frontal 
con 1 m. Además disponen de una 
barra fija en el lado opuesto al de 
acercamiento, a una altura de 80 cm. 

Duchas

 ▶ Las duchas son adecuadas, tiene un 
ancho de 1,27 m por un fondo de 84 
cm. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 1,17 m de ancho y el suelo 
es continuo con el resto del cuarto 
de baño y antideslizante. Carecen de 
barras de apoyo. 

 ▶ Cuenta con asientos de duchas fijos 
a la pared, abatibles y metálicos. Las 
dimensiones son 45 cm de ancho por 
43 cm de fondo y están colocados a 
una altura de 55 cm. Existe espacio 
suficiente que permite realizar la 
transferencia lateral a estas.
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 ▶ La altura del grifo es de 1,15 m y son 
monomando. Para evitar la fuga de 
agua se han colocado cortinas.

Comedor/salón desayunos 

 ▶ El tipo de cocina es tradicional y de 
menú caseros, con la posibilidad de 
preparar específicos para celiacos, 
diabéticos y vegetarianos, previa 
reserva de los clientes. Los desayunos 
se sirven en ese mismo comedor.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
mide 82 cm. Abre hacia el exterior.

 ▶ El ancho libre de paso mínimo entre 
muebles es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares, móviles, 
de 4 patas y de estilo caballete. Tienen 
una altura de 74 cm y debajo hay un 
espacio libre de 71 cm de alto, 1,98 m 
de ancho y 60 cm de fondo.

Aseos adaptados en la zona común

 ▶ Está situado en planta baja y el itinerario 
es accesible. La cabina adaptada está 
dentro del aseo de mujeres y está 
señalizado en la puerta con el SIA.

 ▶ La puerta es corredera y mide 82 cm. 
La altura del pomo es de 1,05 m y el 
cerrojo es de difícil manipulación pero 
puede abrirse desde el exterior en caso 
de emergencias.

 ▶ El lavabo está a una altura de 82 cm. 
Debajo hay un espacio libre de 68 cm 
de altura y con un fondo de 49 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,05 m y la del resto de los 
accesorios del lavabo es de 82 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lateral derecho de 
1 m que permite la transferencia desde 
la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo fija en el lateral izquierdo, 
colocadas a una altura de 80 cm.

 Edificio “El Molino”

 ▶ En “El Molino” está ubicada la 
recepción, las aulas polivalentes y otras 
habitaciones estándar (no adaptadas). 
Este edificio tiene dos plantas y la 
superior no es accesible ya que hay 
escaleras sin itinerario alternativo. No 
obstante, todas las estancias de uso 
común están en la planta baja y el 
itinerario es accesible, a excepción de 
las habitaciones.

Acceso

 ▶ Existen dos formas de acceso 
alternativas: a través del itinerario del 
puente descrito anteriormente y que 
conduce a la puerta principal; o por 
la puerta de emergencia del edificio, 
situada en la parte trasera del mismo.

 ▶ En la puerta de recepción hay un timbre 
de llamada a una altura de 1,10 m y una 
manilla a 1,04 m. 

 ▶ Desde el albergue “El Molino” existe 
una rampa de acceso al jardín de 2 m 
de longitud, con un hueco de paso de 
1,20 m y una inclinación del 14%. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El ancho libre de la puerta de paso es 
superior a 80 cm y abre hacia el interior.

 ▶ Existe una mesa para atender al público 
que permite la aproximación frontal de 
una persona usuaria de silla de ruedas.

Aulas polivalentes

 ▶ El ancho de paso que deja la puerta es 
de 77 cm.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 74 
cmdebajo hay un espacio libre inferior 
es de 68 cm de altura, un ancho de 2 m 
y un fondo de 80 cm.

 Zona de Cabañas

 ▶ El establecimiento cuenta con 7 
cabañas prefabricadas dotadas con 
un vestíbulo-comedor, cocina, dos 
dormitorios con 1 y 2 camas, aseo y 
baño. Ninguna cabaña está adaptada 
para personas usuarias de sillas de 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ruedas.

 ▶ Algunas son accesibles puesto que 
tienen en el porche una rampa de 3 
m de largo, con un hueco de paso de 
1,20 m y una inclinación del 14%. Otras 
no lo son ya que en la entrada hay 3 
escalones de 23 cm de alto sin rampa 
alternativa.

 ▶ En todas ellas el hueco de paso de la 
puerta es superior a 70 cm pero en 

el interior no se pueden realizar las 
maniobras de giro con la silla de ruedas.

Zonas de recreo

 ▶ Todos los itinerarios dentro de las 
instalaciones y que comunican los 
diferentes  edificios y zonas son 
accesibles. Existen senderos asfaltados 
con un  ancho mínimo de 1,50 m y 
no hay escalones o desniveles que 
dificulten el paso.

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta abre hacia el exterior, es 
parcialmente acristalada y junto a esta 
se ha colocado un felpudo encastrado 
en el suelo.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante. 

Escaleras del edificio “El Molino”

 ▶ Existen unas escaleras interiores que 
comunican la planta baja con la superior 
donde están las habitaciones estándar.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 

el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen una altura 
de 19 cm y una profundidad de 30 
cm. Además tienen tabica pero hay 
boceles y carecen de zócalo inferior de 
protección.

 ▶ En el primer tramo de escalones existe 
pasamanos a ambos lados y después 
solo en el lado izquierdo de subida, 
colocado a una altura de 1,15 m. No 
permite el paso continuo de la mano. 

Señalización

 ▶ Los carteles están ubicados a una altura 
de 1,70 m. El tamaño de los caracteres 
es de 3 cm y presentan contraste con el 
fondo. No están complementados con 
braille ni altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 

que indican la ubicación del salón 
comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ Existen paneles informativos de cada 
una de las estancias con textos cortos 
o pictogramas normalizados.

 ▶ El albergue dispone de conexión a 
internet mediante Wifi.



194

Monumento

Catedral de Burgos

Plaza de Santa María, s/n
09003, Burgos
Teléfono: 947204712 
Web: www.catedraldeburgos.es

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ La Catedral de Burgos es uno de los 
más bellos monumentos del arte gótico 
y ha merecido el título de Patrimonio 
de la Humanidad (1984). Iniciaron su 
construcción, en el año 1221, el rey 
Fernando III el Santo y el Obispo Don 
Mauricio, y fue consagrada en 1260. 
Después fue ampliada y embellecida 
con un grandioso claustro y numerosas 
capillas, entre las que destacan la de 
los Condestables (s. XV) y la de Santa 
Tecla (s. XVIII), así como las esbeltas 
agujas de la fachada principal (s. XV) y 
el espléndido cimborrio del crucero (S. 
XVI).

Acceso

 ▶ El ticket de entrada se adquiere en la 
recepción de la Catedral, situada en la 
Plaza del Rey San Fernando. 

 ▶ Frente a la puerta de entrada a 
recepción hay una rampa de 45 cm de 
longitud, 1,80 m de ancho y 21,2% de 
inclinación

 ▶ La puerta de entrada tiene 2 hojas de 
vidrio, cada una con un ancho de paso 

de 84,5 cm. Abren en ambos sentidos y 
están señalizadas con el logotipo de la 
Catedral sin color contrastado.

 ▶ La entrada a la Catedral reservada para 
la visita turística se realiza por la Puerta 
del Sarmental, situada en la Plaza del 
Rey San Fernando y tiene varios tramos 
de escaleras.

 ▶ Los usuarios de silla de ruedas entran a 
la Catedral por la Puerta de Santa María 
(utilizada para acceder al área de culto). 
Se bordea la Plaza de Santa María y se 
accede por una rampa de pavimento de 
piedra situada en el lado izquierdo de la 
fachada.

 ▶ La rampa tiene 3,81 m de largo, 3,26 m 
de ancho y 6,9% de inclinación.

 ▶ La puerta por la que se accede es la 
del lado derecho de la fachada, tiene 
un ancho de paso de 78,5 cm. Antes 
y después de la puerta hay 2 rampas 
de similares características que sirven 
para salvar el desnivel del travesaño. 
Las rampas son de acero inoxidable 
tienen 1,20 m de largo, 1,25 m de 
ancho y 17,6% de inclinación. Sobre 
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cada rampa se ha colocado un felpudo 
suelto.

 ▶ Para iniciar la visita turística a la catedral 
después de esta puerta se cruza una 
valla de acceso que tiene un ancho de 
paso de 97 cm.

Atención al Público

 ▶ Se permite el acceso al perro de 
asistencia.

 ▶ El mostrador de recepción en el que se 
adquiere el ticket de entrada tiene una 
altura de 1,12 m, no dispone de ningún 
espacio adaptado para la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas.

 ▶ Hay una consigna para mochilas y 
abrigos situada junto a recepción.

 ▶ La tienda de souvenirs está situada en 
la recepción.

 ▶ En la Catedral existen puntos de 
información tipo audio guía en 
castellano, inglés, francés y alemán. 
Son fijos y están situados a una altura 
de 1,40 m y la ranura para introducir la 
moneda está a 1,60 m.

 ▶ Previa solicitud, se realizan visitas 
guiadas de la catedral y del Claustro 
dirigidas a personas con discapacidad 
visual o intelectual.

 ▶ Ninguna persona de atención al público 
conoce la lengua de signos.

Información y Señalización

 ▶ En la Catedral y el Claustro existen 
rótulos que indican los distintos 
espacios e itinerarios. Todos los rótulos 
tienen el mismo patrón. Los textos 
tienen una fuente de fácil lectura, letra 
grande y contraste cromático entre los 
textos y el fondo. 

 ▶ Existe una maqueta de la catedral pero 
ésta no se puede tocar, está protegida 
con un vidrio.

 ▶ Junto con el ticket de entrada se entrega 
un folleto en el que se describen cada 
uno de los espacios de la catedral 
y a la vez se indica el itinerario de la 

visita. Tienen un plano de la catedral 
y del claustro. Los textos tienen una 
fuente de fácil lectura, letra pequeña y 
contraste cromático respecto al fondo.

Catedral

 ▶ Se trata de un templo con planta de cruz 
latina, de tres naves y el crucero; en su 
perímetro se han construído numerosas 
capillas que circundan la catedral.

 ▶ Las tres naves están al mismo nivel a 
excepción del Coro al que se accede 
subiendo 2 escalones de 13 cm.

 ▶ Para salvar el escalón entre la nave y 
las capillas, se han instalado rampas de 
madera con pavimento antideslizante. 
Tienen una inclinación media del 14%, 
3,70 m de ancho y 90 cm de largo. 

 ▶ No todas las capillas son accesibles, 
pero cabe destacar que a los 
Condestables (s. XV) y a la de Santa 
Tecla (s. XVIII) se puede acceder por 
medio de una rampa.

Clautro Alto

 ▶ Desde la catedral se accede al Claustro 
Alto por la Sacristía Mayor.

 ▶ Se entra a la Sacristía subiendo una 
rampa de 1,15 m de largo, 3,90 m de 
ancho y 17,6% de inclinación. Es una 
rampa metálica forrada de pavimento 
antideslizante.

 ▶ Después se cruza una puerta de 
vidrio automática. Ésta tiene 2 
hojas correderas señalizadas con 
una circunferencia de color azul 
contrastado. Su ancho de paso es de 
1,07 m.

 ▶ Detrás de la puerta se baja otra rampa 
que tiene las mismas características 
que la anterior.

 ▶ A excepción de 2 capillas y de una sala 
capitular el recorrido por el Claustro 
Alto se realiza todo en un mismo nivel.

Claustro Bajo

 ▶ Se accede directamente desde el 
Claustro Alto al Bajo por medio de 
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una escalera de 2 tramos de 14 y 8 
escalones con pasamanos a ambos 
lados. La escalera tiene un ancho de 
1,20 m, una tabica de 18 cm y una huella 
de 33 cm. La tabica está señalizada con 
luminarias.

 ▶ Para acceder al Claustro Bajo los 
usuarios de silla de ruedas deben 
volver desde la Catedral a la recepción, 
entrar al Claustro por la salida y hacer 
el recorrido a la inversa del resto de 
visitantes.

 ▶ Se entra desde recepción cruzando una 
puerta de vidrio automática corredera, 
está señalizada con el logotipo de la 
catedral sin color contrastado. Tiene un 
ancho de paso de 1,18 m.

 ▶ Después de la puerta se baja una rampa 
de 13,60 m de largo, 2,85 m de ancho y 
6,9% de inclinación. Tiene pasamanos 
en uno de sus lados situado a una 
altura de 90 cm.

 ▶ En el claustro hay bancos de madera 
sin reposabrazos para hacer una pausa.

 ▶ Se puede acceder al patio central sin 
desniveles por un hueco de paso de 
1,62 m de ancho.

 ▶ En la antigua bodega, ahora sala de 
infografía se proyecta un video. La 
Sala tiene bancos de madera móviles, 
los usuarios de silla de ruedas pueden 
situarse en el pasillo lateral.

Aseos

 ▶ No hay aseos disponibles para los 
visitantes.
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Arqueología

Complejo Atapuerca

Sierra de Atapuerca, Burgos.
Teléfono: 902024246 
 Web: www.visitasatapuerca.com

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ Atapuerca es la Piedra Roseta de la 
evolución humana en Europa; no existe 
un lugar de Lisboa a Vladivostok que 
encierre en su interior la historia del 
último millón de años de evolución 
como la Sierra de Atapuerca; un 
conjunto que por su importancia llegó 
a la Unesco a declararlo Patrimonio de 
la Humanidad el 30 de noviembre de 
2000.

 ▶ Para dar a conocer Atapuerca, el 
complejo cuenta con 2 Centros de 
recepción de visitantes situados en 
los municipios de Atapuerca e Ibeas 
de Juarros., un Parque Arqueológico y 
un Yacimiento arqueológico abierto al 
público.

Centro de Recepción de Visitantes de 
Atapuerca

 ▶ Tiene una oficina de recepción del 
visitante y una sala de exposición 
permanente.

 ▶ Dispone de un aseo adaptado para 

usuarios de silla de ruedas.

Aparcamiento

 ▶ Frente al Centro de recepción de 
visitantes hay un área de aparcamiento 
de pavimento adoquinado. Las plazas 
de estacionamiento están delimitadas 
en el pavimento.

 ▶ No existe ninguna plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida.

Centro de Recepción

 ▶ Desde el estacionamiento se accede 
al Centro por una rampa de 9,08 m 
de largo, 1,88 m de ancho y 5,2% de 
inclinación. No tiene pasamanos.

 ▶ La puerta de entrada tiene 2 hojas que 
abren hacia dentro, cada una con un 
ancho de paso de 65 cm.

 ▶ Después de la puerta se baja una 
rampa de madera de 2,30 m de largo, 
1,66 m de ancho y más del 12% de 
inclinación. Tiene pasamanos a ambos 
lados, situados a una altura de 90 cm y 
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pavimento antideslizante. La rampa no 
está completamente enrasada con el 
pavimento, el final de la misma forma 
un escalón de 5 cm.

 ▶ Después de la rampa hay un felpudo no 
anclado al suelo.

 ▶ El mostrador de recepción tiene una 
altura de 96 cm, no dispone de ningún 
espacio adaptado para la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas. 
Tampoco tiene un bucle de inducción 
magnética.

 ▶ Junto al mostrador hay una salita de 
espera con asientos.

 ▶ El Centro dispone de un espacio 
adecuado para la circulación de 
personas en silla de ruedas.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen un peligro para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ El Centro tiene una tienda de souvenirs 
y una sala de audiovisuales, situadas al 
lado derecho e izquierdo del mostrador.

 ▶ La Sala de audiovisuales tiene 5 filas 
de asientos. Son bancos móviles de 
madera y sin reposabrazos. 

 ▶ Los usuarios de silla de ruedas pueden 
situarse en el pasillo central o atrás de 
la última fila.

 ▶ Toda la sala está situada en un mismo 
nivel, no existen desniveles. 

 ▶ El video no tiene las opciones de 
subtitulado y audiodescripción.

 ▶ La sala no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Exposición permanente

 ▶ No existe un itinerario interior accesible 
para usuarios de silla de ruedas entre 
el Centro de Recepción y la Sala de 
Exposición. Se accede a la sala de 
exposición por el exterior del edificio, 
por la Plaza D. Pablo García Virumbrales 

subiendo 2 rampas.

 ▶ La 1ª es de hormigón, tiene 1,40 m de 
largo, 2,90 m de ancho y 21,2% de 
inclinación. La rampa salva el escalón 
de la acera, no tiene pasamanos.

 ▶ La 2ª es de acero, tiene 6,50 m de largo, 
1,50 m de ancho y 8,7% de inclinación. 
Tiene un pasamanos en unos de sus 
lados. La rampa salva el desnivel entre 
la acera y la puerta de acceso.

 ▶ La puerta de entrada tiene 2 hojas que 
abren hacia dentro, cada una con un 
ancho de paso de 63 cm.

 ▶ La sala de exposición se desarrolla en 
una sola planta.

 ▶ En ella existe un espacio adecuado para 
la circulación y maniobra de usuarios 
de silla de ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ La iluminación no es homogénea.

 ▶ Dispone de bancos para hacer una 
pausa.

 ▶ No se han hecho representaciones 
táctiles del contenido expositivo visual.

 ▶ Existe un folleto resumen de los 
contenidos de la exposición.

 ▶ Los paneles y rótulos descriptivos 
de la exposición tienen un soporte 
mate, y textos con una fuente de fácil 
lectura, tienen letra grande y contraste 
cromático entre textos y fondo. 

 ▶ No disponen de audioguías.

 ▶ Se realizan visitas guidas de la 
exposición en castellano.

 ▶ Con previo aviso, se realizan visitas 
guiadas en lengua de signos o visitas 
dirigidas a personas con discapacidad 
intelectual.
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Señalización

 ▶ El edificio no dispone de rótulos de 
señalización que indiquen la ubicación 
de las distintas estancias del edificio 
(exposición, Centro de recepción y 
aseos).

Aseo adaptado

 ▶ Se dispone en planta baja de 1 cabina 
de aseo adaptada para usuarios de silla 
de ruedas para hombres y mujeres, 
está señalizada con el SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad).

 ▶ Se accede a la cabina desde el Centro 
de recepción de visitantes por un 
itinerario no accesible, porque se debe 
bajar y luego subir un escalón de 9 cm, 
y atravesar el patio central del edificio 
que tiene un suelo no homogéneo de 
grava suelta.

 ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho 
de paso de 76 cm. 

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

 ▶ El pavimento es antideslizante.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,05 m.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en 
el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, están instaladas a 61 y 78 cm 
de altura y con una separación de 70 
cm.

 ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 78 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
71 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.

 ▶ No tiene espejo. El resto de los 
accesorios del lavabo están instalados 
a una altura de 80 cm.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

PARQUE ARQUEOLOGICO

 ▶ En el Parque Arqueológico, se ha 
recreado un poblado de la prehistoria, 
con cabañas, dolmen, charcas y 
figuras a escala, en escenas diversas. 
En el recorrido por el parque se puede 
aprender a hacer fuego, tallar el sílex, 
realizar pinturas rupestres, lanzar 
flechas, cocer cerámica o fundir metal. 

 ▶ Hay una oficina de recepción del 
visitante y de un aseo adaptado para 
usuarios de silla de ruedas.

Aparcamiento

 ▶ Frente al Parque existe un área de 
aparcamiento con pavimento de tierra. 
Las plazas de estacionamiento no 
están delimitadas en el pavimento ni en 
vertical.

 ▶ No existe ninguna plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida.

Acceso

 ▶ Entre el área de aparcamiento y el 
vestíbulo de acceso al parque hay un 
escalón de 2 cm.

 ▶ La puerta de entrada abre hacia dentro 
y permanece abierta en horario de 
visita. Tiene un ancho de paso de 1 m.

Oficina de recepción de visitantes

 ▶ En la oficina está situado el mostrador 
de recepción, en el que se adquiere el 
ticket de entrada al Parque y la tienda 
de souvenirs.

 ▶ Se accede desde la puerta de entrada 
sin desniveles.

 ▶ La puerta de la oficina tiene dos hojas 
de vidrio que abren hacia dentro, cada 
una con un ancho de paso de 68 cm.

 ▶ La puerta y las mamparas de vidrio 
laterales no se han señalizado con 
franjas horizontales o logotipo de color 
contrastado.

 ▶ El mostrador de recepción tiene una 
altura de 90 cm, no dispone de ningún 
espacio adaptado para la aproximación 
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frontal de un usuario de silla de ruedas. 
Tampoco tiene un bucle de inducción 
magnética.

 ▶ En la oficina hay un espacio adecuado 
para la circulación de personas en silla 
de ruedas.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen un peligro para personas con 
discapacidad visual.

Terraza

 ▶ Frente a la oficina y antes de entrar al 
parque hay una terraza con mesas y 
sillas.

 ▶ Las mesas son cuadradas de cuatro 
patas. Tienen una altura de 75 cm, 
bajo la mesa hay un espacio libre de 
aproximación de 66 cm de altura, 68 
cm de ancho y 80 cm de fondo.

Aseo adaptado

 ▶ Dispone de 1 cabina de aseo adaptada 
para usuarios de silla de ruedas para 
hombres y mujeres, está señalizada 
con el SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad). Se accede a ella por un 
itinerario accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho de paso de 75 
cm. Se abre con una manilla.

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

 ▶ El pavimento es antideslizante.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
81 cm.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 46 cm y el mecanismo de descarga 
está a 73 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el 
lado izquierdo y una fija en el derecho, 
están instaladas a 59-76 cm de altura y 
con una separación de 84 cm.

 ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 80 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
70 cm de alto y 47 cm de fondo. Tiene 

un grifo de presión.

 ▶ No tiene espejo, ni jabonera.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Recorrido del Parque

 ▶ Se accede desde la terraza al parque 
bajando una rampa de hormigón de 1,80 
m de longitud, 1,50 m de ancho y 6,9% 
de inclinación. No tiene pasamanos.

 ▶ El itinerario que comunica cada uno de 
los escenarios del Parque (cabañas, 
dolmen, charcas y figuras a escala, 
etc.) no es homogéneo, tiene tramos 
de tierra compactada y piedrecillas 
sueltas. Tiene un ancho de paso de 
más de 1,20 m y sin pendientes y/o 
desniveles.

 ▶ En la zona del lanzamiento de flechas el 
suelo es de hierba.

Señalización e información

 ▶ No existen rótulos de información que 
expliquen cada uno de los escenarios 
del parque.

 ▶ Si se dispone de un folleto informativo 
del complejo de Atapuerca  que se 
entrega en la oficina de recepción.

YACIMIENTO

 ▶  El Yacimiento está situado a 13 Km de 
Atapuerca.

 ▶ Tiene una oficina de recepción y un 
aseo adaptado para usuarios de silla de 
ruedas.

Aparcamiento

 ▶ Frente al Yacimiento existe un área 
de aparcamiento con pavimento de 
tierra y grava suelta. Las plazas de 
estacionamiento no están delimitadas 
en el pavimento ni en vertical.

 ▶ No existe ninguna plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida.

Oficina de recepción 

 ▶ Desde el aparcamiento se accede 
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directamente a la oficina de información 
por una rampa de madera de 9,90 m 
de largo, 93 cm de ancho y 10,5% de 
inclinación.

 ▶ Tiene pasamanos a ambos lados 
situados a 90 cm de altura, éstos no 
están prolongados hasta al final de la 
rampa.

 ▶ La puerta de entrada a la oficina se abre 
hacia fuera por medio de una manilla y 
tiene un ancho de paso de 89 cm.

 ▶ Las visitas al Yacimiento se organizan 
desde el Centro de recepción de 
visitantes de Atapuerca, por lo que la 
oficina de recepción del Yacimiento 
funciona más como un espacio de 
trabajo con escritorios y ordenadores.

Aseo adaptado

 ▶ Se accede a los aseos por medio de la 
misma rampa por la que se llega a la 
oficina de recepción.

 ▶ Disponen de 1 cabina de aseo adaptada 
para usuarios de silla de ruedas para 
hombres y mujeres, está señalizada 
con el SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad). Se accede a ella por un 
itinerario accesible.

 ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un 
ancho de paso de 77 cm. Se abre con 
una manilla, tiene un cerrojo de difícil 
manipulación pero puede abrirse desde 
el exterior.

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

 ▶ El pavimento es antideslizante.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,10 m.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 46 cm y el mecanismo de descarga 
está a 73 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en 
el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, están instaladas a 63 y 79 cm 
de altura y con una separación de 77 

cm.

 ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 80 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
73 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de accesorios del 
cuarto de baño están instalados entre 
los 92 cm y 1 m.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Visita al Yacimiento

 ▶ El sendero que conduce desde el 
estacionamiento hasta el yacimiento 
es de tierra y gravilla suelta. El suelo es 
bastante irregular. Tiene un ancho de 
paso de más de 1,20 m.

 ▶ Antes de entrar al área del Yacimiento 
se pasa por una tarima metálica en la 
que se recoge y entrega el casco. Para 
entrar al yacimiento, la utilización de 
éste es obligatoria.

 ▶ Se accede a la tarima metálica por 
una rampa de 2,98 m de largo, 1,30 m 
de ancho y 14% de inclinación. Tiene 
pasamanos sólo en uno de sus lados.

 ▶ La Visita termina con la proyección de 
un audiovisual en una cueva inaccesible 
para usuarios de silla de ruedas, porque 
sólo se puede entrar a ella por medio de 
escaleras.





León
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Parador (H*****)

Parador Hostal San Marcos

Plaza de San Marcos, 7
24001, León
Teléfono: 987237300
Fax: 987233458
Web: www.parador.es
E-mail: leon@parador.es

El Monasterio de San Marcos, cuya cons-
trucción comienza en el siglo XVI sucede a 
otro del siglo XII de tiempos del Rey Alfonso 
VI. Diferentes artistas eternizaron en piedra y 
madera un ayer donde se puede percibir la 
fuerza de su legado, haciendo del hotel un 
museo viviente. 

El pasado emerge en el Claustro y Sala Capi-
tular abrazándose al presente con una sabia 
readaptación en estancias que antaño cobi-
jaron a peregrinos, como las suites situadas 
en el edificio original con vistas a la plaza y 
un anexo construido en el siglo XX donde se 
ubica la mayor parte del alojamiento.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es automática y acristalada, 
con un ancho útil de paso de 2 m.  

Aparcamiento

 ▶ Dispone de aparcamiento exterior. Hay 
2 plazas reservadas para personas 

con movilidad reducida, señalizadas 
horizontalmente con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ En el acceso al edificio desde el 
aparcamiento hay tres puertas. Las dos 
primeras son automáticas y miden 1,20 
m, la tercera mide 90 cm y es manual 
de doble hoja.

 ▶ En el itinerario hay 7 escalones con 
una rampa alternativa de dos tramos, 
con una longitud de 4,80 m en el 
primer tramo y 9 m en el segundo 
y una inclinación de 10,5% y 8,7% 
respectivamente. 

 ▶ En el acceso por la puerta principal hay 

INFORMACIÓN GENERAL
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servicio de aparcacoches.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
está a una altura de 1,18 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ Existen dos tipos de ascensores.

 Ascensores Tipo 1: 

 ▶ Comunican la recepción con la planta 
-1 y con las plantas superiores hasta la 
4ª.

 ▶ La puerta de la cabina mide 80 cm y las 
dimensiones interiores son de 1,25 m 
de ancho  y 1,30 m de fondo.

 Ascensores Tipo 2: 

 ▶ Comunican el aparcamiento exterior 
con las plantas superiores hasta la 5ª. 
Desde estos ascensores a recepción 
hay escaleras.

 ▶ La puerta de la cabina mide 90 cm y las 
dimensiones interiores son de 1,25 m 
de ancho y 1,30 m de fondo. 

Habitación Adaptada (Nº 202)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 5

 ▶ Están situadas en la 2ª planta y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor. 

 ▶ Hay dos puertas, la principal mide 88 cm 
y la de la habitación 86 cm. En el interior 
se puede inscribir una circunferencia de 
1,50 m de diámetro.

 ▶ Hay dos camas unidas y están a una 
altura de 56 cm. Por el lado derecho 
hay un espacio de acceso de 76 cm y 
por el izquierdo otro superior a 1,20 m. 

 ▶ El perchero del armario es fijo y está a 
una altura de 1,40 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta mide 82 cm y abre hacia 
el interior. Dentro del aseo se puede 

inscribir una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
49 cm y el mecanismo de descarga 
a 1,02 m. A él se accede por el lado 
derecho con un espacio libre de 90 cm 
y frontalmente con un espacio superior 
a 1,20 m.

 ▶ Hay una barra abatible en el lado 
izquierdo y una barra fija en el derecho 
a una altura de entre 54-78 cm y con 
una separación entre ambas de 71 cm.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 71 cm de altura y 55 cm de fondo. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura entre 84 cm-1,24 m y el 
borde inferior del espejo está a 95 cm.

 ▶ La bañera tiene una altura de 45 cm 
y tiene una silla de transferencia con 
respaldo.

 ▶ Hay una barra de apoyo horizontal 
ubicada a una altura de entre 72-85 cm 
y una barra vertical a una altura de entre 
72 cm-1 m.

 ▶ La grifería de la bañera es monomando 
y está en pared accesible, a una altura 
de entre 56 cm y 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la primera planta y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 82 cm y abre hacia el interior.

 ▶ La altura del inodoro es de 46 cm y el 
mecanismo de descarga a 1,02 m. A 
él se accede por el lado izquierdo con 
un espacio libre  superior a 1,20 m y 
frontalmente con un espacio de 76 cm.

 ▶ Al lado derecho hay una barra fija y 
en el izquierdo una abatible situadas a 
una altura de entre 55-76 cm y con una 
separación entre ambas de 65 cm.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 76 cm de altura y un fondo de 60 cm. 
La grifería es monomando.
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 ▶ Los accesorios del baño y el espejo 
están a una altura que varía entre 1 y 
1,10 m. 

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 74 cm, 
un espacio libre inferior de 64 cm, un 
ancho libre de 63 cm y un fondo libre 
de 85 cm.

 ▶ La barra del buffet está a una altura que 
varía entre 76 y 90 cm.

Cafetería

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 74 cm y es de doble hoja.

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,11 m. 

 ▶ Las mesas tienen una altura de 61 cm y 
un espacio libre inferior de 58 cm.

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional, 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos. En el 
restaurante también se sirve el buffet 
de desayuno.

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La primera puerta mide 74 cm y la 
segunda 92 cm. Ambas son de doble 
hoja.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 70 cm, 
un espacio libre inferior de 63 cm, un 
ancho  de 1,30 m y un fondo de 83 cm.

Sala de reuniones (“Salón Capitular”)

 ▶ Hay múltiples salas de reuniones 
situadas en diferentes plantas.

 ▶ Para acceder a la sala hay dos 
escalones con rampa móvil alternativa 
de 1,60 m de largo, 1,02 m de ancho y 
con una inclinación del 21%.

 ▶ La puerta de la sala tiene un ancho libre 
de paso de 90 cm y es de doble hoja.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es automática y 
acristalada. No está señalizada con dos 
bandas de color, sólo tiene el logotipo 
del hotel que no presenta suficiente 
contraste.

Señalética

 ▶ Los carteles están colocados a una 
altura de entre 1,40-2 m. Los caracteres 
miden entre 1 y 6 cm y no presentan 
contraste cromático con el fondo.

 ▶ La señalética no está trascrita al braille 
ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

 ▶ Hay 2 escaleras principales.

 ▶ La escalera 1 o  histórica comunica la 
recepción con los ascensores tipo 2. 

 ▶ La escalera 2 comunica la recepción 
con el resto de plantas.

 ▶ En ambas los escalones son 
homogéneos, disponen de tabica, 
tienen boceles y el borde no está 
señalizado táctil ni visualmente. Existe 
pasamanos en uno de los lados.

 ▶ La escalera 1 tiene zócalo de protección 
y moqueta  que no está anclada.

 ▶ La escalera 2 tiene zócalo de protección 
sólo en el lado de la pared.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
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Habitación

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Hay información escrita de los servicios 
prestados.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto, permite la comunicación con 
recepción y ofrece servicio despertador 
luminoso.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Aseos comunes

 ▶ El cierre de la puerta de la cabina 
no cuenta con un sistema visual de 
“ocupado o libre” y tampoco dispone 
de una banda libre inferior que permita 
saber si la cabina está ocupada.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior e interior de la cabina.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones exteriores e interiores 
de llamada están en altorrelieve y en 
braille.

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille.
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Hotel (H*****)

NH Plaza Mayor

Plaza Mayor, 15
24003, León
Teléfono: 987344357  
Fax: 987215596
E-mail: nhplazamayor@nh-hotes.com
Web: www.nh-hotels.com

El NH Plaza Mayor se encuentra situado en 
el casco antiguo de la ciudad, concretamen-
te en la Plaza Mayor de León, que conserva 
su empaque señorial y su estructura tradi-
cional característica de Plaza Castellana.

A sólo 2 minutos andando de la Catedral y a 
5 minutos del recinto ferial.
Es un hotel ideal tanto para sus viajes de ne-
gocio como de placer.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El acceso se realiza por Plaza Mayor 
y esta es llana, amplia y despejada de 
obstáculos, con un ancho libre de paso 
de 1,20 m.

 ▶ El pavimento de la plaza es de tipo 
empedrado. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
La puerta es giratoria, automática y 
acristalada, con un ancho de paso de 
1,40 m.

 ▶ Junto a la puerta principal, en el lado 
derecho de la fachada, existe una 
puerta alternativa con un hueco de 
paso de 80 cm pero hay un escalón de 
5 cm.  

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene un convenio con el 
aparcamiento subterráneo que está 
situado junto la fachada principal 
del hotel. Disponen de 17 plazas de 
las cuales 4 están reservadas para 
personas con movilidad reducida 
(PMR) y señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 

 ▶ Las plazas tienen un ancho de 2 m y 
una longitud de 7 m.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando el ascensor. 

 ▶ Para que acceda el vehículo hay que 
llamar a un portero automático que 
está a una altura de 1,10 m y se puede 
accionar desde el coche. 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Las plazas tienen un ancho de 2,20 m y 
una longitud de 4,50 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta principal 
hasta recepción es accesible. 

 ▶ Tiene dos mostradores de atención al 
público de diferentes alturas: la primera 
está a 87 cm y permite la aproximación 
frontal de un usuario en silla de ruedas; 
y la segunda está a 1,17 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene dos ascensores de 
similares características que comunican 
todas las plantas.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 
cm de ancho por 1,17 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos 
a una altura de 92 cm y un espejo en la 
otra pared lateral.

Habitación Adaptada (Nº 211)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la planta 2ª y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 82 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta y 
tiene una manilla, colocada a una altura 
de 1,08 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,20 m.

 ▶ Hay una cama de matrimonio con una 
altura de 60 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo con un espacio de 1,70 
m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles de difícil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura de entre 60 
cm y 1,70 m y el perchero a 1,60 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta  es corredera y tiene un hueco 
de paso de 88 cm de ancho. No hay 
cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 78 cm  de alto y un fondo de 60 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 99 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 80 
–  90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio libre 
lateral izquierdo de 85 cm y otro frontal 
de 1,45 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija 
en el lado derecho y otra abatible a 
una altura de 56 - 70 cm y con una 
separación de 67 cm. 

 ▶ El suelo de ducha es continuo con el 
recinto, con un ancho de 80 cm y un 
fondo de 90 m. Delante de la ducha hay 
un espacio libre de 1,50 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible, anclado en la pared, a una 
altura de 53 cm y con un ancho de 43 
cm y un fondo de 39 cm.  

 ▶ La altura del grifo es de 1,10 – 1,50 m y 
es monomando.

Aseo adaptado en zona común 

 ▶ Hay 1 aseo adaptado en la planta -1, 
junto a los salones de reuniones, y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
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que esta señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta es corredera  y tiene un hueco 
de paso de 78 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 66 cm de altura y un fondo de 50 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
del resto de los accesorios del baño es 
de  1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,20 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 57 - 70 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina tradicional, 
ofrece menús específicos para celiacos, 
diabéticos y vegetarianos.

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ No hay puerta de acceso y el hueco de 
paso existente es de 1,40 m. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de pata 
central y tienen 74 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 70 cm 
de alto, 70 cm de ancho y 35 cm de 
fondo. 

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene 96 cm de altura. Existe 
un espacio libre de paso lateral a la 
barra de 1,50 m de ancho. La comida 
está colocada a una altura máxima 
de 96 cm y a una distancia horizontal 
máxima de 65 cm. 

Sala de reuniones 

 ▶ Hay 3 salas de reuniones situadas en 
la planta -1. El itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

 ▶ Las puertas, tienen un ancho libre de 
paso de 84 cm. En el salón existe un 
espacio libre de obstáculos en el que 
puede inscribirse un círculo de 1,50 m 
de diámetro.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm, 
un espacio libre inferior de 66 cm, un 
ancho libre superior a 1,40 m y un fondo 
libre de 45 cm.

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar 
el paso a personas con movilidad 
reducida.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille. 

Ascensor

 ▶ Frente a la puerta del ascensor no 

hay una franja de color ni textura en 
el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille, altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

 
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
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Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, con contraste 
cromático y con altorrelieve pero no 
están complementados con Braille.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,50 m y 1,90 m. No se 
han complementado con información 
en braille o en altorrelieve y presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es mayor 
de 2 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo 
inferior de protección y carecen de 
bocel.

 ▶ Existe pasamanos por ambos lados 
a una altura de 97 cm, es continuo 
en los rellanos intermedios y no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

 ▶ La señalización se encuentra en el hall 
de entrada junto a recepción y en los 
pasillos.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

 ▶ Las puertas del ascensor son de acero 
inoxidable. No hay una zona acristalada 
que permita la comunicación con el 
exterior.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel (H***)

Hospedería Monástica PAX

Pza. Santa María del Camino, 11
24003, León
Teléfono: 987344493
Fax: 987263137
E-mail: comunidad@benedictinas.org
Web: www.hospederiapax.com

Se ubica en el centro histórico de la ciudad, 
en la plaza Santa María del Camino. Desde 
este lugar se accede, en pocos minutos, a 
los monumentos artísticos, paisajes urbanos 
y rincones típicos de la antigua capital del 

reino leonés. En el Monasterio “Santa Ma-
ría de Carbajal” encontrará una moderna y 
confortable hospedería. Las nuevas instala-
ciones le ofrecen amable acogida, silencio, 
paz...

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso se encuentra 
integrada en una plaza amplia, llana y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m, con un 
pavimento empedrado.

Acceso

 ▶ La entrada principal no es accesible 
ya que hay 3 escalones de 17 cm que 
dificultan el acceso. 

 ▶ Para entrar al establecimiento hay que 
ir por el garaje, en el otro extremo de la 
fachada principal. La puerta es manual, 
de madera, de doble hoja y cada una 
mide 1,20 m. 

 ▶ La acera donde está ubicada la puerta 
tiene un desnivel en el pavimento 
en forma de rampa que acaba en 

un escalón de 7 cm. Al no haber un 
espacio horizontal delante de la puerta, 
la apertura de esta presenta dificultad. 

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene un aparcamiento en el 
exterior del edificio principal pero está 
ubicado dentro del recinto. Dispone de 
20 plazas pero ninguna está reservada 
para Personas con Movilidad Reducida 
(PMR). 

 ▶ El acceso del vehículo es a través de un 
portero automático que está ubicado 
a una altura de 1,50 m y se acciona 
desde el coche.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
ya que se encuentra en la planta baja 
y no hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

INFORMACIÓN GENERAL
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Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 82 cm y permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. Bajo la mesa existe un 
espacio libre de 63 cm de alto, 54 cm 
de ancho y 70 cm de fondo.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 
cm de ancho por 1,25 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos 
a una altura de 96 cm y un espejo en el 
lateral de la cabina.

Habitación Adaptada (Nº 110)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta 1ª y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 72 cm. El 
sistema de apertura es con llave y tiene 
un tirador, colocado a una altura de 90 
cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 2 m.

 ▶ Hay 2 camas unidas que tienen una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por 
ambos lados ya que hay en el lado 
derecho un espacio de 1,20 m y en el 
izquierdo 90 cm.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° y los tiradores de tipo 
pomo. Las baldas están situadas a una 
altura de entre 20 y 60 cm y el perchero 
a 1,80 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es de tipo corredera con un 
hueco de paso de 77 cm de ancho y no 

tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1 m y el resto de los accesorios 
están ubicados entre los 90 cm y 1,60 
m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 95 cm y un 
espacio frontal de 2 m, que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
el lado derecho y otra abatible en el 
lado contrario, a una altura de 75 cm 
y con una separación entre ellas de 76 
cm.

 ▶ El plato de la ducha tiene una ceja de 1 
cm y es antideslizante. Tiene un ancho 
de 90 cm y un fondo de 72 cm. Delante 
de la ducha hay un espacio libre de 2 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha 
autopropulsable que facilita la 
utilización de la ducha y alzas para el 
inodoro. 

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
horizontal a una altura de 1,50 m.  

 ▶ La altura del grifo es de 1 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común 

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).



214

 ▶ La puerta es de madera, abre hacia el 
exterior y mide 68 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 78 cm de altura y un fondo de 47 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 98 cm y otro 
frontal de 1,80 m que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en cada lado, a una altura de 
57 - 78 cm y con una separación entre 
ambas de 76 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina tradicional y 
de autor, ofrece menús específicos para 
celiacos, diabéticos y vegetarianos 
pero se recomienda avisar previamente.

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta abre hacia el interior (aunque 
permanece siempre abierta), es de 
doble hoja y cada una mide 87 cm. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro 
patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 62 cm 
de alto, 70 cm de ancho y 80 cm de 
fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene 95 cm de altura. Existe 
un espacio libre de paso lateral a la 
barra de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 95 cm y a una distancia 
horizontal de 50 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En la entrada principal hay 3 escalones 
que no están señalizados tacto-
visualmente y carecen de pasamanos 
complementario.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, con contraste 
cromático y con altorrelieve, pero no 
están complementadas con braille.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,50 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es  mayor 
de 2 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección. Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) situado a 1,05 m de altura. No 
es continuo en los rellanos intermedios 
ni está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestado.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ La hospedería dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Casa de Espiritualidad

Pza. Santo Martino, 5
24003, León
Teléfono: 987875088 
Fax: 987876350
E-mail: casadeespiritualidad@gmail.com
Web: www.sanisidorodeleon.es

Este alojamiento se encuentra adosado a 
la Basílica de San Isidoro, siendo parte in-
tegrante de la misma. Se acaban de hacer 
en la Colegiata importantes obras de restau-
ración y se ha renovado la antigua Casa de 
Espiritualidad con el fin de poder acoger a 

personas y grupos que deseen dedicar un 
tiempo al reposo del espíritu, a la meditación 
de la Palabra de Dios, a la oración, al estu-
dio e investigación, al dialogo fraterno y a la 
reflexión interior.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso se encuentra 
integrada en una plaza amplia, llana y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento en algunas zonas es de 
asfalto y en otras empedrado.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. No 
hay escalones o huecos de paso que 
puedan dificultar el acceso. 

 ▶ La puerta es manual, de madera y 

permanece siempre abierta. Es de 
doble hoja y cada una mide  1,20 m.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tienen un aparcamiento exterior. 
Disponen de 20 plazas pero ninguna 
está reservada para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
ya que se encuentra en la planta baja y 
no presenta desniveles. 

 ▶ El acceso del vehículo es a través de 
un portero automático a una altura de 

INFORMACIÓN GENERAL
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1,40 m, que se acciona desde el coche. 
La puerta mide 2,40 m de ancho y 
permanece siempre abierta.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,07 m y  no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 
cm de ancho por 1,23 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 96 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 25)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la planta 2ª y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El 
sistema de apertura es con llave y tiene 
una manilla, colocada a una altura de 
1 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

 ▶ Hay una cama de 1,05 m con una altura 
de 55 cm y un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ésta por ambos 
lados por un espacio superior a 1 m. Se 
puede solicitar cama supletoria. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° y con tiradores de tipo 
pomo. Las baldas están situadas a una 
altura de entre 40 y 80 cm y el perchero 
a 1,75 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia fuera, mide 77 
cm de ancho y tiene un cerrojo que se 
puede abrir desde el exterior en caso 

de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 77 cm  de alto y un fondo de 30 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,17 m y el resto de los accesorios 
están entre los 1,16 –1,90 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm y un espacio frontal de 1,20 m 
que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 57-
72 cm. 

 ▶ El suelo de ducha es continuo con el 
recinto, con un ancho de 1,18 m y un 
fondo de 70 cm. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 1,90 m que 
permite el acceso y la realización de un 
giro de 360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha. También 
dispone de una barra horizontal a una 
altura de 1 – 1,20 m.  

 ▶ La altura del grifo es de 1 – 1,90 m, y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común 

 ▶ Hay 2 aseos adaptados, de similares 
características, uno en la 1ª planta y 
otro en la 2ª. El itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
dentro del aseo de caballeros y otra en 
el de señoras. Están señalizadas con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta general de los aseos y la 
cabina adaptada abren hacia el interior  
y miden 76 cm.
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 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 76 cm de altura y un fondo de 46 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,06 m y el resto de los accesorios 
están entre los 86 cm y 1,05 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho o 
izquierdo (dependiendo de la cabina) 
de 87 cm y otro frontal de 1,35 m, que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho o izquierdo 
(dependiendo de la cabina) a una altura 
de 50 - 70 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina tradicional, 
ofrece menús específicos para celiacos, 
diabéticos y vegetarianos pero se 
recomienda avisar previamente.

 ▶ Están situados en la planta 1ª y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta abre hacia el interior, aunque 
permanece siempre abierta en horario 
de apertura, es de doble hoja y cada 
una mide 60 cm. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro 
patas y tienen 80 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 70 cm 
de alto, 74 cm de ancho y 89 cm de 
fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar 
el paso a personas con movilidad 
reducida.

 ▶ El pavimento en algunas zonas es de 
asfalto y en otras empedrado.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor no están 
en braille ni en altorrelieve pero si 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, con contraste 
cromático y con altorrelieve pero no 
están complementados con Braille.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de entre 
1,50 y 2 m. No se han complementado 
con información en braille o en 
altorrelieve y presentan contraste 
cromático entre textos y fondo. El 
tamaño de las letras es  mayor de 2 cm. 
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Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y 
no tienen zócalo de protección. 

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 1,03 m. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Infantas de León

C/ Antonio González de Lama, 3 
24007, León
Teléfono: 987272317
Fax: 987271271
E-mail: direccion@hotelinfantasdeleon.com
Web: www.hotelinfantasdeleon.com

Nuestro privilegiado emplazamiento junto a 
la Catedral y zona monumental, le permitirá 
disfrutar de lo mejor de un entorno históri-
co, los negocios y compras de la ciudad de 
León.

Un espacio auténtico, familiar y acogedor, 
junto con un equipo de profesionales dedi-
cados a conseguir la satisfacción de los más 
exigentes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso se encuentra en 
ligera cuesta, es amplia  y despejada de 
obstáculos con un ancho libre de paso 
de 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. El 
pavimento se encuentra en pendiente 
en forma de rampa con un ancho libre 
de 2,90 m, una longitud de 1,13 m y con 
una inclinación del 9%.

 ▶ La puerta es corredera automática, con 
un ancho de paso de 1,80 m. Tiene un 
felpudo fijado al suelo.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene 40 plazas de aparcamiento 
reservadas en el parking interior en la 

planta -1. Hay 1 plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida (PMR) 
señalizada en el suelo con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 

 ▶ El acceso del vehículo es a través de un 
portero automático a una altura de 1,06 
m, que se acciona desde el coche.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando el ascensor.

 ▶ La plaza reservada para PMR, tiene un 
ancho de 3,40 m y una longitud de 6,30 
m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,10 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene dos ascensores, uno de 
recepción al parking y el otro desde 
recepción a las plantas superiores. 
Comparten similares características.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,06 m de ancho por 1,38 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 94 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 228)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la segunda planta y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta y 
tiene una manilla, colocada a una altura 
de 1,09 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 80 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo ya que hay un área de 
acceso mayor de 80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y de fácil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 40 cm y 1,10 m y el perchero a 
1,90 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control 
ambiental a 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera mide 78 
cm de ancho y no tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 63 cm de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 66 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 80 
cm – 1,70 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,30 m y otro frontal de 1,60 m, que 
permiten la transferencia desde la silla 
de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho y una barra 
fija en el lado izquierdo a una altura de 
60-84 cm, con una separación entre 
ellas de 85 cm.

 ▶ El plato de la ducha es continuo con 
el recinto con un bajo relieve de 4 cm. 
Tiene un ancho de 1,25 m y un fondo de 
90 cm. El hueco de paso para acceder 
a esta mide 1,30 m de ancho. Delante 
de la ducha hay un espacio libre de 1,80 
m que permite la realización de un giro 
de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
fijo y anclado a la pared, con unas 
dimensiones de 43 cm de ancho por 42 
cm de fondo y una altura de 50 cm. 

 ▶ La ducha dispone de una barra 
horizontal junto al asiento y otra vertical 
en la pared de la grifería a 70 cm-1,90 
m de altura. 

 ▶ La altura del grifo varía entre 1,10-1,30 
m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común 

 ▶ Está situado en la planta baja, en 
el interior del salón restaurante y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto pero no está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).
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 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 63 cm de altura y un fondo de 50 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,25 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho y otra fija en el lado 
contrario, a una altura de 77 cm y con 
una separación entre ambas de 67 cm. 

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional y 
de autor, ofrece menús específicos para 
celiacos, diabéticos y vegetarianos 
pero se recomienda avisar previamente.

 ▶ La puerta de acceso es de madera, 
de doble hoja y cada una mide 73 cm, 
aunque permanecen siempre abierta en 
horario de apertura.  

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares, de pata 
central y tienen 77 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 72 cm 
de alto, 1,20 m de ancho y 80 cm de 
fondo. 

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Se encuentra en la planta 3ª y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor. 

 ▶ La puerta de acceso se abre hacia el 
interior y el hueco de paso es de 69 cm 
cada hoja. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares, de pata 
central y tienen 75 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 72 cm de alto, 
1,20 m de ancho y 35 cm de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio del buffet de 
desayunos tiene 75 cm de altura. Existe 
un espacio libre de paso lateral a la 
barra de 1,50 m de ancho. La comida 
está colocada a una altura máxima de 
75 cm y a una distancia horizontal de 
70 cm. 

Zona de bar

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son redondas con una altura 
de 77 cm. Debajo existe un espacio 
libre de 74 cm de alto, 70 cm de ancho 
y 30 cm de fondo.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Dentro del bar hay una zona de mesas 
que no es accesible ya que hay 5 
escalones de 16 cm de altura que no 
tiene rampa o itinerario alternativo.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar 
el paso a personas con movilidad 
reducida.

 ▶ Las puertas son automáticas de vidrio 
y no están señalizadas con dos bandas 
de color y el logotipo existente no 
presenta suficiente contraste.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor presentan 
contraste cromático pero no están en 
braille ni en altorrelieve. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, con contraste 
cromático y con altorrelieve, pero no 
están en Braille.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,77 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es mayor 
de 3 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y carecen 
de bocel y zócalo de protección.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestado.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ La señalización indica la ubicación de 
las diferentes estancias y servicios 
prestados.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel Residencia (HR***)

La Posada Regia II

C/ El Paso 7
24003, León
Teléfono: 987213173
Fax: 987213031
E-mail: marquitos@regialeon.com
Web: www.regialeon.com

La Posada Regia es un hotel “con encanto” 
formado por dos edificios típicos leoneses 
que datan de los siglos XIV y XIX.
Su situación, privilegiada por encontrarse en 
pleno casco histórico- artístico de la ciudad 
de León, le permitirá poder visitar todos los 

lugares más importantes desde el punto de 
vista turístico, cultural y comercial sin nece-
sidad de utilizar su vehículo y disfrutar del 
tradicional ambiente de tapeo leones en el 
conocido “Barrio Húmedo”.

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.

Acceso

 ▶ En la entrada principal hay 1 escalón 
de 18 cm, con una rampa móvil como 
itinerario alternativo accesible. 

 ▶ La puerta es de madera, de doble hoja, 
abre hacia el interior y tiene un hueco 
de paso de 1,10 m. 

 ▶ Hay un timbre de llamada a 1 m de 
altura.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,13 m y no permite 

la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,09 m de ancho por 1,25 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 87 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 116)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 1 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 95 cm.

 ▶ El dormitorio está equipado con dos 
camas individuales unidas a una altura 
de 50 cm y con un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ésta por el lado 
izquierdo con un espacio de 90 cm.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y de difícil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 50 y 90 cm y el perchero a 1,85 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama. El control de temperatura 
esta a una altura de 1,50 cm. 

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
89 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm de alto y un fondo de 56 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,20 m y el resto de los accesorios 
están a 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,08 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
70 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de entre 58-77 cm. 

 ▶ El suelo de ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,40 m y un fondo de 90 cm. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,20 m que permite el acceso 
a la misma. Disponen de una silla de 

ducha.

 ▶ La altura del grifo es de 1,10-1,80 m y 
es monomando. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El establecimiento dispone de un aseo 
adaptado de uso común, situado en 
la planta baja junto a recepción, y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La cabina adaptada es independiente 
y no está señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 77 cm. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre de 1,50 m de 
diámetro, en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 72 cm de altura y con un fondo de 56 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,20 m y los accesorios están entre 
1-1,10 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,08 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,30 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También existe 
un espacio frontal de 1,08 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 56-
76 cm. 

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ No ofrece desayunos específicos para 
celiacos, diabéticos y vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva.

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
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desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de pata 
central y tienen 76 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 73 cm de alto, 
80 cm de ancho y 40 cm de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene 80 cm de altura. Existe 
un espacio libre de paso lateral a la 
barra de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 80 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 55 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En la entrada principal hay 1 escalón 
de 18 cm, con una rampa móvil como 
itinerario alternativo accesible.

 ▶ La puerta es de madera y abre hacia el 
interior. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina tiene un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

 ▶ El nombre de las habitaciones se indica 
con grandes caracteres pero con 
escaso contraste cromático y tampoco 
están en Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ No hay mesas redondas.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, pero 
carecen de zócalo de protección y de 
bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios ni 
tampoco está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ No dispone de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Señalización

 ▶ El Hotel no dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal (HS**)

Orejas

C/ Villafranca, 8 2º
24001, León
Teléfono: 987252909
Fax: 987252909
Web: www.hostal-orejas.es
E-mail: jamez@ono.com

El hostal Orejas fue inaugurado en el año 
1949 y rehabilitado en el 2001. La última re-
forma se llevó a cabo en el 2007 renovando 
el 40% del hostal.
Se encuentra situado en el centro de la ciu-
dad de León y a pesar de ser el hostal más 
antiguo de la ciudad continuamos prestando 

el mejor servicio a sus huéspedes intentando 
que se encuentren como en su casa. Según 
su ubicación destacamos: Aeropuerto 5 km, 
Campo de golf a 10 km, Parking próximo al 
hostal, estaciones de Renfe y autobuses a 
5 minutos a pie, parada de taxis y autobús 
urbano frente al hostal.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El acceso es amplio, en ligera cuesta y 
despejado de obstáculos con un ancho 
libre de paso de 1 m en la zona más 
estrecha.

Acceso

 ▶ La entrada principal al edificio tiene 1 
escalón de 9 cm sin rampa o itinerario 
alternativo.

 ▶ La puerta principal es de doble hoja, 
parcialmente acristalada, abre hacia el 
interior y tiene un ancho libre de paso 
de 70 cm cada hoja. 

 ▶ Hay un timbre de llamada colocado en 
la pared lateral a una altura de 1,55 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ Se encuentra en la 1ª planta y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta de acceso al vestíbulo y la 
recepción es de una hoja, de madera, 
abre hacia el interior y permanece 
siempre abierta en horario de apertura. 
Mide 77 cm. 

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 93 cm y  permite la 

INFORMACIÓN GENERAL
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aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. Bajo el mostrador hay 
un espacio libre de 90 cm de alto, 1 m 
de ancho y 60 cm de fondo.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,09 m de ancho por 80 cm de fondo.

 ▶ Dispone de un pasamanos a una altura 
de 90 cm y un espejo en el frente de la 
cabina.

Habitación Adaptada (Nº 433)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la 4ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con una manilla 
a 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 65 cm.

 ▶ El dormitorio está equipado con dos 
camas individuales unidas, a una altura 
de 45 cm y con un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a éstas por el lado 
derecho por un espacio mayor de 2 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y de fácil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 40 cm y 1,10 m y el perchero a 
1,80 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
ambiental se regulan desde recepción.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 

83 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 77 cm  de 
alto y un fondo de 16 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,02 m y el resto de los accesorios 
están ubicados a 1-1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 1 
m que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. También hay un espacio 
libre frontal de 1,80 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible a ambos lados, a 
una altura de 65-82 cm y con una 
separación entre ellas de 54 cm.

 ▶ El plato de la ducha tiene un bajo relieve 
que deja una pequeña de ceja de 2 cm. 
Tiene un ancho y un fondo de 80 cm. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,60 m que permite el acceso 
y la realización de un giro de 360°. Hay 
una barra fija horizontal en la pared de 
la grifería a una altura de 1,10 m. 

 ▶ Dispone de una silla de ducha regulable 
en altura. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,30 - 1,50 m y 
es monomando. 

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en la 1ª planta, junto 
a recepción y el itinerario accesible 
utilizando el ascensor.

 ▶ No dispone de aseo adaptado en zona 
común y el existente, tiene una puerta 
con un hueco libre de paso de 57 cm 
que dificulta el acceso.

Restaurante

 ▶ El comedor está situado en la 1ª planta  
junto a recepción y el itinerario es 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un 
hueco de paso de 1,23 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
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mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y tienen 75 
cm de alto. Bajo la mesa hay un espacio 
libre de 64 cm de alto, 55 cm de ancho 
y 70 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal al edificio tiene 1 
escalón que no está señalizado con una 
franja de diferente pavimento o color 
contrastado.

 ▶ La puerta es parcialmente de vidrio y 
abre hacia el interior. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. 

Habitación estándar 

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, con contraste 
cromático y en altorrelieve pero no 
están en Braille.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están situados a una altura 
que varía entre 1,68 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.  

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
18 cm y una profundidad de 32 cm. Hay 
tabica, zócalo de protección y de bocel.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón Comedor

 ▶ No dispone de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal Residencia (HSR**)

Casco Antiguo

C/ Cardenal Landázuri, 11
24003, León 
Teléfono: 987074000
Fax: 987071001
E-mail: h-cascoantiguo@hotmail.com
Web: www.h-cascoantiguo.com

El hostal Casco Antiguo, esta situado en el 
centro histórico de la ciudad de León, a es-
casos metros de la Catedral y a tan solo dos 
minutos del Barrio Húmedo. Ha sido cons-
truido recientemente (año 2006), conservan-

do todo el sabor de la arquitectura de las 
casonas leonesas, con una decoración mo-
derna y exquisita, para que sus estancias en 
la ciudad de León, sean un autentico placer.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos, con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m. 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 4 escalones 
de 16 cm con una plataforma salva 
escaleras como itinerario alternativo 
accesible.

 ▶ La entrada principal tiene dos puertas 
contiguas de apertura manual, de vidrio 
y que permanecen siempre abiertas. 
Entre ambas hay un espacio mayor de 
2 m y tienen un ancho libre de paso de 
90 cm.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,05 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 

silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 
cm de ancho por 1,28 m de fondo.

 ▶ Dispone de pasamanos situado a una 
altura de 82 cm y hay un espejo frente 
a la puerta.

Habitación Adaptada (nº 101)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 77 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con un pomo 
colocado a una altura de 1,10 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles es de 1,05 m.

 ▶ El dormitorio está equipado con una 
cama de matrimonio, tiene una altura 
de 56 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a ésta por ambos lados, 
con un espacio de 90 cm.

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
y de difícil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura de 50 cm y el 
perchero está a 1,90 m de altura. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 77 cm. No 
tiene cerrojo. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,15 m y el resto de los accesorios 
están ubicados entre los 1,05 y 2 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
es a presión y está a 76 cm de altura. 
Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado derecho de 75 cm, que permite 
la transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
1,10 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho y una fija en 
el lado izquierdo, situadas a una altura 
de 75 cm y con una separación entre 
ambas de 74 cm. 

 ▶ El plato de la ducha es continuo con el 
del recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1 m por un fondo de 80 cm. 
El hueco de paso para acceder a esta 

mide 1,80 m de ancho. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible 
y fijo a la pared, con unas dimensiones 
de 48 cm de ancho, una altura de 48 cm 
y con un fondo de 37 cm.   

 ▶ La ducha también dispone de una 
barra fija horizontal situada en el lado 
izquierdo y junto a la grifería, a una 
altura de entre 70 cm. 

 ▶ El grifo es monomando y está ubicado 
a una altura de 1,35 m. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente y sin señalizar con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso 77 cm. 
El pomo de la puerta es tipo palanca y 
está a una altura de 1,10 m. El cerrojo 
no es de fácil manipulación pero puede 
abrirse desde el exterior en caso de 
emergencia.

 ▶ En el interior y en el exterior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ El lavabo es regulable y tiene una altura 
máxima de 84 cm. Bajo el mismo hay 
un espacio libre de 80 cm y 50 cm de 
fondo. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,05 m y el resto de accesorios 
están a 1,10-1,30 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 
75 cm de altura. Tiene un espacio de 
aproximación por el lado izquierdo 
de 40 cm, ya que está el lavabo que 
obstaculiza la transferencia. También 
hay un espacio libre frontal de 1 m.
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 ▶ El inodoro dispone de 1 barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 
entre 54 – 72 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 4 escalones 
de 16 cm con una plataforma salva 
escaleras.

 ▶ La entrada principal tiene dos puertas 
contiguas de apertura manual, de vidrio 
y que permanecen siempre abiertas. No 
está señalizada con franjas horizontales 
o logotipo de color contrastado.

Ascensor

 ▶ Frente a la puerta del ascensor no hay 
una franja de señalización táctil y de 
color en el pavimento que indica la zona 
de embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera interior del ascensor está 
en altorrelieve, braille y con contraste 
cromático. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, en altorrelieve 
y no presentan demasiado contraste 
cromático.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, pero 
carecen de zócalo de protección y de 
boceles.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(de subida) situado a 1 m de altura y 
que no permite el paso continuo de la 
mano. No es continuo en los rellanos 
intermedios ni está prolongado en el 
área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestado.

Aseos Comunes

 ▶ La puerta no tiene una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina. El sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

 
 

Señalización

 ▶ El Hostal no dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel Residencia (HR**)

Reyes de León

C/ La Fondilla, 17-19
24240 Santa María del Páramo, León
Teléfono: 987351520
Fax: 987351515
Web: www.hotelreyesdeleon.net
E-mail:  reyesdeleon@terra.es

Hotel de reciente construcción (2003) dispo-
ne de 20 habitaciones individuales y dobles.
Todas con baño completo, teléfono, TV e 
internet y calefacción; bañera hidromasaje 
opcional.

Se encuentra en Santa María del Páramo 
(León - España) a unos 30 kms de León y a 
14 kms de La Bañeza y a 10 minutos de la 
estación de autobuses.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana, despejada 
de obstáculos y con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta principal es de apertura 
manual y tiene un ancho libre de paso 
de 1,20 m.      

Vestíbulo

 ▶ No existe recepción, directamente se 
accede a las habitaciones. El ancho 
de la puerta que da acceso a las 

habitaciones, es de doble hoja y tiene 
un ancho libre de paso de 73 cm cada 
una.

 ▶ Los pasillos tienen una anchura superior 
a 1,20 m y el mobiliario no constituye 
ningún obstáculo.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,05 m de ancho por 1,20 m de fondo.

 ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 
82 cm.

Habitación Adaptada (Nº 111)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Está situada la 1ª planta y el itinerario es 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas.

 ▶ La cama es individual, tiene una altura 
de 48 cm y un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ésta por el lado 
izquierdo por un espacio superior de 
1,47 m.

 ▶ El armario es de puerta corredera y el 
perchero está ubicado a 1,90 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta mide 89 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 70 cm  de alto y un fondo de 50 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,07 m y el resto de los accesorios 
están a 1,01 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
52 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,80 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro  dispone de una barra fija en 
el lado izquierdo y otra abatible en el 
lado derecho, situadas a una altura de 
73 cm y con una separación entre estas 
de 80 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento abatible y fijo a 
la pared, con unas dimensiones de 48 

cm de ancho por 31 cm de fondo y una 
altura de 57 cm. 

 ▶ La ducha carece de barras de apoyo. 

 ▶ La altura del grifo es de 1 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 77 
cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 71 cm de alto y con un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,08 m y el resto de los accesorios 
están a 1,08-1,16 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
52 cm y el mecanismo de descarga a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1,05 m que 
permite la transferencia desde la silla 
de ruedas.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 60 y 
75 cm y de otra fija en el lado contrario.

Salón Buffet de Desayunos-Cafetería

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de pata 
central y tienen 73 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 66 cm de alto, 
80 cm de ancho y 37 cm de fondo.



238

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y 
tiene un ancho libre de paso de 67 cm y 
42 cm respectivamente cada hoja.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 66 cm de alto, 
73 cm de ancho y 90 cm de fondo.

Sala de Reuniones

 ▶ Existe una sala de reuniones y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y 
tiene un ancho libre de paso de 75 cm 
cada hoja.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es de apertura 
manual y parcialmente acristalada. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, altorrelieve, pero no presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,84 
m. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve, 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. El tamaño de las 
letras es mayor de 1,5 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en el lado derecho (de 
subida). Disponen de boceles.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida), pero no está prolongado en el 
área de embarque y desembarque.

Habitación estándar

 ▶ Dispone de enchufes al lado de la 
cama.

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen 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.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal Residencia (HSR**)

Tío Pepe II

Antigua N-VI s/n
24300 Bembibre, León
Teléfono: 987514609
Fax: 987514576
E-mail: reservas@hostaltiopepe.com
Web:  www.hostaltiopepe.com

Está magníficamente ubicado junto a la ruta 
principal que une Madrid con las ciudades 
de Galicia (A Coruña, Vigo y Santiago), por 

lo que es ideal para quienes estén de viaje 
y para los que deseen visitar los numerosos 
puntos de interés del Bierzo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El acceso es amplio, en ligera cuesta y 
despejado de obstáculos con un ancho 
libre de paso de 1 m en la zona más 
estrecha.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 6 escalones 
con una rampa alternativa de acceso.

 ▶ La puerta es de doble hoja, de vidrio, 
abre hacia el exterior y tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm cada hoja. 

 ▶ Hay un timbre de llamada colocado en 
la pared lateral a una altura de 1,24 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento propio al aire libre. Las 
plazas están  delimitadas y hay una 
reservada para Personas con Movilidad 
Reducida (P.M.R) y señalizada con el 

Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La plaza mide 2,30 m de ancho por 3,40 
m de fondo.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,05 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 84 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,08 m de ancho por 1,45 m de fondo.

 ▶ Dispone de un pasamanos a una 
altura de 1,01 m y un espejo en el lado 
izquierdo.

Habitación Adaptada (Nº 209)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 81 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, y 
con una manilla a 1,08 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

 ▶ Hay dos camas individuales, a una 
altura de 55 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a éstas 
por ambos lados por un espacio de 90 
cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y de fácil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 1,13 y 1,66 m y el perchero a 1,03 
m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
ambiental están a una altura de 1,55 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
81 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
83 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 46 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios a 
97  cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1,40 m que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También hay un espacio libre 
frontal de 1,30 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible a ambos lados, a una 

altura de 70 cm y con una separación 
entre ellas de 58 cm.

 ▶ acercamiento por el lado izquierdo de 
1,40 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,30 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible a ambos lados, a una 
altura de 70 cm y con una separación 
entre ellas de 58 cm.

 ▶ El plato de la ducha está enrasado con 
el suelo y tiene un ancho de 1,15 m 
por un fondo de 75 cm. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,60 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. Hay una barra fija 
en la pared contraria a la grifería a una 
altura de 79 cm. 

 ▶ El plato de ducha tiene un pequeño 
desnivel con el resto del suelo de 0.5 cm 
en bajo relieve. Dispone de un asiento 
de ducha con unas dimensiones de 
40 cm de ancho por 46 cm de fondo y 
colocado a una altura de 40 cm.

 ▶ La altura del grifo es de 76 cm y es 
monomando. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada y 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 90 cm. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
91 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 83 cm de altura y con un fondo 
de 5 cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 96 cm y la de los accesorios del 
baño de 1,20 m.
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 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,33 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio frontal de 84 cm. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo y otra fija en el lado 
derecho, situadas a una altura de 79 cm 
y con una separación entre ellas de 79 
cm.

Salón Comedor

 ▶ El comedor está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 80 
cm cada una. más.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de >1,50 m.

 ▶ Las mesas son redondas y tienen 74 cm 
de alto. Bajo la mesa hay un espacio 
libre de 70 cm de alto, 90 cm de ancho 
y 1,20 m de fondo.

Cafetería

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 80 
cm cada una.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son redondas y tienen 74 
cm de alto. Debajo hay un espacio libre 
de 71 cm de alto, 60 cm de ancho y 36 
cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 6 escalones 
con una rampa alternativa. No tiene 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La puerta es de vidrio, abre hacia el 
exterior y no está señalizada con una 
banda de color con alto contraste 
cromático. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. 

Habitación estándar (nº 209)

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
19 cm y una profundidad de 28 cm.

 ▶ Dispone de pasamanos a ambos lados 
a una altura de 52 cm. Es continuo en 
los rellanos intermedios y permite el 
paso continuo de la mano.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección. Carecen de bocel.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar (nº 209)

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón Comedor

 ▶ Dispone de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal Residencia (HSR**)

Hospedería Riaño  

C/ Truébano, 12
24191 San Andrés del Rabanedo, León 
Teléfono: 987847191
Web: www.hospederiariano.com

El hostal Hospedería Riaño se encuentra a 
las afueras de San Andrés del Rabanedo, un 
lugar privilegiado próximo al centro de León 

propicio para el descanso. Existen zonas 
ajardinadas y amplios espacios para el ocio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos, con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m. 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 5 escalones 
de 17 cm con una rampa alternativa. 
Tiene un ancho libre de paso de 1,10 m, 
una longitud de 9,20 m y una inclinación 
del 10,5%.

 ▶ La puerta es de apertura manual, de 
madera y con un ancho libre de paso 
de 1,20 m.

 ▶ Dispone de un portero automático a 1 
m de altura. 

Aparcamiento

 ▶ El hostal tiene una zona de aparcamiento 
propio al aire libre. El itinerario desde el 

aparcamiento hasta el interior del hostal 
es accesible.

 ▶ Las plazas están delimitadas pero no 
hay ninguna reservada para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR).

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 73 cm y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,20 m de ancho por 1,24 m de fondo.

 ▶ Dispone de pasamanos situado a una 
altura de 97 cm y hay un espejo en la 
pared lateral.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada (nº 001)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 86 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con un pomo 
colocado a una altura de 1,07 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles es de 1 m.

 ▶ Hay dos camas individuales unidas 
con una altura de 50 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por ambos lados, por un espacio de 1 
m.

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
y de difícil apertura. El perchero está a 
1,95 m de altura. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia afuera y tiene un 
ancho libre de paso de 87 cm. Tiene 
cerrojo y se puede abrir desde el 
exterior en caso de emergencia. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
83 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,07 m y el resto de los accesorios 
están entre los 85 cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm y el mecanismo de descarga a 90 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 1,25 m, que  
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También hay un espacio libre 
frontal de 1,55 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, situada a 
una altura de 55 - 70 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
y un fondo de 1 m. El hueco de paso 
para acceder a esta mide 1 m de ancho. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 2,10 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible 
y fijo a la pared, con unas dimensiones 
de 44 cm de ancho, una altura de 50 cm 
y con un fondo de 40 cm.   

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
fija vertical situada en el lado izquierdo 
de la grifería, a una altura de entre 70 
cm-1,10 m. 

 ▶ El grifo es monomando y está ubicado 
a una altura de 1,10-1,50 m. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada y 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un 
ancho libre de paso 86 cm. El pomo de 
la puerta es tipo palanca y está a una 
altura de 1,10 m. El cerrojo no es de fácil 
manipulación pero puede abrirse desde 
el exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior y en el exterior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura de 84 cm. 
Bajo el mismo 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 1,05 m y el resto de accesorios 
a 85 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga es 
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de presión y está a 90 cm de altura. 
Tiene un espacio de aproximación por 
el lado derecho de 98 cm que  permite 
la transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
1,40 m.

 ▶ El inodoro dispone de 1 barra abatible 
en el lado derecho a una altura de entre 
57-76 cm.

Sala de Reuniones

 ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones 
situada en la planta baja.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 68 
cm cada una. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 5 escalones 
de 17 cm con una rampa. No están 
señalizados tacto-visualmente.

 ▶ La puerta es de apertura manual y de 
madera.

Ascensor

 ▶ Frente a la puerta del ascensor hay una 
franja de señalización táctil y de color 
en el pavimento que indica la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera del ascensor está en 
altorrelieve, braille y con contraste 
cromático. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, en altorrelieve y  
presentan contraste cromático.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras  tienen una franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas. Tiene unas dimensiones de 
1,20 por 1,20 m.

 ▶ Los escalones tienen tabica pero no 
zócalo de protección, ni bocel. Existe 
un pasamanos en ambos lados situado 
a 1,07 m de altura y permite el paso 
continuo de la mano.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ No dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

El Casar del Puente II

C/ El Puente, s/n
24911 Boca de Huergano, León
Teléfono: 669752148
E-mail: correo@elcasardelpuente.es
Web: www.elcasardelpuente.es

En el corazón de la montaña de Riaño, an-
tesala de los Picos de Europa, con sus jar-
dines bañados por el Esla, están las casas 
rurales El Casar del Puente, ideal para 4 per-
sonas. De nueva construcción, combinando 
piedra y madera con la más moderna tecno-

logía al servicio del medioambiente -energía 
solar, sistemas de biomasa y todos aquellos 
elementos de bioconstrucción disponibles- 
se consigue el encanto de la vivienda tra-
dicional sin renunciar a las más modernas 
comodidades.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal de la casa es 
accesible, a  través de una rampa 
con un ancho libre de paso de 1,40 
m, una longitud del 5,50 m y con una 
inclinación del 21 %.

 ▶ La puerta es de madera y tiene un 
ancho libre de paso de 82 cm.

 ▶ El sistema de apertura es con llave que 
se encuentra a una altura de 1,05 m. 

 ▶ No tiene aparcamiento propio pero 
junto a la casa existe una explanada 
para el aparcamiento al aire libre.

Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2. 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Hay dos camas individuales, tienen una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados con un espacio libre de 
90 cm.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero de difícil apertura. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 60-80 cm y el perchero a 1,70 
m. 

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

Cuarto de baño común adaptado

 ▶ Se encuentra en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un 
ancho libre de paso de 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
86 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm  de alto y un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios a 
90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 70 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,10 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,50 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 75 - 90 cm. 

 ▶ El plato de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1 m por un fondo de 70 cm. El hueco 
de paso para acceder a esta es de 1,50 
m de ancho. Delante de la ducha hay 
un espacio libre de 1,50 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha regulable 
en altura.Tambén dispone de una barra 
de apoyo horizontal en el lado derecho, 
que es la misma del inodoro.

 ▶ La altura del grifo es de  1,15 m y es 
monomando.

Salón Social-Comedor 

 ▶ El salón está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

 ▶ La mesa del salón es rectangular, de 
4 patas y tiene 79 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 73 cm de alto, 
1,55 m de ancho y 30 cm de fondo.

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja 
y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 86 cm y abre hacia 
dentro.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
difícil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura que varía entre los 
40-90 cm.

 ▶ La altura de la placa de la cocina y 
el fregadero es de 88 cm. No hay 
un espacio libre  que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas. El grifo es monomando.

 ▶ La cocina está equipada con 
microondas, cuyos mandos están a 1 
m y lavavajillas, a una altura de 80 cm.
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Acceso

 ▶ La entrada principal de la casa es 
accesible, a través de una rampa con 
una inclinación del 21 %.

 ▶ La puerta es de madera y abre hacia el 
interior.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se 
indica con letras grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de un enchufe al lado de la 
cama.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

 ▶ La televisión tiene teletexto.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.



251

Casa Rural de Alquiler

Cornatelia I

C/ Las Angustias nº 2
24549 Carracedelo, Leon
Teléfono: 636626165
E-mail: info@casa-cornatelia.com
Web: www.casa-cornatelia.com

La casa está ubicada en Carracedelo, en 
tierras del Bierzo, entre los ríos Sil y Cúa, 
equidistante de los montes Aquilianos, que 
separan el Bierzo de la Cabrera y la Reserva 

Natural de los Ancares, que señalan frontera 
entre León, Asturias y Lugo.
Consta de una pequeña casa aislada de al-
dea rehabilitada.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Desde la calle y delante de la puerta 
principal hay un pequeño desnivel. La 
puerta es de madera y mide más de 1,5 
m. 

 ▶ El acceso a la casa es a través de un 
patio y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta está parcialmente acristalada, 
abre hacia el exterior y tiene un ancho 
libre de paso de 91 cm. 

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de 
aparcamiento propio al aire libre. Las 
plazas están sin delimitar, pero existe 
una zona reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR) y señalizada 
verticalmente con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 

 ▶ El pavimento es de gravilla.

Habitación Adaptada (Nº 103)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la  planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 91 cm. La 
manilla de la puerta está a 1,05 m de 
altura.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,5 m.

 ▶ La habitación tiene una cama de 
matrimonio a una altura de 55 cm y 
con un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a ésta por el lado derecho con 
un espacio superior a 1 m.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y de fácil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 55 cm y 1,20 m y el perchero está 
a 1,12 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 91 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
86 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 72 cm de alto y un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,10 m y el resto de los accesorios 
están a 98 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 2 
m que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. También hay un espacio 
libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho a una altura de entre 
77-80 cm y una fija en el lado izquierdo, 
a una altura de 70- 80 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
y un fondo de 1 m. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 1,20 m que 
permite el acceso a la misma. 

 ▶ Dispone de una silla de ducha, y de 
barras de apoyo a ambos lados a una 
altura de 1 m.

 ▶ La altura del grifo es de 1 m y es 
monomando. 

Salón social y cocina

 ▶ Está situada en la  planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La casa cuenta con cocina para uso de 
los clientes. 

 ▶ La mesa mide 80 cm de altura. Bajo la 
mesa hay un espacio libre de 70 cm de 
alto, 2 m de ancho y 1 m de fondo.

 ▶ El fregadero y la cocina están a 70 cm 
de altura.

 ▶ Las baldas más altas están a 40 cm-1m 
y los cajones son de fácil apertura.

 ▶ El frigorífico tiene un sistema de fácil 
apertura y las baldas o estanterías más 
altas están a 40-80 cm.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi en el edificio de la 
biblioteca

Salón social

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ Tienen televisor con teletexto. 

Aseo Común

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
salón comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

Acceso

 ▶ El acceso a la casa es a través del 
patio y en el itinerario no hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada y 
abre hacia el exterior. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

 ▶ Existen alfombras no ancladas al suelo.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
19 cm  y una profundidad de 28 cm. No 
tienen tabica ni zócalo de protección.

 ▶ El pasamano está en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. Es continuo 
en los rellanos intermedios y permite el 
paso continuo de la mano.
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Centro de Turismo Rural

Casa el Cura

C/ La Carretera, 13
24343 Calzadilla de los Hermanillos, León
Teléfono: 987337502 / 987337647
Web: www.lacasaelcura.com
e-mail: lacasaelcura@yahoo.es

Calzadilla de los Hermanillos es un pueblo 
del sureste de León, en plena ruta Jacobea y 
a la vez en la Vía Trajana o Calzada Romana. 
Un pueblo típico de la paramera de Tierra 
de Campos, cerealista, de arquitectura rural 
definida fundamentalmente por el adobe.

La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar, no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y habitación adaptada están en 
la planta baja y el itinerario es accesible.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es por el jardín y el 
itinerario es accesible a través de una 
rampa de acceso de 8 m de longitud, 
un ancho de 6 m  y  una inclinación del 
3,5%.

 ▶ En el exterior hay una verja corredera 
que mide 2,80 m y un timbre de llamada 
que está situado a una altura de 1,10 m.

 ▶ La puerta de la casa abre hacia el 
interior, es de madera y tiene un ancho 
libre de paso de 90 cm.

Habitación accesible (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 1

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de 
apertura es con llave, con una manilla 
colocada a 1,04 m de altura.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 

INFORMACIÓN GENERAL
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entre muebles en su parte más estrecha 
es de 2 m.

 ▶ El dormitorio está equipado con dos 
camas individuales, tienen una altura 
de 60 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder por ambos lados con un 
espacio de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles a 90º y de difícil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm y el perchero a 1,60 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 78 
cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm y tiene un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

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

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga a 90 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1,90 m que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También hay un espacio libre 
frontal de 2 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible por el lado izquierdo a 
una altura de 62-82 cm.  

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un fondo 
y un ancho de 1,10 m. Delante del plato 
de ducha hay un espacio libre de 2 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360º.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y fijo a la pared, con unas 
dimensiones de 40 cm de fondo por 40 

cm de ancho y una altura de 50 cm. 

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
de apoyo horizontal en el lado izquierdo 
a 86 - 95 cm.

 ▶ La grifería se encuentra a 1,05 m y 
requiere giro de muñeca.

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ No dispone de aseo adaptado en la 
zona de uso común y el existente, son 
dos cabinas con unas puertas que 
miden 77 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta 
menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante/salón buffet de 
desayunos está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y 
tienen 77 cm de alto. Debajo existe un 
espacio libre de 70 cm de alto, 64 cm 
de ancho y 80 cm de fondo.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta de la casa abre hacia el 
interior y es de madera. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta.

Habitación estándar

 ▶ Las habitaciones están señalizadas con 
números grandes y con contraste con 
el fondo de la puerta.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas. 

 ▶ Tiene pasamano por ambos lados de la 
escalera a una altura de 94 cm. 

 ▶ Los escalonen tienen tabica y bocel. 
Carecen de zócalo de protección.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ No dispone de conexión a internet. 

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
salón comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Villa Mencía

Ctra. Del  Barco s/n
24514 Corullón, León
Teléfono: 987540051
Fax: 987540627
E-mail: info@villamencia.com
Web: www.villamencia.com

Lleva el nombre de las cepas más famosas 
de la zona del Bierzo, donde se ubica. Cuen-
ta con un total de 10 habitaciones.

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.

Acceso

 ▶ Cuenta con dos accesos principales. El 
primero es por la cafetería y el itinerario 
es accesible, sin escalones o huecos de 
paso estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada, 
abre hacia el interior, es de doble hoja y 
tiene un ancho libre de paso de 82 cm y 
42 cm respectivamente cada hoja. 

 ▶ La otra entrada es por un lateral de 
la casa, por una rampa de 2 tramos, 
de 7 y 9 m de longitud, 1,10 m de 
ancho, y una pendiente del 12 y 17% 
respectivamente. 

 ▶ Dispone de pasamanos simple en el 

primer tramo y doble en el segundo, 
a una altura de 67 y 95 cm. El área de 
embarque y desembarque cuenta con 
área libre de obstáculos que permite 
inscribir un círculo de 1,50 m.

 ▶ Esta puerta de acceso mide 1,05 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de 
aparcamiento propio situado al aire 
libre.

 ▶ Las plazas no está delimitadas y no 
hay ninguna reservada a Personas con 
Movilidad Reducida (P.M.R).

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público se 
encuentra en la planta primera, tiene 
una altura de 1,10 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 
cm de ancho por 1,23 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 98 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 5)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 81,5 cm. El 
sistema de apertura es con llave y con 
una manilla a 1,02 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio 
libre de 1,50 m de diámetro en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 95 cm.

 ▶ Hay una cama de matrimonio a una 
altura de 55 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a 
ésta por ambos lados por un espacio 
superior a 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y de fácil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 55 cm y 1 m y el perchero está a 
1,90 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
81,5 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene faldón y está colocado 
a una altura de 85 cm. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 70 cm  de 
alto y un fondo de 60 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 

de 1,05 m y el resto de los accesorios 
están entre los 90 y 93 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,15 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,25 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 72-80 cm. 

 ▶ El plato de ducha está a ras de suelo y 
es antideslizante. Tiene un ancho y un 
fondo de 90 cm. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 1,80 m que 
permite el acceso a la misma. 

 ▶ No disponen de silla de ducha.

 ▶ La altura del grifo es de 1,20 m y 
requiere el giro de la muñeca. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aseo adaptado de uso común, situado 
en planta baja junto a cafetería y el 
itinerario es accesible.

 ▶ No está señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 81,5 cm. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 70 cm de altura y con un fondo de 58 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
los accesorios del baño está entre los 
90 cm y 1 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,03 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el frontal de 1,4 m 
que permite la transferencia desde la 
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silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 70-
80 cm. 

Cafetería

 ▶ Se encuentra en planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder. El 
ancho libre de paso entre mesas es de 
1,20 m.

 ▶ En el interior de la cocina hay espacio 
suficiente para que una persona en silla 
de ruedas pueda inscribir un giro de 
360° frente al mobiliario.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm. 
Bajo las mesas existe un espacio libre 
de 70 cm de alto, 1,50 m de ancho y 75 
cm de fondo.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,08 
m.

Comedor

 ▶ Está en la 1ª planta y el itinerario es 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un 
ancho libre de paso de 82 cm y 42 cm 
respectivamente cada hoja.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder. El 
ancho libre de paso entre mesas es de 
1 m.

 ▶ En el interior hay espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas 
pueda inscribir un giro de 360° frente al 
mobiliario.

 ▶ Las mesas son cuadradas, redondas 
y rectangulares, de 4 patas y tienen 
una altura de 75 cm. Debajo existe un 
espacio libre de 73 cm de alto, 90 cm 
de ancho y 80 cm de fondo.

Salón social

 ▶ El establecimiento cuenta con un salón 
social con TV situado en la 1ª planta y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene 
ancho libre de paso de 81 cm y 42 cm, 
respectivamente cada hoja.



260

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Cuenta con dos accesos principales. El 
primero es por la cafetería la puerta es 
parcialmente acristalada y abre hacia el 
interior.

 ▶ La otra entrada es por un lateral de la 
casa, por una rampa de 2 tramos que 
no está señalizada tacto-visualmente 

 ▶ Dispone de un pasamanos simple en el 
primer tramo y doble en el segundo, a 
una altura de 67 y 95 cm.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. 

 ▶ El sistema de alarma no se activa con 
un botón que comunica a través de un 
interfono.

Habitación estándar(Nº4)

 ▶ El número de las habitaciones no 
se indica con números grandes ni 
contraste cromático ni en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
20 cm y una profundidad de 30 cm.

 ▶ No disponen de zócalo de protección, 
pero si tienen tabica y bocel y existe un 
pasamanos situado a ambos lados a 
una altura de 92 cm. Es continuo en los 
rellanos intermedios y permite el paso 
continuo de la mano.

 ▶ Las escaleras disponen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indica el principio y el 
final de las mismas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar (Nº4)

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ En el establecimiento disponen de un 
teléfono de texto a disposición de los 
clientes.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 

“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Nuestra Señora de Lourdes

C/ Sierra Pambley, 40
24286 Hospital de Órbigo, León
Teléfono: 987388253 / 639001024
Web: www.nuestrasenoradelouerdes.es 

Inaugurado en 1974 y recientemente refor-
mado el Centro de Turismo Rural Nuestra 
Señora de Lourdes se sitúa en pleno cen-
tro de Hospital de Órbigo, lugar de paso del 
Camino de Santiago. Un lugar ideal para el 
descanso por su tranquilidad y silencio.
La planta superior donde están ubicadas las 

habitaciones estándar, no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y habitación adaptada están en 
la planta baja o entreplanta y el itinerario es 
accesible.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es de madera, de doble hoja 
y con un ancho libre de paso de 90 cm 
cada una.

 ▶ Después de la puerta hay un felpudo no 
anclado al suelo y el pavimento está en 

forma de rampa con 2,20 m de longitud, 
1,45 m de ancho y una pendiente del 
14%.

Habitación accesible (Nº 2)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 2

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 82 cm. El sistema de 
apertura es con llave, con una manilla 
colocada a 1,02 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 

INFORMACIÓN GENERAL



262

entre muebles en su parte más estrecha 
es de 95 cm.

 ▶ El dormitorio está equipado con tres 
camas, dos unidas y una individual, 
tienen una altura de 50 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder por 
ambos lados con un espacio de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles a 90º y de difícil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm y el perchero a 1,50 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta accesible del baño está en 
el exterior de la habitación, abre hacia 
dentro y mide 87 cm. Tiene cerrojo y se 
puede abrir desde el exterior en caso 
de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura 
de 87 cm. Bajo la mesa hay un espacio 
libre de 60 cm, y tiene un fondo de 55 
cm. 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 ubicados entre los 1,08 
m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento frontal de 1,30 m, que 
permite la transferencia desde la silla 
de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible en el lado derecho a una 
altura de 89 cm.  

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
fondo y un ancho de 1 m. Delante del 
plato de ducha hay un espacio libre de 1 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360º.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y fijo a la pared, con unas 
dimensiones de 36 cm de fondo por 45 
cm de ancho y una altura de 40 cm.

 ▶ La ducha también tiene una barra de 
apoyo horizontal por el lado izquierdo a 
86 - 95 cm de altura.

 ▶ La grifería se encuentra a 1,20 -1,80 m 
y es monomando.

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en un edificio contigüo y el 
itinerario es accesible, a través de una 
rampa que atraviesa el jardín de la casa.

 ▶ La rampa comunica el jardín con el 
vestíbulo y con un edificio contigüo. 
Tiene un ancho de 1,25 m, una longitud 
de 14 m y una inclinación del 10,5%. 
Dispone de pasamanos en el lado 
derecho a una altura de 95 cm.  

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y 
mide 86 cm. Tiene cerrojo y se puede 
abrir desde el exterior en caso de 
emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 62 cm y tiene un fondo de 60 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,20 m y el resto de los accesorios 
a 85 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,40 m, que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible a ambos lados a una 
altura de 58 cm y una separación entre 
ellas de 58 cm. 
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 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un fondo 
y un ancho de 1 m. Delante del plato de 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360º.

 ▶ Dispone de una silla de ducha, alzas y 
patos. 

 ▶ La grifería se encuentra a 1,20-1,80 m y 
es monomando.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta 
menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante/salón buffet de 
desayunos está situado en una zona 
contigüa y el itinerario es accesible 
a través de la rampa anteriormente 
descrita.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso 90 cm. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 

y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 70 cm de alto, 
2,30 m de ancho y 80 cm de fondo.

Cocina

 ▶ La cocina está situada junto al salón y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil y abren hacia el exterior. 
Las baldas están situadas a una altura 
que varía entre 40-80 cm.

 ▶ La encimera, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 90 cm. Debajo no hay un 
espacio inferior libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 80 cm.

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
apertura difícil de manipular a una altura 
de 85 m y la puerta del congelador está 
a 75 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta es de madera y abre hacia el 
interior.

 ▶ Después de la puerta hay un felpudo 
no anclado al suelo y el pavimento está 
en forma de rampa con una pendiente 
del 14%. No hay señalización táctil que 
indique el desnivel existente.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se 
indica con letras grandes y contraste 

cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras disponen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen tabica y 
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bocel, pero carecen de zócalo de 
protección.

 ▶ El pasamanos está a ambos lados a 
una altura de 90 cm. No es continuo 

en los rellanos intermedios y no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

Habitación estándar

 ▶ No dispone de televisión ni de conexión 
a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados y de la zona.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 

alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
salón comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Casa de Montaña Alto Curueño

Ctra. LE-321, Km. 36 
24843 Valdelugueros, León
Teléfono: 660934106
Fax: 987743298
E-mail: casasdelugueros@ono.es
Web: www.casasdemontaña.com

Situado al norte de la Provincia de León, en 
la Reserva Regional de Caza de Mampodre 
(Picos de Europa), zona declarada Reserva 
de la Biosfera en el año 2005.
El centro dispone de 10 casas y un edificio 
de usos múltiples de nueva construcción, 

perfectamente integrado con el paisaje, una 
capacidad de hasta 38 personas dentro de 
una finca cercana a los 20.000 m2, rodeada 
por montañas, el río Curueño y el Pinar de 
Lugueros. 

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.

 ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Acceso

 ▶ Al complejo se accede desde la 
carretera en coche. 

 ▶ El CTR está compuesto por un edificio 
principal y la zona de las casas 
individuales.

 ▶ El acceso al recinto es totalmente llano 
pero en el interior, en la zona de las 
casas, existen desniveles en el terreno. 

 ▶ Al estar ubicado en un entorno 

rural y de montaña el pavimento no 
es homogéneo ya que es de tierra 
compacta y gravilla.

 ▶ En la entrada principal del recinto, hay 
una verja corredera con un ancho de 
paso de 3 m que permanece siempre 
abierta.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde la zona de 
aparcamiento hasta el interior del 
edificio es accesible.

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento exterior justo a la 
entrada del recinto. Las plazas no 
están delimitadas en el suelo y no hay 
ninguna reservada para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR). 

INFORMACIÓN GENERAL
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Edificio principal

 ▶ El edificio principal tiene dos plantas y 
la superior no es accesible ya que tiene 
unas escaleras sin ascensor alternativo. 
En esta 2ª planta está ubicado un salón 
social y una habitación estándar, a los 
que no se puede acceder. 

 ▶ Todas las demás estancias y servicios 
están ubicadas en la planta baja y son 
accesibles.

Recepción y vestíbulo

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 80 cm pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas. 

 ▶ La puerta de entrada es manual y mide 
87 cm.

Salón social de la planta baja

 ▶ La puerta de entrada es manual, de 
madera y abre hacia el interior. Mide 87 
cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La mesa tiene una altura de 75 cm y 
debajo hay un espacio libre de 70 cm 
de altura, 1,50 m de ancho y un fondo 
de 80 cm.

 ▶ En estos salones también se sirven 
desayunos y comidas a petición 
de grupos o para organización de 
reuniones.

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja del edificio 
principal y el itinerario es accesible.

 ▶ No dispone de aseo adaptado en la 
zona de uso común. El existente tiene 
una puerta con un hueco de paso de 
77 cm pero en el interior no se puede 
realizar un giro de 360° por personas 
usuarias de silla de ruedas. 

Casas adaptadas (Nº 1)

 ▶ Nº casas adaptadas: 10. Todas están 

adaptadas y comparten similares 
características. Dos de estas son de 
tamaño familiar (con 3 habitaciones) y 
el resto son de 2 habitaciones.

 ▶ Las casas de tamaño familiar tienes 
dos plantas. La planta superior no es 
accesible ya que hay unas escaleras 
sin ascensor alternativo. No obstante, 
todas las estancias de uso común y la 
habitación adaptada están en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

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

Habitación adaptada

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada a las habitaciones 
tienen un ancho libre de paso de 77 cm. 
El sistema de apertura es con llave y el 
tirador está a una altura de 86 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 1,07 m.

 ▶ La altura de las camas es de 55 cm y 
hay un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a estas por ambos lados por 
un espacio central de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles pero con tiradores de difícil 
manipulación. Las baldas están 
situadas a una altura que varía entre 30 
cm y 1,50 m y el perchero es regulable 
en altura de 1,30 a 1,85 m.

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

 ▶ La habitación no dispone de aseo 
propio sino que existe uno adaptado de 
uso común.

Aseo adaptado de uso común

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
77 cm. En el interior existe un espacio 
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libre en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
79 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 86 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 90 cm y 1,30 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 1,12 m y otro 
frontal de 90 cm que permiten la 
transferencia desde la silla de ruedas. 

 ▶ Dispone de  una barra de apoyo abatible 
en el lado derecho situada a una altura 
que varía entre 52 y 72 cm.

 ▶ El suelo de ducha es continuo con el 
recinto pero presenta una pequeña ceja 
de 1 cm para evitar la fuga de agua. Sus 
dimensiones son de 1,40 m de ancho y 
de 72 cm fondo. Delante de esta hay un 
espacio libre de 90 cm de ancho que 
permite el acceso a la misma.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil. 
Tiene unas dimensiones de 40 cm de 
ancho, 40 cm de fondo y una altura de 
45 cm.

 ▶ La grifería es monomando y está a una 
altura que varía entre los 50 cm y 1 m.

Salón Social y cocina office

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Existe espacio suficiente que permite a 
la persona la inscripción de un giro de 
360°.

 ▶ En la zona de la cocina hay una barra 
para comer, que está ubicada a una 
altura de 90 cm y debajo hay un 
espacio inferior libre que permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas. No obstante, la altura 
elevada de esta puede ocasionar 
dificultad. No hay mesa de comedor 
alternativa.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil y abren hacia el exterior. 
Las baldas están situadas a una altura 
que varía entre 40 cm y 1,50 m.

 ▶ La encimera, la cocina y el fregadero 
están situados a 90 cm y el microondas 
está colocado a 1 m. Debajo no 
hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.

 ▶ Dispone de lavavajillas con una altura 
de los mandos de 80 cm y un frigorífico 
de fácil apertura, con baldas a una 
altura que varía entre 20 cm y 1,20 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Casas de uso individual

 ▶ El número de las casas se indica con 
caracteres grandes, en altorrelieve y 
con contraste cromático. No están 
complementadas con Braille. 

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
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Escaleras

 ▶ Las escaleras del edificio principal y 
de las casas familiares no tienen una 
franja de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones no tienen tabica ni zócalo 
de protección, por lo tanto tienen bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. Es continuo 
en todo el recorrido pero no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

Cabañas de uso individual

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Edificio principal

 ▶ No tiene mesas redondas.

 ▶ El C.T.R. no dispone de conexión a 
internet.

 ▶ La televisión tiene teletexto

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Una persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

La Noria

C/ San Lorenzo nº 10
24765 Valle de La Valduerna, León
Teléfono: 987640630
Fax: 987640630
Web: www.casa-lanoria.com

Es una típica casa de labranza rehabilitada 
en 2005 conservando el tipismo rural de la 
piedra y la madera. Dispone de 7 habitacio-
nes dobles con baño, una habitación adap-

tada en planta baja, 4 habitaciones de matri-
monio con baño y 2 suites con jacuzzi. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada, 
abre hacia el exterior, es de doble hoja y 
tiene un ancho libre de paso de 78 cm y 
35 cm respectivamente cada hoja.

 ▶ Hay un timbre de llamada colocado a 
una altura de 1,24 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento no dispone de 
aparcamiento propio.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,16 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 
cm de ancho por 1,30 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 1,21 m y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 103)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. 

INFORMACIÓN GENERAL
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El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con una 
manilla tipo pomo a 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 2 m.

 ▶ La habitación tiene dos camas 
individuales unidas a una altura de 56 
cm y con un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a ésta por ambos lados 
por un espacio superior a 1 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y de difícil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 30 cm y 1,80 m y el perchero a 
1,80 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 67 cm  de alto y un fondo de 46 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 85 cm y el resto de los accesorios 
entre 1 y 1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 84 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 68-84 cm. 

 ▶ El plato de ducha tiene un pequeño 
desnivel con el resto del suelo de 2 cm 

en bajo relieve y no disponen de asiento 
o silla de ducha. Tiene un ancho y un 
fondo de 77 cm. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 90 cm que 
permite el acceso a la misma. 

 ▶ La altura del grifo es de 65 cm y es 
monomando. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El establecimiento dispone de un aseo 
adaptado de uso común, situado en 
planta baja junto a recepción, con 
itinerario accesible.

 ▶ No está señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 76 cm. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 67 cm de altura y con un fondo de 46 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
los accesorios del baño están entre los 
80 y 86 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 84 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 60 cm que 
permite la transferencia desde la silla 
de ruedas. También existe un espacio 
frontal de 1,5 m. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 68-84 cm. 

Bar-Cafetería /Salón social

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 80 
cm cada una. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
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desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de entre 2 m.

 ▶ Las mesas son redondas, de 4 patas 
y tienen una altura de 77 cm. Bajo la 
misma existe un espacio libre de 70 cm 
de alto, un ancho de 90 cm y un fondo 
libre de 70 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Piscina

 ▶ La piscina se encuentra en el exterior 
y no dispone de grúa que permita el 
acceso al vaso. 

 ▶ El itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior, es de 
vidrio y está señalizada con el logotipo 
del establecimiento que presenta 
contraste cromático.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indique la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Todos los escalones tienen una misma 
altura de 20 cm y una profundidad de 
huella de 29 cm. Disponen de zócalo 
de protección en el lado derecho de 
subida y de tabica. Carecen de bocel.

 ▶ Dispone de pasamanos situado en el 
lado izquierdo a una altura de 92 cm. 
Es continuo en los rellanos intermedios 
lo que permite el paso continuo de la 
mano.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.
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Vestíbulo y recepción

 ▶ Disponen de un teléfono de texto a 
disposición de los clientes.

Habitación estándar

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

 ▶ Existe conexión a internet.

 ▶ Dispone de enchufe junto a la cama.

Bar-Cafetería/Salón Social

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Señalización

 ▶ El CTR no dispone de rótulos que 
señalen la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Fuentes Blancas

Ctra. León-Collanzo s/n
24836 Vegacervera, León
Teléfono: 987591493
Fax: 987591494
E-mail: fuentes@fuentesblancas.com
Web: www.fuentesblancas.com

Fuentes Blancas está situada en el parque 
natural de las Hoces de Vegacervera, a 11 
km de la impresionante cueva de Valporque-
ro, a poca distancia de las estaciones de 
esqui de San Isidro y Valgrande-Pajares y a 
una hora y media de la playa. En el corazón 
de las Hoces, camino de los Picos de Euro-
pa se encuentra este centro de turismo rural, 
en plena montaña leonesa. 

Fuentes Blancas consta de 21 cabañas de 
diferentes tamaños y con capacidad de has-
ta 4 personas. La planta superior de cada 
cabaña donde está ubicada la habitación 
estándar, no es  accesible ya que hay unas 
escaleras sin ascensor alternativo. No obs-
tante, todas las estancias de uso común y 
habitación adaptada están en la planta baja 
y el itinerario es accesible.

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.

 ▶ El CTR se compone de un edificio 
principal, donde está ubicada la 
recepción, el bar/restaurante y los 
aseos comunes, incluido el adaptado; 
y la zona de 21 casas, donde también 
está ubicada la que está adaptada.

 ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de 
aparcamiento propio al aire libre junto 

a cada cabaña. No hay ninguna plaza 
reservada para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR).

Edificio Principal

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Tiene 2 puertas contiguas, acristaladas, 
de apertura manual y con una 
separación entre ambas de 2 m. Son 
de doble hoja y tienen un ancho libre 
de paso de 68 cm cada una. 

 ▶ Entre ambas existe un felpudo anclado.

 

INFORMACIÓN GENERAL
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Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1 m pero no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ El itinerario desde la recepción hasta 
la zona de las cabañas es accesible a 
través de un camino asfaltado. 

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 
cm de ancho por 1,23 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 98 cm y un espejo.

Salón social 

 ▶ El salón está situado en la planta 1ª 
del edificio principal y el itinerario es 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta abre hacia el interior, es de 
apertura manual y mide 80 cm. 

 ▶ La mesa tiene una altura de 75 cm. Bajo 
la misma existe un espacio libre de 72 
cm de alto, un ancho de 50 cm y un 
fondo libre de 86 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

Bar /Restaurante/ Buffet de desayunos

 ▶ El restaurante ofrece cocina casera y 
tradicional de la zona. No oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con reserva previa. En 
el restaurante también se sirven los 
desayunos.

 ▶ La puerta permanece siempre abierta 
en horario de apertura y tiene un ancho 
libre de paso de 1,20 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder. El 
ancho libre de paso entre estas es de 
1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, móviles y de 

4 patas y tienen una altura de 74 cm. 
Debajo existe un espacio libre de 67 
cm de alto, 70 cm de ancho y 90 cm 
de fondo.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,10 m.

Terraza

 ▶ En el itinerario para llegar a la terraza, 
hay un escalón de 4 cm sin rampa.

 ▶ Las mesas son de las mismas 
características que las del restaurante.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ La cabina adaptada es independiente 
y está señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
tiene un ancho libre de paso de 86 cm. 
El pomo de la puerta es tipo palanca y 
esta a 1,04 m de altura.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre suficiente, en el 
que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del lavabo es de 80 cm. Bajo 
el mismo hay un espacio libre de 78 cm 
de altura y con un fondo de 50 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1 m y los accesorios están entre los 
80 cm- 1 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1 m. También 
hay un espacio libre frontal de 90 cm. 

 ▶ Hay una barra de apoyo abatible en 
el lado izquierdo y otra fija en el lado 
derecho, situada a una altura de  80 cm, 
y con una separación entre estas de 1 
m.

Piscina y gimnasio

 ▶ Está situada en la planta baja del edificio 
principal y el itinerario es accesible.

 ▶ La piscina no dispone de grúa que 
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permita el acceso al vaso. 

 ▶ Dispone de un aseo adaptado con las 
mismas características y dimensiones 
que el aseo común.

Casa Adaptada (Nº1)

 ▶ Hay 1 casa adaptada en todo el recinto.
Es de una sola planta y el itinerario es 
accesible. 

 ▶ Las diferentes estancias que reúne 
la casa también presentan itinerarios 
accesibles. 

 ▶ La puerta de entrada a la casa tiene un 
ancho libre de paso de 80 cm con una 
ceja de 4 cm. El sistema de apertura es 
con llave y el tirador de la puerta está a 
una altura de 1,25 m.

Habitación Adaptada

 ▶ El dormitorio no tiene puerta de entrada, 
se encuentra junto al salón y el hall de 
la cabaña.

 ▶ Frente al dormitorio existe un espacio 
libre en el que se puede realizar un 
giro de 360° con la silla de ruedas. La 
distancia entre muebles en su parte 
más estrecha es de 50 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 55 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por el lado derecho, con un espacio 
superior de 1 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y de difícil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
1,45 m y el perchero a 1,40 m.

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 77 
cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 

80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 77 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 90 cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo  de 1 m, que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También hay un espacio frontal 
de 1 m. 

 ▶ Hay una barra de apoyo fija en el lado 
derecho y otra abatible en el izquierdo, 
situadas a una altura de 60 cm y con 
una separación entre estas de 77 cm.

 ▶ El plato de ducha está enrasado con 
el suelo. Sus dimensiones son de 80 
cm de ancho y de fondo. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de entre 
1,65 m de ancho y 1,65 m de fondo, 
que permite el acceso a la misma.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y fijo a la pared, con unas 
dimensiones de 40 cm de ancho, 37 cm 
de fondo y una altura de 42 cm. 

 ▶ La ducha dispone de una barra 
horizontal de apoyo, situada en pared 
accesible a una altura de 90 cm. La 
grifería requiere el giro de la muñeca y 
está una altura de 1,10 m.

Salón 

 ▶ El salón está situado en el hall de la 
casa y el itinerario es accesible.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Las puertas son acristaladas y carecen 
de una franja de señalización y 
contraste cromático.

Casas Rurales Estándar

 ▶ El número de las casas, se indica con 
números grandes y contraste cromático 
y en altorrelieve  pero no en Braille 

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Bar /Restaurante/Buffet de desayunos

 ▶ La carta presenta contraste cromático 
entre el fondo y los textos, pero los 
caracteres son pequeños. No disponen 
de carta transcrita al braille.

Escaleras

 ▶ Las escaleras del edificio principal no 
tienen una franja de señalización táctil 
y de color contrastado que indique el 
principio y el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección. Carecen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Habitación estándar

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

 ▶ No existe conexión a internet.

Señalización

 ▶ El CTR no dispone de rótulos que 
señalen la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Albergue

El Bosque de los Sueños

C/ Bahillo s/n
24492 Cubillos del Sil, León
Tfno: 661502582 / 983590341
Fax: 983591101
Web: www.elbosquedelosuenos.com

Situado en la comarca de El Bierzo, muy 
próximo a Ponferrada, entre los Montes de 
León y la cordillera Cantábrica, El Bosque 
de los Sueños ofrece al viajero un complejo 
de cabañas adaptadas, como base a múl-
tiples combinaciones de opciones turísti-
cas. 

Desde Cubillos del Sil, podremos disfrutar 
de diversas alternativas divertidas que se 
adaptan a cada uno de los intereses y ne-
cesidades de los que hasta aquí se acercan: 
Las Médulas, el embalse de Bárcena, el Valle 
del Silencio, Ancares o el Alto Sil.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno

 ▶ El entorno que rodea las instalaciones 
es accesible ya que no hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el paso. 

 ▶ El albergue está dividido en tres zonas 
diferenciadas: el centro de acogida, la 
zona de las cabañas y la sala de usos 
múltiples

Acceso al complejo

 ▶ La entrada principal es accesible, no 
hay escalones, desniveles ni huecos de 
paso estrechos que dificulten el acceso.

Centro de acogida y telecomunicaciones

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 87 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
está ubicado a una altura de 72 cm 
pero no permite la aproximación frontal 
de un usuario en silla de ruedas.

 ▶ En el centro de acogida disponen de 
3 sillas de baño, 2 alzas supletorias de 
inodoro y 2 grúas.

Zona de Cabañas: Cabaña Nº12

 ▶ El complejo tiene 16 cabañas de 
madera completamente adaptadas y 
domotizadas que están distribuidas 
por todo el complejo. El itinerario 
es accesible ya que el suelo está 
pavimentado y no hay escalones 
o desniveles que dificulten la 
deambulación.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Todas las cabañas comparten similares 
características y disponen de 2 
habitaciones con literas, un aseo y una 
zona de uso común con una mesa de 
comedor y cocina office.

Habitación

 ▶ La puerta mide 87 cm y en el dormitorio 
existe un espacio libre en el que se 
puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 1 m.

 ▶ Las habitaciones están equipadas 
con literas, en total cuatro camas por 
habitación. La cama inferior está a una 
altura de 60 cm y bajo ésta hay unos 
cajones guardarropa, situados a una 
altura de 36 cm. Se puede acceder a 
estas por ambos lados ya que existe un 
espacio central de 1,80 m.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama, al igual que el interruptor de 
la persiana, que se controla de forma 
domótica.

Cuarto de baño de la cabaña adaptada

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ En el interior del baño existe un espacio 
libre en el que se puede realizar un giro 
de 360° con la silla de ruedas.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 65 cm y un fondo de 58 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ El borde inferior del espejo está a una 
altura de 95 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 72 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1 m que permite 
la transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
56 cm. Además cuentan con 2 alzas 
para este elemento

 ▶ El inodoro dispone de dos barras, una 
fija en el lado derecho y otra abatible 

en el izquierdo. Están a una altura de 70 
cm y con una separación entre ambas 
de 57 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a la 
pared y abatible, con unas dimensiones 
de  40 cm de ancho por 37 cm de fondo 
y está a una altura de 52 cm. Hay una 
barra horizontal a una altura de 80 cm y 
una barra vertical a una altura de entre 
80 cm y 1,40 m.

 ▶ La grifería de la ducha es monomando 
y está situada en una pared accesible a 
una altura de 1,10 m.

 ▶ La ducha tiene una mampara 
completamente abatible con dos hojas.

Salón /Cocina Office

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas.

 ▶ La mesa tiene una altura de 80 cm. Bajo 
ésta existe un espacio libre de 74 cm, 
un ancho  de 1,54 m y un fondo de 80 
cm.

 ▶ El fregadero, el frigorífico, el microondas 
y los muebles están a una altura 
máxima de 90 cm pero no disponen de 
un espacio libre inferior que permita la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

 ▶ No dispone de placa o vitrocerámica 
para cocinar.

Cabaña de usos múltiples

 ▶ La cabaña de usos múltiples ofrece los 
servicios de: sala de juegos, cafetería 
autoservicio, salón comedor para 
grandes grupos y sala de TV. También 
en esta hay un aseo común adaptado.

 ▶ Está en una planta baja y el itinerario es 
accesible.
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Aseo adaptado en zona común

 ▶ Hay una cabina adaptada integrada 
en el baño de caballeros y otra en el 
de señoras, ambas señalizadas con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta es corredera, mide 80 cm y 
en el interior existe un espacio libre en 
el que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas.

 ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre 
de 77cm de altura y un fondo de 52 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El borde inferior del espejo está a una 
altura de 95 cm y el resto de accesorios 
están entre los 95 cm y 1,16 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 72 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 79 cm y por el 
lado derecho de 67 cm, que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal 
mayor de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
a cada lado, regulables en altura y con 
una separación entre ambas de 74 cm.

Sala multiusos/Cafetería autoservicio/
Sala  de reuniones

 ▶ La puerta mide 97 cm y en el interior 
existe un espacio libre en el que se 
puede realizar un giro de 360° con la 
silla de ruedas.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm. 
Debajo existe un espacio libre de 70 
cm de altura, 1,50 m de ancho y con un 
fondo de 80 cm.

 ▶ La barra del buffet está a una altura de 
87 cm y tiene un fondo de 40 cm.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está en el exterior del 
edificio. El itinerario es accesible.

 ▶ Las plazas están delimitadas y 
3 de ellas están reservadas para 
Personas con Movilidad Reducida 
(P.M.R) y señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ Las plazas miden 3 m de ancho por 5 
m de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal

 ▶ La entrada principal es accesible, no 
hay escalones, desniveles ni huecos de 
paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

 ▶ Los rótulos están ubicados a una altura 
de 1,37 m. No se han complementado 
con información en braille o altorrelieve, 
ni presentan contraste cromático entre 
textos y fondo. El tamaño de las letras 
es de más de 4 cm.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Recepción

 ▶ Dispone de paneles informativos de 
cada una de las estancias.

 ▶ En recepción disponen de fax para el 
uso de los clientes que lo soliciten.

Cabaña de usos múltiples

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ La TV tiene teletexto

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina pero el 
sistema de cierre no tiene una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ No dispone de rótulos que indican la 
ubicación de las diferentes zonas y 
servicios prestados. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ El complejo dispone de conexión a 
internet
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Camping 1ª

La Cota

Ctra. La Vecilla – Valdelugueros Km. 1
24840 La Vecilla de Curueño, León
Teléfono: 610540853 / 987741091
Fax: 987741091
E-mail: lacota@campinglacota.com
Web: www.campinglacota.com

Camping  de  montaña,  en  el  cuadran-
te  noreste  de  la provincia de León, a una 
altura de 1.060 m. Estratégicamente situa-
do, cercano  a  la capital,  las  Cuevas   de  
Valporquero  y  Llamazares,   las Hoces   de  
Valdeteja  y  Vegacervera,   los  Picos  de  

Europa, la Garganta   del  Cares,   la   Reser-
va   de Mampodre, los embalses de Porma y 
Riaño, etc. Todo ello dista entre unos pocos 
minutos y una hora aproximadamente. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta 
y despejada de obstáculos, con un 
ancho libre de paso superior a 1,20 m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y de 
gravilla compacta.

 ▶ El camping está compuesto por varias 
zonas: la zona de recepción y bar-
restaurante (en la entrada del camping) 
y la zona de parcelas de acampada 
donde se encuentran los aseos 
comunes y lavadero.

 ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas 
e instalaciones del establecimiento es 
accesible. No hay escalones o huecos 

de paso estrecho que dificulten la 
deambulación. 

 ▶ El terreno de todo el camping es de 
césped y de gravilla pero con una ligera 
inclinación del 5%.

Aparcamiento

 ▶ El camping dispone de un aparcamiento 
propio al aire libre. Las plazas no están 
delimitadas y no hay ninguna reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(P.M.R). 

 ▶ Junto a cada parcela de acampada 
también se puede aparcar el vehículo.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 

INFORMACIÓN GENERAL
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hasta las instalaciones y zonas 
comunes es accesible.

Acceso

 ▶ El acceso a las instalaciones del 
Camping es el mismo tanto para los 
vehículos como para los peatones. 
El itinerario es accesible, no hay 
escalones o huecos de paso estrecho 
que dificulten la deambulación. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y permanece 
siempre abierta. Tiene un ancho libre de 
paso de 1,5 m cada una.

Edificio de recepción

 ▶ El itinerario desde la entrada del 
camping hasta recepción tiene 6 
escalones de 17 cm. 

 ▶ Existe otra puerta alternativa que 
corresponde a la entrada por el bar 
cafetería y el itinerario es accesible 
a través de una rampa de 2,80 m 
de longitud, 1,20 m de ancho y una 
pendiente del 14%.

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 75 cm. La manilla de apertura está 
a una altura de 1,05 m. 

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 96 cm y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Aseo en zona común y Cabina Adaptada

 ▶ El establecimiento tiene 1 edificio con 
aseos comunes y dentro de él están 
las duchas y la cabina adaptada para 
personas con movilidad reducida. 

 ▶ El itinerario es accesible y esta en 
rampa con 2,80 m de longitud, 1,20 m 
de ancho y una inclinación del 14%.

 ▶ La puerta general del aseo común se 
abre hacia el exterior y mide 77 cm.

 ▶ En la zona común del aseo, un usuario 
de silla de ruedas puede realizar un giro 
de 360° y deambular entre los lavabos y 
las cabinas de duchas e inodoros. 

 ▶ Los lavabos están colocados a una 

altura de 76 cm. Bajo el mismo hay un 
espacio libre de 70 cm de altura y un 
fondo de 40 cm. El grifo es monomando.

Cabina Adaptada

 ▶ La puerta de la cabina abre hacia el 
interior y mide 86 cm. La manilla  de 
la puerta es tipo palanca y está a una 
altura de 1,05 m.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
de la cabina existe un espacio de 1,50 
m de diámetro, lo que permite las 
maniobras de giro a un usuario de silla 
de ruedas.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
76 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm de altura y un fondo de 
40 cm. La grifería es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,20 m y el resto de los accesorios 
están a 70 cm-1,20 m. 

 ▶ La altura del inodoro es de 40 cm y el 
mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene 
un espacio de acercamiento por el lado 
izquierdo de 70 cm y otro frontal de 1 
m.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en el 
lado derecho a una altura de entre 70-
80 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene unas 
dimensiones de ancho y fondo de 1 
m. Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°. 

Zona de Cafetería y Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional 
casera, no oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ Está ubicado en un edificio próximo al 
de recepción y junto a los aseos y el 
itinerario es accesible a través de una 
rampa de acceso de 2,80 m de longitud, 
1,20 m de ancho y una pendiente del 
14%.
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 ▶ La puerta es de una hoja y mide 70 cm. 
Permanece siempre abierta en horario 
de atención al público.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta la 
barra del bar es accesible.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,14 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1,20 m.

 ▶ Todas las mesas son cuadradas, de 
pata central y tienen 68 cm de alto. 
Debajo existe un espacio libre de 66 
cm de alto, 80 cm de ancho y 30 cm 
de fondo.

 ▶ Existe una terraza en el porche de 
entrada al bar/restaurante y el itinerario 
es accesible. Las mesas tienen las 
mismas características que las del 
restaurante.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

 ▶ La puerta del camping se abre hacia el 
exterior y permanece siempre abierta 
en horario de atención al público.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante 

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta.

Recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común 

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros 
están señalizados con pictogramas no 
homologados colocados a una altura 
de 2 m y presentan contraste cromático 
con el fondo.

Aseo en zona común 

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina pero el 
sistema de cierre no tienen una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Zona de Cafetería y Restaurante

 ▶ No tienen mesas redondas.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. que siguen un mismo patrón. 
Además, en la entrada te ofrecen un 

plano explicativo de la zona donde se 
ubican las diferentes instalaciones y 
servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Camping 2ª

El Brejeo

Ctra. General s/n
24516 Vilela, León
Teléfono: 987542025
Web: www.brejeo.com
E-mail: info@brejeo.com

Situado en el pueblo de Vilela, a menos de 
dos kilómetros de Villafranca del Bierzo, po-
see un extenso y amplio campo distribuido 

en parcelas. Dispone además de cafetería y 
de unos amplios aseos con sus respectivas 
duchas, todas exteriores y muy luminosas. 

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.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El Camping tiene 3 zonas principales: 
zona de recepción; edificio de 
restaurante y cafetería; y la zona de 
aseos comunes y acampada. Todos 
los edificios son accesibles, no hay 
escalones ni huecos de paso estrecho 
que dificulten el acceso.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está en el exterior del 
edificio y el itinerario es accesible.

 ▶ Las plazas no están delimitadas y 
no existen plazas de aparcamiento 

reservadas para personas con 
movilidad reducida.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada, 
abre hacia el exterior y mide 82 cm. 

Vestíbulo y Recepción

 ▶ El ancho de la puerta de paso de la 
recepción es de 81 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,14 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El establecimiento dispone de un aseo 

INFORMACIÓN GENERAL
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adaptado de uso común, situado en 
planta baja  cercano a la zona de 
camping, con itinerario accesible. Está 
señalizado con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ Es una cabina independiente, la puerta 
se abre hacia el interior y mide 92 cm. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre de 1,50 m de 
diámetro, en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 81 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 71 cm de altura y con un fondo de 40 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,03 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga está 
a 77 cm. Tiene espacio de acercamiento 
para realizar la transferencia por ambos 
lados ya que hay un área libre superior a 
90 cm. También hay un espacio frontal 
de 86 cm. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 70-90 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. El hueco de 
paso para acceder a esta es superior 
a 80 cm. Delante de la ducha hay un 
espacio libre de 1,50 m que permite el 
acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ La ducha tiene dos barras horizontales 
debajo de la grifería, a una altura 
aproximada de 1,20 m. El grifo es 
monomando.

 ▶ No dispone de un asiento de ducha 

Zona de Cafetería

 ▶ Está situado en un edificio próximo al 
de recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 82 cm y es de doble 
hoja. En el interior se puede inscribir 

una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro 
patas y tienen una altura de 74 cm. 
Debajo hay un espacio libre inferior de 
69 cm, un ancho de 59 cm  y un fondo 
de  32 cm.

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,09 m.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso:

 ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, 
de vidrio pero no está señalizada con 
dos franjas de color.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante aunque en el vestíbulo 
existen alfombras que no están 
completamente ancladas al suelo.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,65 y 1,90 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. 

Recepción

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Aseos comunes:

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El camping dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente:

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

MUSAC

Avda. Reyes Leoneses, 24
24008, León
Teléfono: 987090000
Web: www.musac.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Descripción General

 ▶ El objetivo de este museo es convertirse 
en una pieza fundamental en el 
desarrollo del Arte Contemporáneo, a 
nivel internacional. Este museo nace 
con un amplio sentido experimental 
a la hora de concebir y desarrollar 
proyectos y exposiciones a todos los 
niveles.

 ▶ El edificio es obra del equipo de 
arquitectos Emilio Tuñón y Luis 
Mansilla. La arquitectura del MUSAC, 
es ya uno de los proyectos con mayor 
reconocimiento internacional gracias 
a la concesión en 2007 del Premio 
Mies Van der Rohe de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea.

Acceso

 ▶ La entrada principal es sin desniveles, 
tiene 2 puertas de vidrio contiguas.

 ▶ La 1ª puerta es automática, tiene 2 
hojas correderas de vidrio. El ancho de 
paso con ambas hojas abiertas es 1,78 
m. Están señalizadas con 2 círculos 
rojos.

 ▶ La 2ª puerta es manual, tiene 2 hojas 
que abren hacia fuera, cada una con 
un ancho de paso de 84 cm. No están 
señalizadas con franjas horizontales o 
logotipo de color contrastado.

 ▶ Entre las dos puertas existe un espacio 
de 2,80 m de fondo y aproximadamente 
10 m de ancho.

 ▶ Después de cruzar la 2ª puerta se 
accede directamente al vestíbulo de 
recepción. 

 ▶ Se permite el acceso a perros de 
asistencia.

Atención al Público

 ▶ En el vestíbulo de recepción el 
mostrador de atención al público tiene 
una altura de 1,16 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

 ▶ Disponen de consigna para mochilas y 
abrigos.

 ▶ Tienen 1 silla de ruedas a disposición 
del visitante.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ No cuentan con dispositivos portátiles 
de audio guía. 

 ▶ Previa solicitud, se realizan visitas 
guiadas y talleres en Lengua de Signos 
Española (LSE), también para personas 
con discapacidad visual y para 
personas con discapacidad intelectual.

 ▶ Una persona de atención al visitante 
conoce la lengua de signos.

 ▶ La tienda de souvenirs está situada 
en la planta baja se accede desde el 
vestíbulo por un itinerario accesible. 

Información y Señalización

 ▶ Tienen a disposición del visitante un 
folleto en el que se brinda información 
general del museo y de los contenidos 
de las exposiciones. La información 
está disponible en castellano y en 
inglés. Los textos tienen una fuente 
de fácil lectura y letra mediana. Los 
textos presentan contraste cromático 
respecto al fondo. Incluye un plano de 
ubicación.

 ▶ Los rótulos de señalización del edificio 
son claros, tienen una fuente de fácil 
lectura, letra grande. Los textos son 
negros sobre fondo blanco por lo 
que tienen un contraste cromático 
óptimo, y se han utilizado pictogramas 
homologados.

Itinerarios Verticales

 ▶ El Museo se desarrolla en una sola 
planta, no existe ningún tipo de 
desnivel. 

 ▶ Los únicos espacios del edificio que 
tienen 2 plantas es el Restaurante 
y la Biblioteca, a los que se accede 
directamente desde el vestíbulo. 

 ▶ Se sube a la 1ª planta de la Biblioteca por 
una escalera que se ha complementado 
con una plataforma elevadora. 

 ▶ Se sube a la 1ª planta del Restaurante 
por una escalera o por un ascensor, 
ambos situados dentro del propio 
restaurante.

Salas de Exposiciones

 ▶ En las salas de exposición existe un 
espacio adecuado para la circulación 
y maniobra de usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Depende del tipo de exposición las 
salas se dotan con asientos para hacer 
una pausa.

Aseo Adaptado

 ▶ Los aseos están situados en planta baja 
entre las consignas y el Restaurante, se 
accede a ellos desde el vestíbulo por un 
itinerario accesible. 

 ▶ Existe una cabina de aseos 
independiente, adaptada para usuarios 
de silla de ruedas y señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta  de la cabina se abre hacia 
fuera con una manilla y tiene un ancho 
de paso de 80 cm. El cerrojo es fácil 
de manipular y puede abrirse desde el 
exterior.

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

 ▶ El inodoro sólo tiene un espacio libre 
de acercamiento frontal de 1,20 m de 
ancho ya que está al lado del lavabo, y 
dificulta la transferencia. 

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 87 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en 
el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, están instaladas a 47 y 74 cm 
de altura y con una separación de 76 cm.

 ▶ El lavabo no tiene pedestal y es 
regulable en altura. Su borde superior 
está a una altura de 85 cm, bajo el 
lavabo hay un espacio libre de 68 cm 
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de alto y 58 cm de fondo. Tiene un grifo 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1 m, y está inclinado hacia el lavabo. 
El resto de los accesorios del lavabo 
están instalados a una altura de 1,10 m.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Salón de Actos

 ▶ Está situado en la planta baja junto al 
vestíbulo de recepción, se accede a él 
por un itinerario accesible.

 ▶ El salón tiene asientos fijos, no existe 
ningún espacio reservado para usuarios 
de silla de ruedas. Éstos deben situarse 
en los pasillos laterales.

 ▶ El suelo del salón no tiene ningún tipo 
de inclinación, ni desniveles.

 ▶ Se accede al estrado subiendo 3 
escalones, no existe un itinerario 
alternativo accesible para usuarios de 
silla de ruedas.

 ▶ El salón no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Biblioteca

 ▶ Está situada en la planta baja junto al 
vestíbulo de recepción, se accede a ella 
por un itinerario accesible.

 ▶ Después de la puerta de entrada hay un 
paso de control y escáner con un ancho 
de 1,05 m.

 ▶ En las salas de la Biblioteca hay un 
espacio adecuado para la circulación 
de una persona en silla de ruedas. 
Las mesas y puestos de consulta con 
ordenadores permiten la aproximación 
frontal de usuarios de silla de ruedas.

 ▶ El mostrador de atención al visitante no 
tiene una altura adaptada para usuarios 
de silla de ruedas.

 ▶ Para alcanzar libros o documentos y 
para utilizar la plataforma elevadora que 
conduce a la 1ª planta, se cuenta con la 
ayuda del personal del Centro.

 ▶ El centro no tienen ningún tipo de 
recurso que facilite la consulta de los 
documentos a personas invidentes o 
con visión reducida.

Cafeteria - Restaurante

 ▶ Está situada en la planta baja junto al 
vestíbulo de recepción, se accede a él 
por el vestíbulo o desde fuera por un 
itinerario accesible.

 ▶ En la planta baja tiene 2 barras de 
1,06 m de altura, no adaptadas para 
usuarios de silla de ruedas.

 ▶ Las mesas de la planta baja son 
cuadradas con pata central, tienen un 
altura de 73 cm. Bajo la mesa existe un 
espacio libre de 69 cm de alto y 40 cm 
de fondo.

 ▶ Las mesas de la primera planta son 
rectangulares de 4 patas, tienen una 
altura de 75 cm. Bajo la mesa existe un 
espacio libre de 70 cm de alto, 1,70 cm 
de ancho y 91 cm de fondo.

 ▶ Entre mesas existe suficiente espacio 
de circulación y maniobra para usuarios 
de silla de ruedas.

 ▶ El Restaurante no tiene ningún aseo 
adaptado para usuarios de sillas de 
ruedas, éstos tienen que utilizar el del 
Museo.

Ascensor del Restaurante

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
de paso de 90 cm y la cabina es de 1,43 
m de ancho por 1,85 m de fondo. Tiene 
un pasamanos situado a una altura de 
95 cm en la pared frontal a la puerta. 

 ▶ Dispone de un espejo también situado 
en la pared frontal a la puerta.

 ▶ Las puertas del ascensor no se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
sonoro que indica la parada del 
ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.
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 ▶ Los botones del ascensor están 
en altorrelieve y en braille, pero no 
presentan contraste cromático.

 ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene 
un indicador visual de la planta de 
parada y flechas indicativas del sentido 
de desplazamiento.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Horario de visita
Martes a viernes
De 10:00 a 15:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Sábados y domingos
De 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h
Lunes cerrado

Entrada gratuita
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Centro de Recepción de Visitantes

Las Medulas

Calle Principal s/n
Las Médulas
Carucedo 24442, León.
Teléfono: 987420708
Web: www.ccbierzo.com

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ La explotación aurífera de las 
Médulas declarada “Patrimonio de la 
Humanidad”, va más allá de sus ruinas. 
Los romanos necesitaban del agua de 
los montes de alrededor, la Cabrera 
y los Montes Aquilianos, para poder 
obtener el oro de entre la tierra. Fue una 
de las explotaciones más importantes 
del imperio romano.

 ▶ El Centro de Visitantes se encuentra 
situado en el pueblo de Las Médulas, a 
400 metros del aparcamiento, al lado de 
la Iglesia. En él, se ofrece información 
sobre todos los recorridos de la Zona 
Arqueológica, dispone de audiovisual, 
maquetas y paneles, además de una 
pequeña tienda.

Aparcamiento

 ▶ El Centro no dispone de estacionamiento 
propio, pero a la entrada del pueblo, hay 
una zona de aparcamiento adoquinada. 

 ▶ Hay 2 plazas de aparcamiento 
reservadas para personas de movilidad 
reducida, están señalizadas con el 

Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA) en vertical. 

 ▶ Se accede desde esta zona hasta 
el Centro por una calle asfaltada de 
aproximadamente 400 m de longitud, 
con una pendiente máxima del 36,4%.

Acceso Accesible

 ▶ Desde la calle se accede al Centro sin 
desniveles por un itinerario de losetas 
de piedra. Es homogéneo sin huecos o 
resaltes.

 ▶ La entrada tiene 2 puertas contiguas de 
vidrio.

 ▶ La 1ª es de madera y tiene dos hojas 
que abren hacia fuera, cada una con un 
ancho de paso de 72,5 cm.

 ▶ La 2ª tiene dos hojas que abren hacia 
dentro, cada una con un ancho de 
paso de 74,5 cm. Son totalmente 
acristaladas y no están señalizadas con 
franjas horizontales o logotipo de color 
contrastado.
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Recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta el mostrador de recepción es sin 
desniveles y tiene un ancho de paso 
superior a 1,20 m. El pavimento es 
homogéneo y antideslizante.

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

 ▶ El centro dispone de 2 mostradores, 
uno de ellos tiene una altura adaptada 
para usuarios de silla de ruedas a 75,5 
cm y no permite la aproximación frontal 
de un usuario de silla de ruedas sólo 
lateral.

 ▶ El otro mostrador tiene una altura de 
1,10 m.

 ▶ Ninguno de los 2 mostradores dispone 
de bucle de inducción magnética. 

Señalización

 ▶ El Centro dispone de rótulos de 
señalización que indican la ubicación 
de los aseos y de la sala audiovisual.

 ▶ Todos siguen el mismo patrón. Están 
complementados con escritura braille, 
situada bajo el rótulo a una altura de 80 
cm.

 ▶ Tienen una fuente de fácil lectura, los 
textos tienen letra grande y presentan 
contraste cromático respecto al fondo.

 ▶ Se han utilizado pictogramas 
homologados para señalizar los aseos.

Salas de Exposición 

 ▶ La sala de exposición está en la planta 
baja junto a recepción.

 ▶ En ella existe un espacio adecuado para 
la circulación y maniobra de usuarios 
de silla de ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ La sala tiene luz natural.

Mobiliario 

 ▶ En recepción  hay bancos para hacer 
una pausa.

 ▶ Se dispone de maquetas en relieve de 
las Médulas, están situadas a una altura 
alcanzable (80 cm) para usuarios de 
silla de ruedas.

 ▶ Los paneles de la exposición están 
situados a una altura entre 74 cm y 1,45 
m lo que facilita su lectura.

Soportes Escritos e Información Táctil

 ▶ Se disponen de maquetas Tiflotécnicas 
de las médulas y planos en altorrelieve. 
Ambos se han hecho para ser 
percibidos con el tacto.

 ▶ La información visual se ha 
complementado con textos en braille.

 ▶ Se dispone de una hoja informativa 
con información histórica y cultural de 
las Médulas. Contiene un plano en el 
que se señalan las sendas y recursos 
disponibles en el paraje.

 ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de 
las exposiciones tienen un soporte 
mate y textos con una fuente de fácil 
lectura. La letra es grande y contraste 
cromático entre textos y fondo.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

 ▶ Disponen de audioguías.

 ▶ Se realizan visitas guidas de la 
exposición en castellano. También se 
realizan visitas guiadas en lengua de 
signos.

 ▶ Una persona de atención al cliente tiene 
conocimientos básicos de la Lengua de 
Signos Española.

Sala de Audiovisuales

 ▶ Está situada en la planta baja, se 
accede por un hueco de paso de más 
de 1,20 m de ancho.

 ▶ La sala tiene un banco perimetral fijo, el 
resto del espacio es diáfano.

 ▶ Dispone de un espacio reservado y 
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señalizado en el suelo para usuarios de 
silla de ruedas.

 ▶ El video tiene las opciones de 
subtitulado y audiodescripción.

 ▶ La sala no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Aseo Adaptado 

 ▶ El Centro tiene una cabina adaptada 
independiente para usuarios de silla de 
ruedas. No está señalizada con el SIA.

 ▶ Está situada en planta baja y se accede 
a ella por un itinerario accesible.

 ▶ La puerta del aseo adaptado abre hacia 
fuera y tiene un ancho de paso de 77 
cm.

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

 ▶ El pavimento es antideslizante. 

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. Tiene un espacio libre 
de acercamiento frontal de 90 cm de 
ancho y por el lado izquierdo de 1,50 m. 

 ▶ El inodoro tiene una barra fija en el 
lado derecho y otra en el lado izquierdo 
instaladas a 72 y 74 cm de altura y con 
una separación de 70 cm.

 ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 74 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
60 cm de alto y 23 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,30 m y el resto de los accesorios 
están instalados a una altura de 1,10 m.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Horario de Verano
Lunes a Domingo de 11:00 a 14:00 h y de 
16:00 a 20:00 h. 

Horario de Invierno
Lunes a Domingo de 11:00 a 14:00 h y de 
16:00 a 18:00 h.
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C/ Clara Campoamor, 13 
34003, Palencia
Teléfono: 979100761
Fax: 979100762
E-mail: h.congresos@hotelpalaciocongresos.com
Web : www.hotelpalaciocongresos.com

Hotel inaugurado en Julio del 2006.  A tan 
sólo 7 minutos caminando de la Calle Ma-
yor, su excelente ubicación permite el apar-
camiento en la propia puerta del hotel así 
como la carga y descarga de equipajes. 

Dispone de cafetería, salón de reuniones, 
salón de prensa y televisión, parking cubier-
to, consigna de equipajes, conexión a línea 
ADSL gratuita en todo el hotel, consigan de 
maletas, recepción y conserjería 24 horas.

Entorno Inmediato al establecimiento 

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

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Tiene dos puertas: la primera es 
manual, acristalada y de doble hoja, 
miden 78 cm cada una; la segunda, es 
automática acristalada, con un ancho 
útil de paso de 97 cm.

Aparcamiento

 ▶ El hotel dispone de 19 plazas de 
estacionamiento en la planta -1 y el 
itinerario es accesible utilizando el 

ascensor.

 ▶ La puerta del aparcamiento tiene un 
ancho libre de paso de 80 cm.

 ▶ Hay 4 plazas reservadas para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR). No 
están señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 
Las dimensiones son de 3 m de ancho 
por 4,8 m de longitud.

Ascensor 

 ▶ Tiene 2 ascensores de iguales 
características que comunican todas 
las plantas.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 
cm de ancho por 1,17 m de fondo. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Hotel (H***)

Palacio de Congresos 
INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En la pared frontal hay un espejo pero 
carece de pasamanos. 

Habitación Adaptada (Nº 102)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta 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 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 87 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 57 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo por un espacio superior 
a 1,20 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas. Las baldas están situadas 
a una altura de entre 50 cm y 1,90 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los aparatos de control 
ambiental está a 1,53 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 70 cm y un fondo de 40 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 80 cm y el resto de los accesorios 
del baño están entre los 80 cm y 1,40 
m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo y 
por el frontal mayor de 1,20. 

 ▶ El inodoro dispone de 2 barras de 
apoyo, una abatible en el lado izquierdo, 

a una altura de entre 60-75 cm, y otra 
fija en el lado contrario. La separación 
entre estas es de 80 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 97 cm 
que permite el acceso.

 ▶ Dispone de una silla de ducha móvil 
y con respaldo, a una altura de 49 
cm. Tiene un ancho de 49 cm por un 
fondo de 29 cm. El hueco de paso para 
acceder a esta mide 80 cm de ancho. 

 ▶ La ducha dispone de una barra 
horizontal de apoyo, situada a una 
altura de 92 cm.

 ▶ La grifería es monomando, está a una 
altura de 1,16 m y la alcachofa a 1 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Situado en la planta baja y el itinerario 
es accesible.

 ▶ La puerta de la cabina adaptada tiene 
un ancho libre de paso de 78 cm y abre 
hacia el interior. 

 ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm y el 
mecanismo de descarga está a 72 cm.

 ▶ El espacio de aproximación al inodoro 
es oblicuo de 1,20 m, ya que por el 
lateral izquierdo, sólo hay 25 cm de 
aproximación al estar junto al lavabo. 
Dispone de dos barras de apoyo, una 
fija en el lado derecho y una abatible en 
el lado contrario, situadas a una altura 
de entre 53-87 cm y con una separación 
entre ambas de 65 cm.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 70 cm y un fondo de 52 cm.

 ▶ La grifería es monomando y la altura del 
borde inferior del espejo es de 80 cm.

 ▶ Los accesorios del lavabo están 
ubicados a una altura de 1,13 m.

Cafetería

 ▶ La cafetería está situada en la planta 
baja y el itinerario es accesible tanto por 
el interior como por la entrada directa 
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desde la calle. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
tiene un ancho libre de paso de 78 cm.

 ▶ Las mesas son redondas, de pata 
central y tienen 75 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 73 cm 
de alto, 55 cm de ancho y 33 cm de 
fondo.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,10 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Salón- Buffet de Desayunos/Restaurante

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
tiene un ancho libre de paso de 78 cm.

 ▶ Las mesas son rectangulares y tienen 
una altura de 74 cm. Debajo de esta hay 
un espacio libre inferior de 72 cm, un 
ancho de 71 cm y un fondo de 75 cm.

 ▶ La barra de autoservicio tiene una altura 
de 73 cm. 

Sala de reuniones

 ▶ En el acceso a la sala de reuniones por 
el interior del hotel, hay un tramo de 
cinco escalones. Existe un itinerario 
alternativo accesible por la calle, a 
través de una rampa de acceso del 10,5 
% de pendiente.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
tiene un ancho libre de paso de 66 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Ambas puertas son de vidrio y están 
señalizadas de manera insuficiente con 
el logotipo del hotel. Entre ambas hay 
un felpudo fijado al suelo en toda su 
superficie.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema 
de señalización sonora y visual en 
el interior de la cabina, que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar (Nº305)

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ Existen alfombras que no están fijadas 
al suelo y el mobiliario está distribuido 
de manera que no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80-1,87 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de los caracteres es 
de 3 cm. 

Escaleras

 ▶ El establecimiento tiene dos escaleras 
interiores de iguales características.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección en ambos lados. No tienen 
bocel.
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Buffet de Desayunos/Restaurante

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen 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.

Ascensor

 ▶ El ascensor  tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Habitación estándar (Nº305)

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto 
y ofrece servicio de despertador 
luminoso.

 ▶ Los enchufes están situados junto a la 
cama y existe información escrita de los 
servicios prestados en el hotel.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona del personal de 
atención al cliente conoce la lengua de 
signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 ▶ Tienen pasamanos en el lado derecho 
de subida, pero no es continuo en las 
mesetas.
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Hotel (H****)

La Herrería 

C/ Real, 71
34811 Villanueva de Henares, Palencia
Teléfono: 979128500 / 01 / 02
Fax: 979128503
Web: www.laherreria.eu
Email: info@laherreria.eu

Edificio formado por dos antiguas casonas 
medievales. Este hotel boutique está pensa-
do para los amantes del descanso y el tiem-
po libre. Sus vanguardistas habitaciones 
contrastan con la estructura y el entorno ru-

ral en el que está situado. El restaurante está 
construido sobre una antigua herrería que 
actualmente ofrece cordero asado y merluza 
rellena de hongos con salsa de guisantes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m pero 
está en cuesta, con una inclinación del 
8,7%.

Acceso

 ▶ La entrada es accesible. La puerta 
principal mide 1 m, abre hacia el exterior 
y es de madera.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 90 cm pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1 
m de ancho por 1,25 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y un 
pasamanos situado a una altura de 88 
cm.

Habitación Adaptada (Nº 102)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en una entreplanta y el 
itinerario es accesible. En el acceso hay 
una rampa adecuada que mide 1,22 m 
de ancho, con un largo de 10 m y un 
desnivel del  6,9 %.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 1,10 m y con 
una manilla colocada a 1,03 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 

INFORMACIÓN GENERAL
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360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,70 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 64 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero son difíciles de 
manipular. Las baldas están situadas 
a una altura de entre 62 y 82 cm y el 
perchero a 2 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior, mide 
80 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 62 cm de alto y un fondo de 
48 cm. El grifo requiere el giro de la 
muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,28 m y el resto de los accesorios 
están entre los 70 cm y 1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 87 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
de 55 cm ya que está junto al bidé 
que dificulta el paso. También hay un 
espacio frontal de 1,50 m. 

 ▶ El inodoro dispone de barra abatible en 
el lado izquierdo a una altura de 73 y 
88 cm. 

 ▶ La bañera tiene una altura de 43 cm. El 
hueco de paso para acceder a esta mide 
más de 80 cm de ancho. Delante de la 
bañera hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. No dispone de tabla 
de transferencia ni de barras de apoyo. 

 ▶ La altura del grifo es de 86 cm y es 
monomando.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,30 m por un fondo de 86 
cm. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 77 cm de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360%. 

 ▶ La ducha dispone de barras de apoyo 
horizontales y verticales en ambos 
lados, situadas a una altura de 80 cm 
y 1,30 m. Carece de asiento o silla de 
ducha. La altura del grifo es de 1,30 m. 
y requiere giro de la muñeca. Tiene una 
mampara abatible.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Hay dos cabinas situadas en diferentes 
plantas, la de señoras está situada en 
la planta baja y la de los caballeros 
en la planta 1ª.  Los itinerarios son 
accesibles.

 ▶ Están señalizados con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ En el acceso hay dos puertas que miden 
80 cm. La 1º abre hacia el exterior y la 
2ª hacia el interior.

 ▶ Dentro de la cabina existe un espacio 
libre, en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 91 
cm. Bajo el mismo no hay un espacio 
libre que permita la aproximación 
frontal de una persona con silla de 
ruedas. Además el grifo requiere el giro 
de muñeca.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. No hay ningún lado 
de acceso que permita realizar una 
transferencia lateral. Tiene un espacio 
de acercamiento frontal de 1,8 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 67 y 82 cm.
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Restaurante/Cafetería

 ▶ Especializado en cordero asado y 
productos de la tierra, no oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos 
o vegetarianos, pero los prepara a 
petición del cliente con previo aviso.

 ▶ El restaurante  está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. En 
el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ Las puertas de acceso son correderas y 
miden más de 1,20 m. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 

desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, con pata 
central y tienen 76 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 72 cm 
de alto, 90 cm de ancho y 50 cm de 
fondo.

Piscina & Spa

 ▶ Está situada en la primera planta y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ No dispone de grúa o rampa que 
permita el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Junto a la puerta principal hay 
dos escalones que dan acceso al 
aparcamiento de 20 y 22 cm que no 
están señalizados tacto-visualmente. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande 
y con contraste cromático respecto al 
fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil y de color 
que indique la zona de embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indique la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 5 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y  no tienen 
zócalo de protección. Tienen bocel y el 
borde del escalón está señalizado con 
otro color que facilita su detección.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 1 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tiene mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Camino Real de Dueñas 

Avda. Valladolid, s/n
34210 Dueñas, Palencia
Teléfono: 979761585 / 660081235
Fax: 979780350
E-mail: info@hotelcaminoreal.es
Web: www.hotelcaminoreal.es

Hotel construido en el año 2006, situado en 
el pueblo de Dueñas, cercano a dos gran-
des capitales de Castilla y León, Palencia y 
Valladolid. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso y el 
desnivel que presenta el suelo tiene una 
inclinación adecuada.

 ▶ En la entrada al edificio hay una puerta 
automática con un hueco de paso de 
1,60 m. Detrás de ésta, hay colocado 
un felpudo que no está completamente 
fijo al suelo. 

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible.

 ▶ El hotel tiene 100 plazas de 
aparcamiento delimitadas en el exterior 
del edificio. Ninguna está reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,19 m. y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene un ascensor que 
comunica las 2 plantas existentes.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,09 m de ancho por 1,46 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano a 
una altura de 90 cm y un espejo.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada (Nº 211)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 1,22 m y con 
una manilla colocada a 1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 98 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 52 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 14 cm y 1,8 m 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

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
80 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
78 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 71 cm  de alto y un fondo de 56 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 93 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 77 y 
80 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
49 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
70 cm y un espacio libre frontal de 80 
cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho a una altura de 60 - 
77 cm y otra fija en el lado contrario, a 
80 cm de altura y con una separación 
entre ambas de 1 m. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 90 cm por un fondo de 1,53 m. El 
hueco de paso para acceder a esta 
mide 73 cm de ancho. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ No tiene silla o asiento de ducha pero 
por la ubicación del inodoro, el cliente 
puede ducharse sentado en este. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,23 m y es 
monomando.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 90 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 81 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 73 cm de altura y con un fondo de 56 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
49 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
70 cm y hay un espacio frontal de 1,6 
m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, situada a 
una altura de 64 - 80 cm y una fija en el 
lado contrario, situada a una altura de 
79 cm y con una separación entre estas 
de 81 cm.
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Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Cafetería

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes.

 ▶ El restaurante y la cafetería están 
situados en la planta baja y el itinerario 
es accesible. En el salón del restaurante 
se ofrece el Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso mide 84 cm y se 
abre hacia el interior. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 74 cm de alto, 
64 cm de ancho y 90 cm de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene 74 cm de altura. 

 ▶ La comida está a una altura máxima de 
74 cm y a una distancia horizontal de 
75 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,12 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona usuaria de silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es automática y de vidrio. No 
está señalizada con bandas de color 
y el logotipo existente no presenta 
suficiente contraste. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 

parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. No presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es >3 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
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contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección en ambos lados. Carecen de 
bocel. En el borde tienen señalización 
táctil que indica el final del escalón.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 96 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. No siguen un mismo patrón.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Doña Mayor

C/ Francesas, 8
34440 Fromista, Palencia
Teléfono: 979810588
Fax: 979810872
Web: ww.hoteldonamayor.com
Email: reservas@hoteldonamayor.com

Un hotel de reciente apertura, inaugurado en 
el año 2008, de 3 plantas con un total de 12 
habitaciones. Situado en el centro de Fró-

mista, pueblo rico en patrimonio cultural y 
lugar de paso de los peregrinos que hacen 
el Camino de Santiago.

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.

Acceso

 ▶ La entrada es accesible. Hay 2 
escalones de 13 cm de altura con una 
rampa alternativa que tiene 4,4 m de 
longitud, un ancho que varía entre 1,33 
m y 1,96 m y con una inclinación del 
6,9%. Carece de pasamanos.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas que miden 1,14 m. La 1ª abre 
hacia el exterior y la 2ª hacia el interior.
Entre estas hay un espacio mayor 
de 1,5 m en el que hay colocado un 
felpudo que no está completamente fijo 
al suelo. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,17 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene un ascensor que 
comunican todas las plantas.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,07 m de ancho por 1,38 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo pero 
carece de pasamanos.  

Habitación Adaptada (Nº 101)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con llave, colocada a una 
altura de 96 cm y con una manilla 
colocada a 1,15 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,40 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 67 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 61 cm y 2 m y el perchero a 2 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 1 m. No 
tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 74 cm de alto y un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,18 m y el resto de los accesorios 
están entre los 74 cm y 1,05 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lateral izquierdo 
de 1,32 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,50 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, situada a 
una altura de 70 y 84 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 2 m por un fondo de 1,40 
m. El hueco de paso para acceder a 
esta mide más de 80 cm. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha móvil 
con un ancho de asiento de 41 cm, un 
fondo de 37 cm y de altura regulable. 

 ▶ El grifo está a 1,16 m y es monomando. 
Junto a esta hay una barra fija de apoyo 
horizontal, situada a 1 m de altura. 

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente. Está señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ Hay dos puertas, la primera se abre 
hacia el exterior y mide 83 cm y la 
segunda, es corredera y mide 1 m.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 
cm. Bajo el mismo no hay un espacio 
libre. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está a una altura de 45 cm 
y el mecanismo de descarga a 90 cm. 
Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado izquierdo de 1,50 m que permite 
la transferencia de una persona en silla 
de ruedas. También tiene un espacio 
libre frontal de 90 cm.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado izquierdo, a una altura de 70 - 84 
cm, y una fija en el lado contrario, a una 
altura de 84 cm con una separación 
entre estas de 74 cm.

Restaurante/Cafetería

 ▶ Especializado en cocina tradicional con 
tintes de innovación. No oferta menús 
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específicos para celiacos, diabéticos 
o vegetarianos, pero los prepara a 
petición del cliente con previo aviso.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. En el 
salón del restaurante se ofrecen los 
desayunos.

 ▶ Las puertas de acceso son correderas 
y tienen un ancho de paso mayor de 
1,30 m.  

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y redondas, 
con 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 67 
cm de alto, 80 cm de ancho y 90 cm 
de fondo.

Acceso

 ▶ En el acceso al hotel hay dos escalones 
que están señalizados táctilmente en 
el borde, pero carecen de pasamanos. 
Además hay una rampa alternativa, 
pero no tiene señalización tacto-visual 
ni pasamanos.

 ▶ Las puertas son acristaladas y no están 
señalizadas con una banda de alto 
contraste cromático.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande 
y con contraste cromático respecto al 
fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indica la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números y letras grandes con  
contraste cromático pero no están en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es mayor 
de 5 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en ambos lados. Tienen 
bocel.

 ▶ La escalera tiene pasamanos en el lado 
derecho a una altura de 1, 04 m.



311

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas de los 
aseos, no tienen una banda libre inferior 
que permita visualizar si hay alguien 
dentro y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, salón 
comedor, terraza, aseos, etc. Siguen un 
mismo patrón.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel Residencia (HR**)

El Roble 

Avenida General Mola, 7
34840 Cervera de Pisuerga, Palencia
Teléfono: 979874429
Fax: 979874430
E-mail: info@hotelelroble.com
Web: www.hotelelroble.com

Edificio moderno, recientemente construido. 
Cuenta con un total de 12 habitaciones que 
se reparten en 2 plantas. Ubicado en el cen-
tro de la población de Cervera de Pisuerga, 

destaca por ser un enclave de gran riqueza 
histórico-artística y estar situado estratégi-
camente para acceder, en pocos kilómetros, 
a diversas actividades.

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.

Acceso

 ▶ El acceso no se realiza por la puerta 
principal ya que hay 4 escalones sin 
rampa alternativa que dificultan el paso. 

 ▶ La entrada accesible es por la cafetería. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso. Por 
esta entrada hay una puerta de 90 cm 
a la que hay que acceder mediante 
una rampa de 2 m de ancha, 93 cm de 
de fondo y con un desnivel de 21,2%. 
Asimismo hay una ceja en la puerta de 
3 cm por el travesaño existente.

 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,22 m. y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 
cm de ancho por 1,23 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y no 
dispone de pasamanos. 

Habitación Adaptada (Nº 103)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta, colocada a 
una altura de 1 m y con una manilla 
colocada a 1,08 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,40 m.

 ▶ Las camas son dobles, tienen una altura 
de 51 cm y un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a éstas por ambos 
lados por un espacio superior a 80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 50 cm y 1,48 m y el perchero a 
1,41 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
78 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 97 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 75 y 88 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
60 cm porque está junto al lavabo, pero 
hay espacio suficiente para hacerlo de 
forma oblicua ya que debajo del lavabo 
hay un espacio libre de 75 cm de altura. 
También tiene un espacio libre frontal 
de 93 cm. 

 ▶ El inodoro dispone de dos barras 
abatibles en ambos lados, situadas a 
una altura de  72 y 84 cm y con una 

separación entre estas de 78 cm.

 ▶ La bañera tiene una altura de 45 cm. El 
hueco de paso para acceder a esta es 
mayor de 80 cm de ancho. Delante de 
la bañera hay un espacio libre de 1,50 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. La mampara es 
móvil.

 ▶ Dispone de una tabla de transferencia 
móvil, con unas dimensiones de 79 cm 
de ancho por 38 cm de fondo. Además 
tiene una barra vertical a una altura de 
entre 77 y 93 cm situada en la pared 
perpendicular a la grifería. 

 ▶ La altura del grifo es de 63 cm y es 
monomando.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 90 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 74 cm de altura y con un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. No tiene ningún lado de 
acceso que permita la transferencia 
lateral. Hay un espacio libre frontal de 
1,2 m.

 ▶ El inodoro  dispone de barras abatibles 
en ambos lados a una altura de 60 y 76 
cm y con una separación entre estas de 
75 cm.

Restaurante/Cafetería/Zona de bar

 ▶ Especializado en platos combinados, 
no oferta menús específicos para 
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celiacos, diabéticos o vegetarianos.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y 

rectangulares, de 4 patas y con un 
travesaño central. Tienen una altura de 
73 cm y bajo la mesa existe un espacio 
libre de 69 cm de alto, 1,03 m de ancho 
y 69 cm de fondo.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene 4 escalones. 
No tienen señalización tacto-visual 
en el borde pero sí pasamanos, a una 
altura de 1 m.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande 
y con contraste cromático respecto al 
fondo. 

Ascensor

 ▶ Existe frente a la puerta del ascensor un 
pavimento con diferente textura y color 
que indica la zona de embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es mayor 
de 5 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en el lado derecho (de 
subida). Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 1,17 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. No siguen un mismo patrón.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal Residencia (HSR**)

El Marqués

C/. Marqués de Valdavia, 1
34100 Saldaña, Palencia
Teléfono: 979890079 / 650401944
Web: www.hostalelmarques.com
Email: infor@hostalelmarques.com

Un hostal totalmente reformado con ladrillo 
viejo, piedra y maderas restauradas.
Situado en el casco histórico de Saldaña 
(Palencia) se halla rodeado de casas blaso-

nadas de los siglos XV y XVI, en ellas po-
demos contemplar escudos heráldicos entre 
los cuales debemos destacar el del palacio 
del Marqués de la Valdavia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos. Tiene un ancho libre de 
paso  de  80 cm.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 2 m.

 ▶ La primera puerta permanece siempre 
abierta, abre hacia el interior y es de 
madera  con un ancho útil de paso de 
1 m; la segunda es de madera y cristal, 
abre hacia el exterior y tiene un hueco 
de paso  de 83 cm. Hay una manilla en 
la puerta a una altura de  1 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 98 cm. pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 204)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de 
apertura es digital, colocando una 
tarjeta  sobre un lector a una altura de 
1,20 m y tiene una manilla a 1  m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es mayor de 2 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La habitación tiene dos camas unidas 
a una altura de 56 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por ambos lados por un espacio de 
1,10 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 50 cm y 2 m y el perchero a 
1,80 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 80 cm. No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
86 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 66 cm de alto y un fondo de 
48 cm. El grifo requiere el giro de la 
muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 86 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,05 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,15 m.

 ▶ El inodoro dispone sólo de una barra 
abatible en el lado derecho, situada a 
una altura de 54 - 72 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho  
y fondo mayor de 1,20 m. El hueco de 
paso para acceder a esta es superior a 
1 m. Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil, 
con unas dimensiones de 48 cm de 
ancho por 38 cm de largo y una altura 

de 48 cm. 

 ▶ La ducha también dispone de unas 
barras horizontales a una altura de entre  
1,20 y 1,80 m., situadas en la pared de 
la grifería y junto al asiento de ducha 
(sin ocasionar dificultad). La altura del 
grifo es de 1,20 m pero requiere el giro 
de muñeca. 

Aseo en zona común

 ▶ No dispone de cabina de aseo 
adaptada y señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 

 ▶ No obstante, la cabina de señoras es de 
amplias dimensiones y está situada en 
la planta baja con itinerario accesible. 

 ▶ La puerta de señoras es corredera y 
mide 72 cm. El pomo es en forma de C 
y está a 90 cm de altura. En el interior 
se puede dar un giro pero de reducidas 
dimensiones.

 ▶ La altura del lavabo es de 84 cm. Bajo 
el mismo hay un espacio libre de 82 cm 
de altura y un fondo de 43 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento izquierdo de 1,20 m.

 ▶ El inodoro no dispone de barras de 
apoyo. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Ofrece un menú diario. No oferta 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrece el 
Buffet de Desayuno.

 ▶ Para acceder a estos, hay un hueco de 
paso mayor de 1 m y existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m. 
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 ▶ Las mesas son cuadradas y redondas, 
de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo 
esta existe un espacio libre de 67 cm de 
alto, 68 cm de ancho y 1 m de fondo.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,13 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 78 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 
cm de ancho por 1,30 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano a 
una altura de 90 cm y un espejo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille, en altorrelieve y además 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,90 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.  

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y bocel. No 
tienen zócalo de protección.

 ▶ El pasamanos está ubicado sólo en 
un tramo en el lado derecho (subida) 
a una altura de 1 m. Es continuo en 
los rellanos intermedios pero  no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.



319

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Casa Calderón II

Argilo, 50 
34829 Brañosera, Palencia
Teléfono: 979607426

Casa rural nueva, situada a pocos kilóme-
tros de Aguilar de Campoo, dispone de 5 ha-
bitaciones repartidas en 2 plantas, porche y 
jardín, ideal para pasar unos días de descan-
so. La planta superior donde están ubicadas 

las habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal no es accesible. 
Hay 4 escalones sin rampa alternativa 
que dificultan el acceso.

 ▶ Las personas con movilidad reducida 
tienen que entrar al establecimiento 
por la puerta del garaje. Delante de la 
puerta hay un rebaje en forma de rampa 
que solventa el pequeño desnivel que 
presenta el suelo.

Aparcamiento

 ▶ El acceso desde el garaje al interior de 

la casa es accesible. Hay una puerta 
de madera, con un ancho útil de paso 
de 80 cm, su apertura es con llave que 
está a 1 m y la manilla a 95 cm. Ante 
la puerta existe un rebaje en forma 
de rampa que solventa el pequeño 
desnivel que presenta el suelo.

 ▶ El garaje tiene 2 plazas y no hay ninguna 
reservada para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR). En el exterior hay otra 
zona de aparcamiento, con otras dos 
plazas y tampoco hay ninguna para 
PMR.

Habitación Adaptada

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 92 cm y con 
una manilla colocada a 1 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,38 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 20 cm y 1,40 m y el perchero 
a 1,38 m. 

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

Cuarto de baño adaptado

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
77 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 72 cm  de alto y un fondo de 52 
cm. 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 entre los 77 y 85 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
49 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,90 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,40  m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 58 
y 75 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
y un fondo de 1 m y el hueco de paso 
para acceder a esta también es de 1 
m. Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ La silla de ducha es fija a la pared y 
abatible, con unas dimensiones de 31 
cm de ancho por 23 cm de fondo y una 
altura de 47 cm. 

 ▶ La ducha también dispone de una 
barra vertical a una altura de entre 
60 cm y 1,03 m situada en la pared 
perpendicular a la grifería. La altura del 
grifo es de 1,03 m y es monomando.

Salón Social

 ▶ El salón está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

 ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 
4 patas y tiene 80 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 64 cm 
de alto, 96 cm de ancho y 77 cm de 
fondo.

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja 
y el itinerario es accesible.

 ▶ En la cocina se permite la inscripción de 
un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ La mesa de trabajo, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 92 cm. Debajo no hay un 
espacio inferior libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 86 cm.

 ▶ El horno tiene la puerta a una altura de 
74 cm y los mandos a 85 cm.

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
apertura fácil y la puerta del congelador 
está a 74 cm. Las baldas interiores 
están entre 98 cm y 1,70 m. 

 ▶ Los armarios se encuentran situados  a 
una altura de entre 80 cm y 1,50 m.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene 4 escalones 
que no están señalizados tacto-
visualmente.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en el lado izquierdo (de 
subida). Presentan boceles.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 97 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Villa Esperanza 2 

Barrio de San Martín, 14 
34810 Nestar, Palencia
Teléfonos:
979123942 / 697318329/ 942844621

Edificio moderno guardando la construcción 
de una casa típica de la zona. Se compone 
de un conjunto de casas de alquiler con un 

gusto exquisito y de un ambiente acogedor 
y familiar, a pocos kilómetros de  Aguilar de 
Campoo, en plena sierra Palentina. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada 
una con un ancho útil de paso de 1,13 
m y abren hacia el interior. Hay un 
timbre de llamada colocado en la pared 
lateral a una altura de 1,50 m.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior de la casa es accesible.

 ▶ La casa tiene una zona de aparcamiento 

exterior con una capacidad de 
20 plazas, aunque estas no están 
delimitadas en el suelo. Ninguna está 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR). 

Casa Adaptada

 ▶ En la entrada a la casa hay una rampa 
accesible con un ancho de 1,20 m, 
40 cm de fondo y con un 12% de 
inclinación. 

 ▶ Hay dos puertas de acceso a la casa 
contiguas, que miden 90 cm. Entre ellas 
hay un descansillo de 2,16 m. de ancho 
y un fondo de 1,59 m. El sistema de 
apertura es con llave, colocada a una 
altura de 1,02 m y con una manilla a 
1,12 m.

 ▶ La planta superior donde están 
ubicadas las habitaciones estándar nio 

INFORMACIÓN GENERAL
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es accesible ya que hay unas escaleras 
sin ascensor alternativo. No obstante 
la habitación adaptada y el resto de 
estancias de uso común están en la 
planta baja.

Habitación Adaptada (Planta baja)

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta de la habitación adaptada 
mide 90 cm y abre hacia el interior.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 77 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 51 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 62 cm y 1,70 m y el perchero a 
1,66 m. 

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

Cuarto de baño adaptado

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 90 
cm. El cerrojo no se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene pedestal y está colocado 
a una altura de 84 cm. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 75 cm  de 
alto y un fondo de 35 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 98 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 96 cm y 1,04 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 

acercamiento por el lado izquierdo 
de 85 cm que permite realizar la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
87 cm.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 64 y 82 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1,53 m por un fondo de 1,22 m. El 
hueco de paso para acceder a esta 
mide más de 1 m de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un taburete de ducha móvil, 
con unas dimensiones de 41 cm de 
ancho por 39 cm de largo y de altura 
regulable. La altura del grifo es de 1,10 
m y es monomando.

Salón 

 ▶ El salón está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

 ▶ La mesa del salón es rectangular, de 
4 patas y tiene 78 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 65 cm 
de alto, 1,47 m de ancho y 90 cm de 
fondo.

Cocina 

 ▶ En la cocina se permite la inscripción de 
un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil. Están situados a una 
altura que varía entre 80 cm y 1,50 m.

 ▶ La encimera, el fregadero y la 
vitrocerámica están situadas a una 
altura de 89 cm. Debajo no existe un 
espacio libre inferior que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.

 ▶ La puerta del horno está a una altura de 
1,38 m y los mandos a 1,50 m. 

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 86 cm.  
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 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
fácil apertura. La puerta del congelador 

está entre 1 y 1,40 m y las baldas 
interiores están entre 40 cm y 1,10 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 

contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección en el lado derecho (subida). 
Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 1,09 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y  no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

La Casa de Villanueva

C/ La Era, s/n 
34811 Villanueva de Henares, Palencia
Teléfonos: 979126080 / 609792584
Web: www.qruralq.com
Email: qruralq@qruralq.com

En un típico pueblo de montaña podrás en-
contrar “La casa de Villanueva”, una inno-
vadora casa/mirador, de alquiler completo, 

rodeada de uno de los paisajes más bonitos 
de la montaña palentina.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La zona de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos pero está en 
ligera cuesta.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta de la valla para acceder al 
recinto abre hacia el interior y tiene un 
ancho libre de paso de 1,03 m.  

Habitación Adaptada

 ▶ Hay 2 habitaciones adaptadas ubicadas 
en la planta baja de la casa y el itinerario 
es accesible.

 ▶ La puerta de la habitación tiene un 
ancho libre de paso de 79 cm y en 
el interior se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m.

 ▶ La habitación tiene dos camas unidas 
a una altura de 59 cm y con un espacio 
libre inferior. Se puede acceder a esta 
por el lado derecho ya que hay un 
espacio libre de 70 cm.

 ▶ El ancho mínimo entre muebles es de 
98 cm. El armario es de difícil apertura 
pero las baldas están a una altura de 40 
cm y el perchero está situado a 1,47 m 
de altura. 

Cuarto de baño adaptado

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es corredera y tiene un 
ancho libre de paso de 80 cm. En el 
interior del aseo se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m.

 ▶ La altura del inodoro es de 46 cm y el 
mecanismo de descarga está a 92 cm. 
Tiene un espacio de acceso por el lado 

INFORMACIÓN GENERAL



327

izquierdo de 1,60 m y otro frontal de 
80 cm. A ambos lados hay dos barras 
abatibles a una altura de entre 55-75 
cm y con una separación entre ambas 
de 57 cm.

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 
85 cm y el fondo es de 43 cm. 

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura de entre 86 cm y 1,64 m y el 
borde inferior del espejo a 91 cm. 

 ▶ La ducha es de hidromasaje y el suelo 
de esta es continuo con el recinto 
y antideslizante. Tiene una barra 
horizontal a una altura de 76 cm y una 
vertical a una altura entre 76 cm-1,74 
m.

 ▶ Dispone de asiento de ducha, abatible 
y fijo a la pared. Este mide 37 cm de 
ancho, 27 cm de fondo y está a una 
altura de 43 cm. Tienen un espacio 
de transferencia por el lado izquierdo 
superior a 1,20 m.

 ▶ La grifería es de tipo pomo y requiere el 
giro de la muñeca. Está situada detrás 
del asiento de ducha, a una altura de 
1,20 m, que puede dificultar su uso.

Salón 

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 90 cm y el  mobiliario está distribuido 
de tal manera que no constituye un 
obstáculo.

 ▶ El mecanismo de control de temperatura 
está a una altura de 1,40 m.

Cocina 

 ▶ Está situada en la planta baja junto al 
salón y el itinerario es accesible.

 ▶ En la cocina se permite la inscripción de 
un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ Las baldas y cajones están a una altura 
de 90 cm y son de fácil apertura.

 ▶ El fregadero está a 90 cm de altura y 
debajo hay un espacio libre de 77 cm, 
un ancho de 69 cm y un fondo de 29 cm 
que permite la aproximación frontal de 
una persona con silla de ruedas.

 ▶ La vitrocerámica está a una altura de 
90 cm y debajo hay un espacio libre 
inferior de 77 cm de altura, un ancho de 
64 cm  y un fondo de 50 cm.

 ▶ El frigorífico es de fácil apertura y las 
baldas y cajones están a una altura de 
80 cm.

 ▶ La mesa mide 80 cm de alto y debajo 
hay un espacio libre de 61 cm, un ancho 
de 70 cm y un fondo de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Vestíbulo y zonas comunes

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

 ▶ El pavimento no presenta cejas, huecos 
o piezas sueltas pero hay algún felpudo 
sin anclar completamente al suelo.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ Hay enchufes situados junto de la 
cama.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

 ▶ No dispone de conexión a internet 
mediante wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Piedra Abierta 

C/ Real, s/n 
34839 San Martín de Perapertú, Palencia
Teléfono: 979605871 / 629050457 / 629401470
Fax: 979605871
E-mail: piedraabierta@piedraabierta.com
Web: www.piedraabierta.com

Casa de piedra, típica de la zona, situa-
da en el corazón de la  montaña palentina. 
Lugar para el descanso donde se realizan 
proyectos medioambientales, turismo rural 
y actividades diversas. Ideal para el reposo 

mental, está situado en el centro de un pue-
blo pequeño donde sus habitantes acogen 
al turismo con mucho entusiasmo y ofrecen 
productos elaborados con los productos de 
su tierra.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. Hay 
2 escalones de 13 y 17 cm de alto con 
una rampa alternativa frente a la puerta, 
de 2,30 m de longitud, con un ancho 
de 1,23 m y una inclinación del 17%. 
Carece de pasamanos. 

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
mayor de 1,5 m, en el que hay colocado 
un felpudo que no está completamente 
fijo al suelo. 

 ▶ Las puertas miden 90 cm y abren hacía 
el interior. Hay un timbre de llamada 
colocado en la pared lateral a una altura 
que varía entre 1,24 y 1,36 m.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior de la casa es accesible.

 ▶ Hay una zona de aparcamiento exterior 
pero las plazas no están delimitadas 
en el suelo. Ninguna está reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). 

Habitación Adaptada (Fragua 1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
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itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada es corredera y 
tiene un hueco de paso de 76 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 80 cm y con 
una manilla en forma de C situada entre 
90 y 1 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio 
libre de 1,50 m de diámetro en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
mayor de 1 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 52 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo, por un espacio superior 
a 1,34 m. 

 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 61 y 1,5 m y el perchero a 1,5cm. 

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

 ▶ La planta superior donde están 
ubicadas las habitaciones estándar no 
es accesible ya que hay unas escaleras 
sin ascensor alternativo. No obstante, 
la habitación adaptada y el resto de 
estancias de uso común están en la 
planta baja.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 76 cm. 
No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
88 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 82 cm  de alto y un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 99 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 1,09 
y 1,38 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1 m y por el lado derecho de 1,50 m 
que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. También hay un espacio 
libre frontal de 1 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 61 y 67 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1 m por un fondo de 83 cm. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 1 m 
de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre de 150 cm que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a la 
pared y abatible, con unas dimensiones 
de 30 cm de fondo por 48 cm de largo 
y una altura de 48 cm. Además por la 
ubicación del inodoro, el cliente puede 
ducharse sentado en este y utilizar la 
barra abatible de apoyo. 

 ▶ Debajo de la grifería, dispone de una 
barra fija a una altura de entre 76 y 96 
cm. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,13 m y es 
monomando. La alcachofa está a una 
altura de 1,20 m.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. No está 
señalizada.

 ▶ En el acceso hay dos puertas, la 1ª es 
corredera y la 2ª tiene la apertura hacia 
el interior. Ambas miden 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
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de 79 cm de altura y con un fondo de 45 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,33 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,2 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de 62 y 77cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayuno

 ▶ El restaurante exclusivamente ofrece un 
menú, especializado con productos de 
la tierra. No oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ El restaurante y el Buffet están situados 
en la planta baja y el itinerario es 
accesible. En el salón del restaurante 

se ofrecen el Buffet de Desayunos. En 
el acceso hay una rampa de 2,5 m  de 
longitud, 1,41 m de ancho y con una 
inclinación del 10,5%.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder. El 
ancho libre de paso entre estas es de 
1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 78 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 66 cm de alto, 
65 cm de ancho y 90 cm de fondo.

 ▶ La barra del buffet del desayuno tiene 
entre 66 y 77 cm de altura. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 90 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal hay una rampa que 
presenta un ligero desnivel. No está 
señalizado táctilmente pero tiene un 
pavimento diferente de color. Carece 
de pasamanos.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ No tienen carta en braille.

Habitación estándar

 ▶ Las habitaciones se indican con 
números y letras grandes que tienen 
contraste cromático pero no están en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

 

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,5 m y 1,72 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 3 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones no tienen tabica y zócalo 
de protección en ambos lados. Carecen 
de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ La casa dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Albergue

El Valle 

Ctra. C-615 
34100 Saldaña, Palencia
Teléfono: 979892026 / 615389480
Web: www.villaromana.com
E-mail: info@villaromana.com

Es un albergue de turismo activo con alo-
jamiento para 310 personas, en diferentes 
habitaciones. Tiene un fortificado que simula 
un poblado romano con 44.000 m2 de ex-
tensión, piscina, campo de futbol de hierba, 
12 boxes con caballos, pista de tenis, vo-
leibol, cancha de golf, lago de pesca, etc. 

Es un espacio donde se puede disfrutar de 
todo lo que se imagine. Está situado en la 
vega del río Carrión, entre pinares y alame-
das. A un paso de la montaña Palentina, la 
ruta del románico, el Canal de Castilla y el 
Camino de Santiago. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno

 ▶ El entorno que rodea las instalaciones 
es accesible ya que no hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el paso. No obstante, al 
estar situado en un entorno rural las 
características del pavimento (grava 
y arena prensada) puede dificultar la 
deambulación. Además cabe destacar 
que el terreno presenta desniveles que 
tienen una pendiente que varía entre el 
5 y el 17 %. 

 ▶ El albergue está dividido en tres zonas: 
el edificio principal, la zona de las 
cabañas y la zona de ocio.

Edificio principal

 ▶ En el edificio principal está ubicada 
la recepción, los aseos comunes 

y adaptados, el comedor y las 
habitaciones estándar. 

 ▶ Las diferentes estancias de uso común 
están en la planta baja y el itinerario es 
accesible.

 ▶ Sin embargo las habitaciones estándar 
están ubicadas en la primera planta y 
el itinerario no es accesible ya que hay 
unas escaleras sin ascensor. Ninguna 
de estas habitaciones está adaptada.

Recepción 

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 2 m.

 ▶ La primera puerta es de doble hoja y 
cada una mide 75 cm y abren hacia el 
exterior. La segunda puerta abre hacia 
el interior, es de doble hoja y cada una 
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mide 80 cm. Tiene un pomo en forma 
de C, situado a una altura de entre 90 
cm y 1,20 m.

 ▶ El mostrador de atención al público 
está ubicado a una altura de 74 cm 
pero no permite la aproximación frontal 
de un usuario en silla de ruedas.

 Aseos Comunes 

 ▶ La cabina de aseo adaptado está 
dentro de los aseos comunes y están 
situados en una planta baja con 
itinerario accesible.

 ▶ La puerta general del aseo se abre 
hacia el interior y mide 75 cm. El pomo 
de la puerta es tipo palanca y está a una 
altura de 1 m.

 ▶ En la zona común del aseo, un usuario 
de silla de ruedas puede realizar un 
círculo de 360° y deambular entre los 
lavabos y las cabinas de inodoros. 

 ▶ En esta zona común también están 
ubicadas las duchas pero las que son 
accesibles, están situadas en otro 
recinto junto a las cabañas.

Aseo común adaptado

 ▶ Es una cabina independiente y está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta de la cabina mide 80 cm y 
abre hacia el interior. Dentro de esta se 
puede inscribir una circunferencia de 
360°.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 75 cm. También 
hay un espacio frontal superior a 2 m.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado izquierdo situada a una altura de 
entre 84 y 65 cm.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 74 cm de altura y un fondo de 42 cm. 
El grifo es de presión. 

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo y 

del espejo es de 90 cm.

 Salón comedor

 ▶ Es un salón donde se ofrecen los 
desayunos, comidas y cenas de los 
alberguistas. Está especializado en 
cocina tradicional y ofrece un menú 
fijo diario.  No hay específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva. 

 ▶ La puerta de acceso al salón mide 1 m 
y abre hacia el interior.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es mayor de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares con patas 
de caballete y tienen 76 cm de alto. 
Bajo la mesa existe un espacio libre de 
74 cm de alto, 93 cm de ancho y 90 cm 
de fondo.

Zona de Cabañas

 ▶ En la zona de cabañas, también está la 
cafetería con su respectiva terraza. El 
itinerario es accesible.

 Cabaña Adaptada 

 ▶ Nº cabañas adaptadas: 1

 ▶ El itinerario hasta la cabaña es 
accesible. La puerta es de doble hoja y 
cada una mide 60 cm. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1 m.

 ▶ La habitación está equipada con dos 
camas, a una altura de 40 cm y con un 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a ésta por ambos lados ya que hay un 
espacio superior a 1,50 m. 

 ▶ No tiene armarios y las baldas están 
colocadas a una altura que varía entre 
los 40 cm y 1,20 m.

 ▶ El interruptor de la luz no está situado 
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junto a la cama. 

 Zona de duchas accesibles 

 ▶ Junto a las cabañas hay un recinto con 
duchas. En este recinto no hay un aseo 
común adaptado. El itinerario hasta 
estas es accesible.

 ▶ En el acceso no hay puertas, hay 
dos huecos de paso de 85 cm que 
conduce al área de duchas. En esta 
zona hay suficiente espacio para que 
una persona con discapacidad pueda 
deambular.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene unas 
dimensiones de 90 cm por 1,05 m. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ La grifería está a una altura de 1,15 m.

 ▶ La ducha carece de barras de apoyo y 
de silla o asiento de transferencia.

 Zona Cafetería/Terraza

 ▶ Situado junto a la zona de cabañas y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Las mesas tienen bancos incorporados 
de madera. Tienen una altura de 77 cm 
y una longitud de 2,5 m. Los bancos 
están a 50 cm y un asiento de 20 cm. No 
existe una zona con un espacio inferior 
libre que le permite la aproximación de 
una persona con silla de ruedas.

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,15 m.

Piscina

 ▶ Está situada en el exterior del edificio y 
el itinerario es accesible.

 ▶ La piscina no dispone de grúa ni rampa 
de acceso que permita la entrada al 
vaso.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está en el exterior del 
edificio. El itinerario es accesible.

 ▶ Las plazas no están delimitadas y no 
hay ninguna reservada para personas 
con movilidad reducida. No obstante 
dispone de un amplio espacio que 
permite el aparcamiento sin dificultad.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Zonas comunes

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ En el establecimiento existen unas 
escaleras interiores que comunican 
recepción con la 1ª planta. 

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ La escalera tiene varios tramos de 
escalones desiguales. Tienen tabica, 
zócalo de protección y  carecen de 
bocel. 

 ▶ El pasamano está en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 1 m. Es continuo 
en los rellanos intermedios y no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

Carta

 ▶ No dispone de carta en braille.
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Habitación Estándar:

 ▶ No tienen televisor.

 ▶ Dispone de conexión a Internet 
mediante Wifi.

 ▶ No dispone de información escrita de 
los servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina pero el 
sistema de cierre no tiene una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Atención al Cliente

 ▶ Ninguna perona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Casa del Parque

Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre Montaña Palentina

C/ El Plantío, 1
34840 Cervera de Pisuerga, Palencia
Teléfono: 979870688 
Web: www.patrimonionatural.org

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ La Casa es el espacio de acogida en 
el que el visitante puede informarse 
de los distintos recursos del Parque 
para planificar mejor su visita. Está 
situada en el centro urbano de Cervera 
de Pisuerga. Dispone de un espacio 
expositivo, un espectáculo audiovisual 
y una tienda de recuerdos. En el Rincón 
del Visitante se puede organizar la ruta 
a realizar con la ayuda de una maqueta 
en altorrelieve de todo el Parque. 
Además disponen de un calendario de 
actividades en el que se recogen las 
principales fiestas y eventos.

 ▶ La Casa tiene 3 plantas que se 
comunican por medio de un ascensor 
y de escaleras. En la planta baja está 
situada la recepción y la cabina de 
aseos adaptada para usuarios de silla 
de ruedas. Los espacios de exposición 
están situados en la planta baja y 
primera. En la tercera planta se sitúan 

la Sala de Audiovisuales, las oficinas 
administrativas y la sala de reunión.   

Aparcamiento

 ▶ La Casa no dispone de estacionamiento 
propio, pero frente al edificio hay tres 
plazas públicas de aparcamiento, 
señalizadas en el pavimento.

Acceso accesible

 ▶ Desde la calle se accede a la Casa por 
un tramo de acera rebajado situado 
frente a la misma. La acera es de losas 
de piedra.

 ▶ Se llega hasta la puerta de entrada 
principal subiendo una rampa lateral al 
edificio. La rampa es de un solo tramo, 
tiene 3,70 m de longitud, 1,57 m de 
ancho y 10,5% de inclinación. 

 ▶ Al principio y final de la rampa no existe 
un pavimento de color contrastado y 
textura distinta que alerte del desnivel.
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 ▶ El pavimento es antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ La rampa no tiene pasamanos.

 ▶ No existe ningún hueco bajo la rampa.

 ▶ Frente a la entrada principal se ha 
colocado un felpudo encastrado en el 
suelo.

 ▶ La entrada tiene 2 puertas contiguas de 
madera, de características similares.

 ▶ Tienen 2 hojas que abren hacia fuera, 
cada una con un ancho de paso de 1,03 
m. Se abren por medio de una manilla y 
tienen un tirador de fácil manipulación.

 ▶ En sentido de entrada entre una y 
otra puerta el suelo es inclinado hacia 
arriba, tiene una pendiente del 6,9%. El 
espacio entre ambas puertas tiene un 
ancho de 2,28 m y un fondo de 2,06 m.

Recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta el mostrador de recepción es sin 
desniveles, tiene un ancho de paso 
superior a 1,20 m, el pavimento es 
homogéneo y antideslizante.

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

 ▶ El mostrador de recepción es de dos 
alturas. La parte alta mide 1,12 m y la 
parte baja 75 cm.

 ▶ La parte baja no permite la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas, 
sólo lateral.

 ▶ El mostrador no dispone de un bucle de 
inducción magnética. 

 ▶ La iluminación es homogénea.

Señalización

 ▶ La Casa dispone de rótulos de 
señalización que indican la ubicación 
de las distintas estancias del edificio.

 ▶ Todos los rótulos siguen el mismo 
patrón. 

 ▶ Tiene una fuente de fácil lectura, los 

textos tienen letra grande y presentan 
contraste cromático respecto al fondo.

 ▶ Se han utilizado pictogramas 
homologados para señalizar el 
mostrador de información, el ascensor, 
las escaleras y los aseos.

Salas de Exposición 

 ▶ Las salas de exposición están 
distribuidas en las plantas baja y 
primera.

 ▶ En ellas existe un espacio adecuado 
para la circulación y maniobra de 
usuarios de silla de ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ No todas las salas tienen luz natural.

Mobiliario 

 ▶ Hay bancos para hacer una pausa en 
todas las estancias de la casa, son 
móviles y fáciles de cargar.

 ▶ Los elementos interactivos de la 
exposición están situados a una altura 
accesible y disponen de un espacio de 
aproximación adecuado para usuarios 
de silla de ruedas. Poseen mandos 
fáciles de manipular.

Soportes Escritos e Información Táctil

 ▶ Parte del contenido expositivo puede 
tocarse con la mano como troncos, 
trozos de madera, cortezas, frutos, 
hojas, etc.

 ▶ Existe un folleto resumen de los 
contenidos de cada espacio expositivo: 
El Espacio Natural nos visita, En vivo y 
en directo, Conoce el Parque, El Agua, 
El rincón de la memoria.

 ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de 
las exposiciones tienen un soporte 
mate, y textos con una fuente de fácil 
lectura, tienen letra grande y contraste 
cromático entre textos y fondo.
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Descripción Sonora y Lengua de Signos

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos

 ▶ No disponen de audioguías.

 ▶ Se realizan visitas guiadas de la 
exposición en castellano, inglés y 
francés. No se realizan visitas guiadas 
en lengua de signos.

Salas de Audiovisuales

 ▶ Está situada en la tercera planta, a la 
que se accede por medio del ascensor 
o de las escaleras.

 ▶ La puerta de entrada es de madera, 
tiene 2 hojas que abren en ambos 
sentidos, cada una con un ancho de 
paso de 90 cm. Las puertas tienen 
un tirador en forma de C, de fácil 
manipulación. 

 ▶ Tiene 3 filas de asiento. Los usuarios de 
silla de ruedas pueden situarse en los 
espacios laterales de la sala o frente a 
la primera fila.

 ▶ Los asientos son módulos de 3 sillas y 
son móviles.

 ▶ Toda la sala está situada en un mismo 
nivel, no existen desniveles. 

 ▶ El video no tiene las opciones de 
subtitulado y audiodescripción.

 ▶ La sala no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Ascensor

 ▶ El ascensor comunica las tres plantas 
del edificio. 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
de paso de 81 cm, y la cabina es de   97 
cm de ancho por 1,20 m de fondo. La 
cabina no tiene pasamanos perimetral. 
Los botones de mando están situados 
a una altura entre 1,09 y 1,22 m, y el 
botón de llamada está a 1,15 m de 
altura.

 ▶ La cabina no tiene espejo en la pared 
situada frente a la puerta.

 ▶ Las puertas del ascensor no se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
sonoro que indica la parada del 
ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
altorrelieve y en braille. No presentan 
contraste cromático respecto al fondo 
pero tienen indicadores luminosos.

 ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene 
un indicador visual de la planta de 
parada y flechas indicativas del sentido 
de desplazamiento.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso, que confirma a personas 
sordas que la señal de alarma ha sido 
recibida, pero si dispone de interfono.

 ▶ La cabina no dispone de ninguna zona 
acristalada que permita la comunicación 
con el exterior.

Escalera

 ▶ Comunica las 3 plantas del edificio. 
Es una escalera de 4 tramos de 10 
escalones.

 ▶  El principio y final de la escalera no 
se ha señalizado con una franja de 
pavimento de color contrastado y 
textura distinta.

 ▶ El borde de los peldaños no se ha 
señalizado con una franja antideslizante 
de color contrastado.

 ▶ Todos los escalones tienen una tabica 
de 16 cm y una huella de 31 cm, tienen 
1,17 m de ancho. La tabica y la huella 
son del mismo color. Todas las tabicas 
están señalizadas con luminarias.

 ▶ Los escalones tienen un bocel de 2 cm. 
No disponen de zócalo de protección 
por el lado de la escalera que da al 
vacío.
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 ▶ El pavimento de las huellas es 
antideslizante.

 ▶ La escalera tiene un pasamanos a 
ambos lados, está situado a 1 m 
de altura y no se ha prolongado 30 
cm al inicio y final de la escalera. El 
pasamanos es continuo en los rellanos 
intermedios.

 ▶ La escalera tiene iluminación 
homogénea.

 ▶ Los huecos bajo la escalera están 
protegidos.

Aseo Adaptado 

 ▶ Se dispone en planta baja de 1 aseo 
adaptado para ambos sexos con 
itinerario accesible, está señalizado 
con el SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad).

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
de paso de 77 cm. El tirador de la puerta 
es en forma de C fácil de manipular, el 
cerrojo requiere el giro de la muñeca 
pero puede abrirse desde el exterior.

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

 ▶ El pavimento es deslizante.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento frontal de 1,27 m de 
ancho y oblicuo por el lado derecho de 
1,59 m

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en 
el lado derecho y una fija en el lado 
izquierdo, están instaladas a 60 y 78 

cm de altura y con una separación de 
60 cm.

 ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 84 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
76 cm de alto y 56 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 97 cm y el resto de los accesorios 
del lavabo están instalados a una altura 
de 80 cm.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Horario:
Martes a Domingo
De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h
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Monumento

Colegiata de San Miguel

Plaza de España, s/n
34800 Aguilar de Campoo, Palencia
Teléfonos: 979122231
Web: www.turismocastillayleon.com

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ La antigua iglesia de San Miguel se 
edificó como parroquia de Aguilar antes 
de 1220. A principios del siglo XIV se 
levantó el templo actual a instancias del 
arcipreste García González. En 1346 las 
obras debían de estar prácticamente 
finalizadas pues en esta fecha el obispo 
de Sigüenza, concedía indulgencias 
a quienes visitaran la iglesia una vez 
acabada. En 1541 fue elevada a la 
categoría de Colegiata por el Papa 
Paulo III. A lo largo de la segunda 
mitad del siglo XVI se hizo la parte 
superior de la torre, se colocó el retablo 
mayor y se añadieron varios sepulcros 
bajo arcosolio, incluidos los de los 
marqueses de Aguilar.

Acceso

 ▶ Se accede a la Portada Principal por 
la Plaza de España sin desniveles. El 
pavimento es de losas de piedra y 
bastante homogéneo.

 ▶ La puerta de entrada es de madera, 
tiene 2 hojas que abren hacia dentro, 
cada una con un ancho de paso de 90 
cm. Ambas hojas permanecen siempre 

abiertas en horario de visita y tienen un 
travesaño. 

 ▶ Si hay visitantes con movilidad 
reducida, se abre toda la Portada para 
suprimir el travesaño.

 ▶ Contiguas a ésta puerta hay 3 más 
de vidrio, 1 central y 2 laterales, por 
las que se entra a la iglesia. La puerta 
central tiene 2 hojas, cada una con un 
ancho de paso de 1,40 m. Las puertas 
laterales también son de 2 hojas, cada 
una con un ancho de paso de 95 cm. 
Todas abren hacia dentro y ninguna 
está señalizada con franjas horizontales 
o logotipo de color contrastado.

 ▶ No existe ningún tipo desnivel entre 
la puerta de entrada y las puertas de 
vidrio, el pavimento es de piedra pulida 
y homogéneo.

Atención al Público

 ▶ No disponen de audioguías.

 ▶ Previa solicitud se realizan visitas 
guiadas para el público en general, para 
más información llame al tel. 973 12 22 
31.
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 ▶ Se permite el acceso al perro de 
asistencia.

 ▶ Ninguna persona que atiende al 
visitante conoce la lengua de signos.

 ▶ En el lado derecho del altar está situado 
el museo de la Iglesia.

 ▶ El billete de entrada al Museo, la 
Colegiata y la Ermita de Santa Cecilia 
se adquiere en el lateral derecho antes 
de entrar por las 3 puertas de vidrio.

Información y Señalización

 ▶ Tienen a disposición del visitante un 
folleto informativo editado en castellano 
con la reseña histórica de las Iglesias 
Románicas de Palencia. Textos y fondo 
presentan contraste cromático pero 
la letra es pequeña. Se adquiere en la 
oficina de turismo.

 ▶ No existe ningún plano en 
altorrelieve o maqueta de la catedral 
complementados con información en 
braille o información sonora.

 ▶ En la iglesia no hay rótulos de 
señalización informativa o direccional. 

Itinerarios Horizontales

 ▶ Se trata de una iglesia con planta 
rectangular, de tres naves separadas 
por pilares. Las 3 naves y el museo 
están en una misma planta, no existen 
desniveles. 

 ▶ Se accede al museo por el lado derecho 
del altar por una puerta de madera que 
abre hacia dentro, tiene un ancho de 
paso de 75 cm. Permanece abierta en 
horario de visita.

 ▶ En el museo, el hueco de paso más 
estrecho tiene un ancho de 83 cm. 

 ▶ Todo el itinerario de visita del museo 
es accesible para usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ El recorrido está indicado con una 
alfombra roja de hilo corto y alta 
densidad, está fija al suelo.

Horario de verano 
Del 1 al 30 de junio y del 1 al 15 de octubre
Viernes a domingo de 10:30 a 13:30 h  
y de 17:00 a 20:00 h
Julio, Agosto y Septiembre
De martes a domingo de 10:30 a 13:30 h  
y de 17:00 a 20:00 h

Horario de invierno
Del 16 de octubre al 31 de mayo
Lunes a domingo de 12:00 a 13:00 h



Salamanca
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Hotel (H****)

Estrella Albatros 

C/ El grillo, 18. 
37001, Salamanca
Teléfono: 923266033
Fax: 923265786
E-mail: info@estrellaalbatros.com
Web: www.estrellaalbatros.com

Hotel recién construido, moderno y funcio-
nal, a escasos metros de la Plaza Mayor y 
del centro histórico, con magníficas vistas 
a la ciudad desde la terraza. El Estrella Al-

batros está diseñado para que los clientes 
dispongan de todas las comodidades que 
cabe esperar de un pequeño gran hotel, con 
un servicio volcado en el cliente.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta 
y despejada de obstáculos con un 
ancho libre de paso de 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 

 ▶ En el acceso hay una rampa de 2,35 m 
de ancho, 1,40 m de longitud y con una 
inclinación del 6%. Al estar la calle en 
cuesta la rampa también presenta un 
3,5% de pendiente transversal.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 1,50 m en el que hay colocado un 
felpudo que no está completamente fijo 
al suelo. 

 ▶ Las puertas son correderas automáticas 
y con un ancho útil de paso de 1,20 m. 

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene 17 plazas de aparcamiento 
en el parking subterráneo del edificio. 
Hay 1 plaza reservada para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR), 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta de acceso se abre mediante 
un portero automático situado a 1,10 m 
de altura. 

 ▶ La plaza reservada para PMR mide 4,15 
m de ancho y 6 m de longitud. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,05 m y no permite 

INFORMACIÓN GENERAL
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la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ Existe un mostrador supletorio junto al 
principal con una altura de 78 cm, que 
sirve para escribir a personas de menor 
altura o usuarios de sillas de ruedas.  

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 93 
cm de ancho por 1,25 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 89 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 509)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 5ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y una manilla, 
colocada a una altura de 1,06 m 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,70 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo por un espacio de 87 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° con tiradores de tipo 
pomo. Las baldas están situadas a una 
altura de entre 70 y 93 cm y el perchero 
a 1,76 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia ambos lados y 
mide 83 cm.  No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 

79 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 71 cm  de alto y un fondo de 64 
cm. 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 ubicados a 80 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,20 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
superior a 80 cm pero previamente hay 
que desplazar la mampara. También 
hay un espacio frontal de 1,25 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo y otra fija 
en el  derecho a una altura de 78 cm 
y con una separación entre ambas de 
88 cm. 

 ▶ El plato de la ducha está enrasado con 
el suelo y es antideslizante. Tiene un 
ancho y un fondo de 1 m. El hueco de 
paso para acceder a esta mide 1,30 m 
de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre de 1,50 cm que permite la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
fijo y anclado a la pared, con unas 
dimensiones de 37 cm de ancho por 
40 cm de fondo y una altura de 49 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho superior a 80 cm 
pero previamente hay que desplazar la 
mampara.

 ▶ La ducha no dispone de barras.

 ▶ La altura del grifo es de 1,06 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 76 cm. 
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 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 79 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 72 cm de altura y con un fondo de 53 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,30 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 96 cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo y otra fija por el lado 
contrario a una altura de 82 cm y con 
una separación entre ambas de 58 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ 
Cafetería-Bar

 ▶ No oferta menús específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ Están situados en la planta baja y  el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de pata 
central y tienen 75 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 73 cm de alto, 
74 cm de ancho y 1 m de fondo.

 ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 
entre 50 y 90 cm de altura.

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 90 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 68 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ En la cafetería solo hay 3 mesas 
redondas de pata central y tienen 76 
cm de alto. Bajo la mesa existe un 
espacio libre de 75 cm de alto, 60 cm 
de diámetro y 28 cm de fondo.

Sala de reuniones 

 ▶ Hay 1 sala de reuniones situada en la 
planta baja. El itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada 
una mide 78 cm. En el salón existe un 
espacio libre de obstáculos en el que 
puede inscribirse un círculo de 1,50 m 
de diámetro.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Las puertas son correderas 
automáticas, de vidrio y no están 
señalizadas con dos bandas de color.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
una señalización táctil y de color en 
el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille y en altorrelieve, pero no 
presentan contraste cromático.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 

exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 3 
- 9 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección. Carecen de bocel.

 ▶ Todos los escalones tienen una franja 
de color contrastado y textura diferente 
en el borde.

 ▶ El pasamanos está situado en el lado 
izquierdo a 1,16 m de altura y permite el 
paso continuo de la mano.
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Hotel (H****)

Recoletos Coco

Avda. Agustinos Recoletos 44
37005, Salamanca
Teléfono: 923226500
Fax: 923234700
Email: reservas@hotelrecoletos.es
Web: www.hotelrecoletos.es

Moderno hotel urbano de 4 estrellas donde 
se une confort y modernidad. A 20 minutos 
escasos del centro histórico y comercial de 

Salamanca y a pocos kilómetros de dos 
campos de golf.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El hotel está ubicado en un recinto 
privado. La calle es amplia, llana y está 
despejada de obstáculos.

Aparcamiento

 ▶ Dispone de estacionamiento propio al 
aire libre y de garaje en el interior del 
hotel. 

 ▶ El itinerario para acceder al garaje es 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 87 cm.

 ▶ En el garaje hay 2 plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida 
señalizadas horizontalmente con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 

(SIA). Tienen unas dimensiones de 2,50 
m de ancho y 4,81 m de longitud, con 
un  área de aproximación mayor de 
1,20 m.

 ▶ La apertura del garaje se hace desde 
recepción. El timbre de llamada está 
en el interior a 1,42 m de altura y en el 
exterior a 1 m.

 ▶ En el parking exterior hay una plaza de 
aparcamiento reservada para personas 
con movilidad reducida y señalizada 
horizontalmente con el SIA. La plaza 
tiene unas dimensiones de 2,40 m de 
ancho y 4,63 m de largo Dispone de 
área de acercamiento.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 2 escalones 
de 16 cm, con una rampa alternativa de 

INFORMACIÓN GENERAL
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más de 6 m de longitud y una pendiente 
del 6,9%. Dispone de pasamanos.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas automáticas con un ancho 
libre de paso de 1,99 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una doble altura de 1,05 y 1,15 m. 
Debajo no existe espacio que permita 
la aproximación de una persona en silla 
de ruedas

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de similares 
características que comunican todas 
las plantas. 

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 80 cm. 

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,08 m de ancho y 1,40 m de fondo.

 ▶ Hay un pasamanos ubicado a una altura 
de 90 cm y un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 149)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 3

 ▶ Está situada 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 en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 80 cm.

 ▶ La cama tiene una altura de 51 cm 
y un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a esta por el lado derecho, por 
un espacio de 80 cm y por el izquierdo, 
por un espacio superior a 1,20 m.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y fáciles de manipular. El 
perchero está ubicado a una altura de 
1,84 m.

 
 

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
tiene un ancho libre de paso de 82 cm. 
En el interior hay un espacio libre en el 
que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 71 cm y un fondo libre de 55 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 87 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1,05 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento frontal mayor de 1,20 m 
y un espacio oblícuo que permite la 
transferencia.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible en el lado derecho, 
situada a una altura de 80 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Dispone de silla 
de ducha móvil, de 48 cm de ancho, 30 
cm de fondo y regulable en altura. Tiene 
mampara abatible.

 ▶ La altura del grifo es de 1,05 m y es 
monomando.

 ▶ Hay sistema de aviso para caso de 
emergencia.

Restaurante/Salón Buffet de desayunos

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición del cliente con previa 
reserva. En el restaurante también se 
sirve el desayuno.

 ▶ Está situado en la planta baja junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un 
ancho libre de paso de 78 cm cada 
hoja.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.
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 ▶ Las mesas son cuadradas, 
rectangulares, de cuatro patas y tienen 
76 cm de alto. Bajo la mesa existe un 
espacio libre de 69 cm de alto, 69 de 
ancho y 91 cm de fondo.

 ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 
dos alturas, la más baja está a 74 cm y 
la más alta a 85 cm.

Bar-Cafetería

 ▶ Están situados en la planta baja junto 
a recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso es de doble hoja y 
tiene un ancho libre de paso de 75 cm.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta la 
barra es accesible y está a una altura 
de 1,09 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de pata 
central y tienen 77 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 72 cm 
de alto.

Sala de reuniones 

 ▶ Hay 1 sala de reuniones situada en 
la planta baja junto a recepción. El 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un 
ancho libre de paso de 78 cm cada hoja. 
En el salón existe un espacio libre de 
obstáculos en el que puede inscribirse 
un círculo de 1,50 m de diámetro.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA), abre hacia el 
exterior y tiene un ancho libre de paso 
de 78 cm. 

 ▶ Dentro de la cabina puede inscribirse 
un círculo de 1,50 m de diámetro.

 ▶ El lavabo dispone de un espacio libre 
inferior de 68 cm y un fondo libre de 55 
cm. La grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del aseo están a una 
altura de 90 cm y el borde inferior del 
espejo está a 1,04 m.

 ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm 
y el mecanismo de descarga es de 
presión y está a 79 cm de altura. Tiene 
un espacio libre de aproximación frontal 
>1,20 m.

 ▶ Dispone de 2 barras de apoyo abatibles 
a ambos lados, situadas a una altura 
de 80 cm y con una separación entre 
ambas de 80 cm.

Piscina

 ▶ El hotel tiene piscina en el exterior, pero 
el itinerario no es accesible.

 ▶ No dispone de grúa que facilite el 
acceso al vaso de la piscina.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 2 escalones 
de 16 cm, con una rampa alternativa. 
Estos elementos no están señalizados 
tacto-visualmente pero disponen de 
pasamanos.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas automáticas de vidrio. No 
están señalizadas con dos bandas de 
color, sólo tiene el logotipo del hotel 
que no presenta suficiente contraste.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
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Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet a través 
de la TV.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior e interior de la cabina.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Aseos comunes 

 ▶ El cierre de la puerta de la cabina 
no cuenta con un sistema visual de 
“ocupado o libre” y tampoco dispone 
de una banda libre inferior que permita 
saber si la cabina está ocupada.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones exteriores e interiores de 
llamada están en altorrelieve pero no en 
braille.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,57- 1,77 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. Todos los rótulos siguen un 
mismo patrón.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tiene una misma 
altura y profundidad de huella. Tienen 
tabica y zócalo de protección en ambos 
lados y no hay boceles. Además están 
señalizados táctilmente.

 ▶ Dispone de pasamanos, pero no es 
continuo en los rellanos intermedios ni 
está prolongado en el área de embarque 
y desembarque.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo.
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Hotel (H***)

Montalvo

C/ Hoces del Duratón 1
37008, Salamanca
Teléfono: 923194040
Fax: 923191696
E-mail: reservas@hotelmontalvo.es
Web: www.hotelmontalvo.es

El hotel esta inaugurado en 2002, a 5 minu-
tos en coche del centro de la ciudad, está 
situado en una de las principales entradas a 

Salamanca, junto a la N-630. Algunas de sus 
57 habitaciones, cuentan con excelentes 
vistas de la zona monumental de la ciudad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos, con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m. El pavimento 
es duro, homogéneo y antideslizante.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En el acceso hay dos puertas 
acristaladas contiguas, con una 
separación entre ambas de 1,50 m y 
con un felpudo completamente anclado 
al suelo. Ambas tienen un hueco de 
paso de 1,30 m. La primera puerta es 
de apertura manual, de doble hoja y 

abre hacia ambos lados. La segunda es 
corredera automática. 

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene dos aparcamientos, uno 
exterior y otro subterráneo con un total 
de 40 plazas. En la zona de aparcamiento 
exterior hay 2 plazas reservadas para 
Personas con Movilidad Reducida 
(PMR) señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
subterráneo hasta el interior del hotel 
es accesible utilizando el ascensor. 
Para entrar hay que abrir la baliza con 
un botón de accionamiento, ubicado a 
una altura de 1,20 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Las plazas reservadas para PMR, tienen 
un ancho de 4,30 m y una longitud de 
4,50 m. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ La recepción un mostrador adaptado 
a una altura de 75 cm y permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. El resto de la zona de 
recepción está a 1,12 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1 
m de ancho por 1,20 m de fondo. 

 ▶ Dispone de pasamanos, a una altura de 
90 cm y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 016)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja junto a 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 85 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y con una manilla 
colocada a una altura de 1,02 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,15 m.

 ▶ Hay dos camas unidas que tienen una 
altura de 55 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por el 
lado derecho, por un espacio de 1,30 
m.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 30 y 1,80 m y el perchero es fijo a 
1,75 m de altura. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está a una altura de 1,10 

m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un 
ancho libre de paso de 85 cm. El cerrojo 
se puede abrir desde el exterior en caso 
de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
89 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 83 cm de alto y un fondo de 47 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1 m y el resto de los accesorios 
están entre 1 y 1,80 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,50 m y un espacio libre frontal de 2 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
el lado izquierdo y otra abatible por el 
lado derecho, situadas a una altura de 
59 - 80 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1,10 m por un fondo de 1 m. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 2,80 
m de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre de 1,50 m que permite la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y anclado a la pared, con unas 
dimensiones de 46 cm de ancho, 45 cm 
de fondo y una altura de 51 cm. Tiene 
un espacio de acercamiento por el lado 
derecho superior a 90 cm.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
fija horizontal aunque está situada en la 
pared que sirve de punto de apoyo de 
la silla y puede dificultar su uso. El grifo 
es monomando y está ubicado a una 
altura de 1,15 m en pared accesible. 

 ▶ Si esta habitación esta libre se utiliza 
como aseo común adaptado. 
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Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos/ 
Restaurante

 ▶ Se ofertan alimentos específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero se recomienda a los clientes 
realizar reserva previa.

 ▶ Están situados en la planta baja, junto 
a recepción, y el itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta es manual, siempre está 
abierta y mide 92 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas en la zona más estrecha es de 1 
m.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas 
de pata central y tienen 76 cm de alto. 

Bajo la mesa existe un espacio libre de 
71 cm de alto, 72 cm de ancho y 40 cm 
de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene 89 cm de altura. Existe 
un espacio libre de paso lateral a la 
barra mayor de 1,20 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 90 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 60 - 80 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso hay dos puertas 
acristaladas contiguas y con un felpudo 
completamente anclado al suelo. La 
primera puerta es de apertura manual, 
de doble hoja y abre hacia ambos lados. 
La segunda es corredera automática. 
No están señalizadas con dos bandas 
de color, sólo tiene el logotipo del hotel 
que no presenta suficiente contraste.

Carta

 ▶ Disponen de carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande 
y presentan contraste de color con el 
fondo.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 

la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera interior del ascensor está 
en braille y en altorrelieve. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones 
se indica con números grandes, 
altorrelieve y contraste cromático. No 
está complementado con braille o 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indica la ubicación de los aseos.

 ▶ Los rótulos son pictogramas 
homologados, situados a una altura 
de 1,80 m y con unas dimensiones de 
10x10 cm. 
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Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones son de una altura 
de 18 cm y una profundidad de huella 
de 28 cm. Tienen tabica, zócalo de 
protección y no presentan bocel. 
Además disponen en el borde de una 
franja tacto visual.

 ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo 
(subida), a 1 m de altura y permite el 
paso continuo de la mano.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Disponen de mesas redondas. 

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina. El sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de las estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada en el exterior y en el interior de 
la cabina.

 ▶ El sistema de alarma, no cuenta con un 
testigo luminoso que indica que la señal 
de alarma ha sido recibida.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel Residencia (HR**)

Ibis Salamanca Centro

C/ La Marina, 15-19
37001, Salamanca
Teléfono: 923272380
Fax: 923268009
E-mail:  h3672@accor-hotels.com
Web: www.ibishotel.com

El hotel Ibis Salamanca está en el centro de 
la ciudad, a dos pasos del barrio histórico 
de Salamanca donde descubrirá el esplen-

dor de la "Pequeña Roma". El Palacio de 
Congresos y el Parque de Exposiciones a 1 
km y el lago Embalse Santa Teresa a 50 km.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos, con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m. El pavimento 
es duro, homogéneo y antideslizante.

Acceso

 ▶ En el acceso al hotel hay una escalera 
de 7 escalones que tiene una plataforma 
salvaescaleras complementaria. Junto 
a esta, hay un timbre que conecta con 
recepción para que la activen, colocado 
a una altura aproximada de 1 m. 

 ▶ La entrada principal es a través de una 
puerta corredera automática que mide 
1,25 m. .

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene 40 plazas de aparcamiento 
subterráneo, de las cuales 3 están 

reservadas para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR). El área de 
la plaza está señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA), 
vertical y horizontalmente.

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ Para acceder al aparcamiento desde 
el exterior del hotel hay que abrir la 
baliza con un botón de accionamiento, 
ubicado a una altura de 1,17 m.

 ▶ Las plazas reservadas para PMR tienen 
un ancho de 3,25 m y una longitud de 
4,60 m. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ La recepción tiene un mostrador 
adaptado a una altura de 78 cm y 
permite la aproximación frontal de un 

INFORMACIÓN GENERAL
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usuario en silla de ruedas. El resto está 
a 1,06 m y no permite la aproximación 
frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 79 cm.

 ▶ La cabina está enrasada con el rellano 
y tiene unas dimensiones de 1,05 m de 
ancho por 1,43 m de fondo. 

 ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 
90 cm y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la planta baja junto a 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ El suelo de entrada a las habitaciones 
adaptadas tiene un desnivel del 
21% de inclinación respecto al suelo 
en un pequeño tramo de 20 cm 
aproximadamente. No dificulta el 
acceso.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm y una pequeña 
ceja de 2 cm. El sistema de apertura es 
con tarjeta y con una manilla colocada 
a una altura de 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,30 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo, por un espacio libre de 
1,40 m.

 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm-1,30 m y el perchero está a 1,60 
m de altura. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está situado a una altura 
de 1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
libre de paso de 87 cm. No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 74 cm de alto y un fondo de 46 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga a 
1,30 m de altura. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 95 
cm y un espacio frontal de 1,40 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
el lado izquierdo, situada a una altura 
de 80 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1 m por un fondo de 80 cm. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 1,40 
m de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre de 1,50 m que permite la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y anclado a la pared, con unas 
dimensiones de 40 cm de ancho, 45 cm 
de fondo y una altura de 50 cm. Tiene 
un espacio libre en el lado izquierdo 
mayor de 80 cm que permite realizar la 
transferencia.

 ▶ Además tiene una barra fija horizontal 
en el lado derecho, a una altura de 70 
- 83 cm. El grifo es monomando, está 
a una altura de 1,10 m, la alcachofa a 
1,40 m de altura.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja junto a 
recepción y el itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de dos cabinas adaptadas, 
una integrada en el aseo de caballeros 
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y la otra en el de señoras. Ambas 
están señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso 77 cm. El pomo 
de la puerta es tipo palanca y está a una 
altura de 1,05 m. El cerrojo es de fácil 
manipulación y puede abrirse desde el 
exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior y en el exterior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura máxima de 80 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 75 cm y un fondo de 40 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados a una altura de 
1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
y está a 1,10 m de altura. Tiene un 
espacio libre de aproximación por el 
lado izquierdo de 1,45 m  y un espacio 
frontal de 2,60 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, situadas a una altura de 65 
- 81 cm y con una separación entre 
ambas de 72 cm.

Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos

 ▶ En el Salón-Bufett de desayunos, se 
ofertan alimentos específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero se recomienda a los clientes 
realizar reserva previa.

 ▶ El bar y el Buffet de desayunos están 
situado en la planta baja y el itinerario 
es accesible. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas en la zona más estrecha es de 90 
cm.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, 
de pata central y tienen 75 cm de alto. 
Debajo hay un espacio libre de 71 cm 
de alto, 59 cm de ancho y 10 cm de 
fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene 98 cm de altura.

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 1 m y a una distancia 
horizontal máxima de 70 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal es a través de 
una puerta corredera automática, 
totalmente acristalada. No está 
señalizada con dos bandas de color, 
sólo tiene el logotipo del hotel que no 
presenta suficiente contraste.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ No tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera interior del ascensor está 
en braille y en altorrelieve. 
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Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Disponen de mesas redondas. 

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ En el hall del hotel hay rótulos que 
señalan la ubicación de las estancias y 
servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada en el exterior y en el interior de 
la cabina.

 ▶ El sistema de alarma, no cuenta con un 
testigo luminoso que indica que la señal 
de alarma ha sido recibida.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, altorrelieve y 
contraste cromático.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indica la ubicación de los aseos. Los 
rótulos son pictogramas homologados, 
situados a una altura de 1,80 m y con 
unas dimensiones de 10x10 cm. 

Escaleras

 ▶ Hay 2 escaleras interiores en el hotel, 
de iguales características. 

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones son de una altura 
de 19 cm y una profundidad de huella 
de 29 cm. Tienen tabica, zócalo inferior 
de protección, no presentan bocel y 
además en el borde existe una franja de 
señalización tacto visual.

 ▶ El pasamanos está situado en el lado 
izquierdo a 1,16 m de altura y permite el 
paso continuo de la mano.



360

C/ Paraje de Fuente Vieja, 1 
37330 Babilafuente, Salamanca
Teléfono: 923360685 / 618347685
Fax: 923080601
E-mail: director@baneariodebabilafuente.com
Web: www.balneariodebabilafuente.com

El hotel Balneario esta situado a unos 18 
kms de Salamanca, ubicado en plena natu-
raleza y campiña salmantina, en la Vega del 
río Tormes, rodeado de amplias zonas ver-
des y arboledas de álamo, pino y encinas. 
El Balneario es un complejo que dispone de 

aguas mineromedicinales, fuentes fundadas 
en 1752, declaradas de Utilidad Pública que 
tienen una acción terapéutica sobre ciertas 
enfermedades, especialmente afecciones 
crónicas del aparato digestivo, urinario, lo-
comotor y respiratorio.

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. 

 ▶ El pavimento es duro, homogéneo y 
antideslizante.

Acceso

 ▶ En el acceso al hotel hay 3 escalones 
de 18 cm de alto y con un pasamanos 
en el lado derecho a una altura de 90 
cm. Existe una rampa alternativa.

 ▶ La rampa mide 1,20 m de ancho, 2,70 m 
de longitud y una inclinación del 10%.

 ▶ La puerta principal es de apertura 
manual, parcialmente acristalada, de 

doble hoja y con un ancho libre de paso 
de 60 cm cada una.

Aparcamiento

 ▶ El hotel cuenta con estacionamiento 
propio al aire libre y tiene 30 plazas 
de aparcamiento sin delimitar. No hay 
ninguna plaza reservada para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR), solo hay 
plazas reservadas en el aparcamiento 
exterior frente a la puerta principal. 

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
de tierra o gravilla compacta.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
por medio de la rampa exterior de 
acceso anteriormente descrita. 

Hotel (H***)

Balneario de Babilafuente
INFORMACIÓN GENERAL
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Vestíbulo y recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta principal 
hasta la recepción es accesible. No 
hay escalones o huecos de paso que 
dificulten el acceso.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de entre 85 cm  y 1,08 
m y no permite la aproximación frontal 
de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El hotel tiene 1 ascensor  que comunican 
todas las estancias del establecimiento.

 ▶ Frente a la puerta del ascensor se puede 
inscribir un círculo libre de obstáculos 
de 1,50 m de diámetro. La altura de los 
botones exteriores de llamada es de 
1,12 m.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm.

 ▶ La cabina está enrasada con el rellano, 
y tiene unas dimensiones de 1,10 m de 
ancho por 1,20 m de fondo. La altura 
de la botonera interior es de entre 87 
cm-1,23 m.

 ▶ Dispone de pasamanos, situado a una 
altura de 94 cm y no tiene espejo.

Habitación Adaptada (Nº109)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con una manilla 
colocada a una altura de 1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
>1,50 m de diámetro en el que se puede 
realizar un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles en 
su parte más estrecha es de 1 m.

 ▶ La cama es individual, tiene una altura 
de 64 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder por el lado izquierdo, 
con un espacio libre de aproximación 
de 1,40 m.

 ▶ Las puertas del armario son abatibles, 
de difícil manipulación. Las baldas 
están situadas a una altura de 50 cm y 
el perchero a 1,70 m de altura. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 78 cm. Tiene 
cerrojo de difícil manipulación pero se 
puede abrir desde el exterior en caso 
de emergencia. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
77 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 68 cm  de alto y un fondo de 60 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 80 
cm y 1,40 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
44 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 1 m de altura. Tiene un espacio 
de acercamiento por el lado derecho de 
90 cm y un espacio frontal de 1,30 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible en el lado derecho a una 
altura de entre 60 - 74 cm.

 ▶ El plato de la ducha está enrasado con 
el suelo y tiene un ancho de 74 cm 
por un fondo de 90 cm. El hueco de 
paso para acceder a esta mide 90 cm 
de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
fijo y anclado a la pared, con unas 
dimensiones de 35 cm de ancho por 39 
cm de fondo y una altura de 48 cm. Se 
puede usar como barra de apoyo la del 
inodoro.

 ▶ El grifo es monomando y está ubicado 
a una altura de 1,13 m.
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Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente y señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y tiene 
un ancho libre de paso 77 cm. El pomo 
es tipo palanca y está a una altura de 
1,05 m. El cerrojo puede abrirse desde 
el exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior y en el exterior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura de 80 cm. 
Bajo el mismo hay un espacio libre de 
72 cm y de fondo 50 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
de los accesorios es de 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el frontal de 1,50 m y por el lado 
izquierdo de 50 cm porque está el 
lavabo próximo y puede ocasionar 
dificultad.

 ▶ El inodoro tiene una barra de apoyo fija 
en el lado derecho a una altura de 88 
cm, pero está demasiado alejada del 
inodoro.

Restaurante/ Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina regional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. En 
el salón del restaurante se ofrecen el 
Desayuno.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
mide 60 cm .

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y 
tienen 75 cm de alto. Debajo existe un 
espacio libre de 66 cm de alto, 74 cm 
de ancho y 89 cm de fondo.

Sala de Reuniones y Bar (salón Social)

 ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones 
situada en la planta baja y el itinerario 
es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 60 
cm cada una.

 ▶ En esta sala hay una barra de bar 
situada a una altura de 1,10 m. Debajo 
no hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal de una persona 
con silla de ruedas.

Capilla

 ▶ Dispone de 1 capilla en la planta baja 
frente el salón social y el itinerario es 
accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 77 cm.

 ▶ En la zona de los bancos no existe 
ningún lugar reservado para personas 
con movilidad reducida y en el interior 
existe un espacio libre de 1,50 m de 
diámetro, en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En la entrada principal hay 3 escalones 
con una rampa alternativa sin 
señalización y con un pasamanos en el 
lado izquierdo a una altura de 90 cm. 

 ▶ La puerta de entrada es de apertura 
manual y parcialmente acristalada.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones no están en braille ni en 
altorrelieve, pero presentan contraste 
cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,80 
m. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. 

Escaleras

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 18 cm y una profundidad de huella de 
28 cm. Tienen tabica, pero no disponen 
de bocel ni de zócalo de protección. 
Tiene un pasamanos situado a 94 cm 
de altura y no permite el paso continuo 
de la mano.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ No disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permite visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre, tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada en el exterior y en el interior de 
la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Villa de Mogarraz

Ctra. de la Alberca s/n
37610 Mogarraz, Salamanca
Teléfono: 923418180 / 923418190
Fax: 923418191
E-mail: reservas@hotelspamogarraz.com
Web: www.hotelspamogarraz.com

En plena naturaleza, se alza el Hotel Spa 
Villa de Mogarraz. El establecimiento, que 
mantiene en perfecta armonía un estilo ele-
gante, actual y moderno, con habitaciones 
espaciosas y con magníficas vistas a la sie-
rra y al pueblo. El completo Spa del hotel 
Villa de Mogarraz invita a vivir el mejor mo-

mento de relax gracias a su piscina clima-
tizada, baños turcos, jacuzzi y chorros de 
masaje cervical. El establecimiento también 
dispone de salones para organizar reuniones 
de trabajo o convenciones en un ambiente 
acogedor y tranquilo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos con 
un ancho libre de paso superior a 1,20 
m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 4 m.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada 
una con un ancho libre de paso de 

1,05 m que abren hacía el interior. Hay 
un timbre de llamada colocado en la 
puerta a una altura de 1,59 m.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento 
en el exterior. Las plazas están sin 
delimitar y no existe ninguna reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible. 

 ▶ En el itinerario el pavimento del suelo 
hay una rampa de unos 16 m de 
longitud con un ancho útil de 4 m y un 
grado de inclinación del 17,6%. 

INFORMACIÓN GENERAL



365

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 92 cm y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El hotel tiene un ascensor que 
comunica con todas las plantas del 
establecimiento.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,30 m de ancho por 1,20 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y un 
pasamanos a una altura de 90 cm. 

Habitación Adaptada (Nº 101)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 76 cm. El sistema 
de apertura es con tarjeta y con una 
manilla, colocada a una altura de 1,10 
m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,15 m.

 ▶ Las camas son dobles y tienen una 
altura de 52 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo con un espacio superior 
a 80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles a 90º y difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de 30 cm y el perchero a 1,80 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
80 cm. El cerrojo  se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia pero es de 
difícil manipulación.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
81 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 73 cm  de alto y un fondo de 58 
cm. El grifo requiere giro de la muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,36 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 80 
cm y 1,35 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
80 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 90 cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
el lado izquierdo, situada a una altura 
de 85 cm.

 ▶ El borde superior de la bañera tiene 
una altura de 42 cm. El hueco de paso 
para acceder a esta mide 1 m de ancho. 
Delante de la bañera hay un espacio 
libre de 2,20 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360º.

 ▶ Disponen de una tabla de transferencia 
para la bañera. 

 ▶ La altura del grifo de la bañera es de 55 
cm y requiere giro de la muñeca.

 ▶ En el centro del aseo hay un desagüe 
para que las personas con discapacidad 
que lo requieran puedan ducharse 
fuera de la bañera. No obstante, no hay 
silla de ducha y desde el inodoro no 
pueden hacerlo ya que la grifería está 
demasiado alejada.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente. Está señalizado con un 
Símbolo Internacional de Accesibilidad.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 79 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 77 cm de altura y un fondo de 50 cm. 
El grifo requiere el giro de la muñeca.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 89 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
de 80 cm que permita realizar la 
transferencia de una persona en silla de 
ruedas. También existe un espacio libre 
frontal de 85 cm.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
fija en el lado derecho, a una altura de 
86 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ No oferta menús específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva.

 ▶ El restaurante - asador, el itinerario es 
accesible. En el salón del restaurante se 

ofrece el Buffet de Desayuno.

 ▶ En el acceso a este, hay un hueco 
de paso de 1 m. Existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro 
patas y tienen 77 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 66 cm 
de alto, 78 cm de ancho y 1 m de fondo.

Bar / Cafetería

 ▶ Se encuentra situado en el hall del hotel 
junto a la recepción y el itinerario es 
accesible.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,03 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Piscina y Spa

 ▶ Está situada en la planta -2, y el 
itinerario es accesible por medio del 
uso del ascensor.

 ▶ La piscina no dispone de grúa que 
permita el acceso al vaso. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La 1ª puerta es de madera y abre hacia 
el interior, la 2ª puerta es de vidrio y de 
apertura manual. No está señalizada 
con bandas de color que presenten 
contraste cromático.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ Ascensor

 ▶ Frente a la puerta del ascensor hay 
señalización táctil y de color en el 
pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indique la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.



367

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ En el pasillo existen avisadores sonoros 
en caso de emergencia.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, salón 

comedor, aseos, etc. No siguen un 
mismo patrón.

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80-2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.  

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo de 
protección y carecen de boceles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas de los 
aseos, no tienen una banda libre inferior 
que permita visualizar si hay alguien 
dentro y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Regio

Ctra. Ávila - Madrid, km 4.
37900 Santa Marta de Tormes, 
Salamanca
Teléfono: 923138888 
Fax: 923138044
E-mail: recepción@hotelregio.com
Web: www.hotelregio.com

El hotel se encuentra en la zona de ocio de 
Santa Marta de Tormes, a sólo 5 minutos 
del centro de la ciudad, en coche. Cerca del 
hotel podrá encontrar servicio de transporte 

público y el bar más cercano está a un ki-
lómetro. La zona comercial de la ciudad se 
encuentra a 2 kilómetros y hay una estación 
de esquí a unos 70 kilómetros.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos, con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m. 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 2 escalones 
de 17 cm con una rampa alternativa de 
1,40 m de ancho, 2,26 m de longitud y 
una pendiente del 10,5%. Dispone de 
pasamanos a ambos lados a una altura 
de 80 cm.

 ▶ Hay dos puertas contiguas de apertura 
manual, de vidrio y doble hoja. Entre 
ambas hay un espacio mayor de 1,50 m 
de ancho y cada una mide 80 cm.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 

mediante la rampa de acceso 
anteriormente descrita. 

 ▶ El hotel tiene 200 plazas de 
aparcamiento exterior, de las cuales no 
hay ninguna reservada para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR).  

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de iguales 
características que comunican todas 
las plantas, incluyendo el parking.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 90 cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,57 m de ancho por 1,40 m de fondo.

 ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 
90 cm y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 325)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 3ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 78 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con un pomo 
colocado a una altura de 1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles es de 2 m.

 ▶ Hay dos camas individuales unidas y 
tienen una altura de 55 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por el lado derecho, con un espacio de 
90 cm.

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
y de difícil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura de entre 20 y 40 
cm y el perchero está a 1,80 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está a una altura de 1,60 
m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 78 cm. No 
tiene cerrojo. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
81 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 79 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,02 m y el resto de los accesorios 
están entre los 82 cm y 1,60 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 

42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, situadas a una altura de entre 
62-78 cm y con una separación entre 
ambas de 71 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 95 cm por un fondo de 1,13 m. El 
hueco de paso para acceder a esta 
mide 1,90 m de ancho. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un pequeño asiento de 
ducha, con unas dimensiones de 29 cm 
de ancho y una altura de 39 cm.  

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
fija vertical situada en el lado izquierdo 
de la grifería, a una altura de entre 75 
cm y 1,40 m. 

 ▶ El grifo es monomando y está ubicado 
a una altura de 1,10 m y la alcachofa 
está a 1,85 m. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja con 
itinerario accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente y señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso 78 cm. El pomo 
es tipo palanca y está a una altura de 
1,06 m. El cerrojo puede abrirse desde 
el exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior y en el exterior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

 ▶ El lavabo es regulable y tiene una altura 
máxima de 82 cm. Bajo el mismo hay 
un espacio libre de 78 cm y 45 cm de 
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fondo. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 92 cm y el resto de accesorios están 
a 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga está 
a 80 cm de altura. Tiene un espacio de 
aproximación por el lado izquierdo de 
80 cm.

 ▶ El inodoro dispone de 2 barras fijas en 
el lado izquierdo a una altura de entre 
87 cm y 1 m.

Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Hay un área de mesas a las que se 
accede sin desniveles. El ancho de 
paso es de 1,20 m.

 ▶ Ambas estancias están situadas en 
la planta baja y el itinerario tiene 5 
escalones de 17 cm, con una rampa 
alternativa de 94 cm de ancho, 2,75 m 
de longitud y una pendiente del 28,6%. 
Dispone de pasamanos a ambos lados 
a 70 cm de altura.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de pata 
central y tienen 70 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 64 cm 
de alto, 82 cm de ancho y 30 cm de 
fondo.

 ▶ Para acceder a la zona del buffet hay 
2 escalones de 14 cm con una rampa 
alternativa de 1,35 m de ancho, 1,62 m 
de longitud y una pendiente del 17,6%. 

 ▶ La barra del buffet del desayunos tiene 
90 cm de altura. Existe un espacio libre 
de paso lateral a la barra mayor de 1,20 
m de ancho. La comida está colocada 
a una altura máxima de 90 cm y a una 
distancia horizontal máxima de 75 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,07 
m y no permite la aproximación frontal 
de un usuario en silla de ruedas.

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja, con itinerario accesible. La puerta 
se abre hacia el exterior y mide 85 cm. 

 ▶ Hay un área de mesas a las que se 
accede sin desniveles. El ancho de 
paso es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro 
patas y tienen 80 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 69 cm de 
alto, 53 cm de ancho y 83 m de fondo. 
Las rectangulares son de cuatro patas y 
tienen 78 cm de alto. Bajo estas hay un 
espacio libre de 69 cm de alto, 93 cm 
de ancho y 90 m de fondo.

Sala de Reuniones (BRUSELAS)

 ▶ Dispone de 8 salas de reuniones 
situadas en la planta baja y el itinerario 
es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 73 cm y en el interior existe un 
espacio libre, en el que una persona 
con silla de ruedas puede realizar un 
giro de 360°.

Piscina y Gimnasio

 ▶ Estas instalaciones están en otro 
edificio frente el hotel y el itinerario es 
accesible.

 ▶ Ninguna de estas estancias dispone de 
aseos y vestuario adaptados.

 ▶ La piscina no tiene grúa para 
introducirse en el vaso.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 2 escalones 
de 17 cm con una rampa alternativa 
sin señalización tacto-visual y con 
pasamanos a una altura de 80 cm.

 ▶ La entrada principal es a través de dos 
puertas contiguas, de apertura manual, 
de vidrio y no están señalizadas con 
dos bandas de color que presente 
contraste.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ Frente a la puerta del ascensor hay 
una franja señalización táctil y de 
color en el pavimento que indica la 
zona de embarque y que tiene unas 
dimensiones de 1,20 m de ancho y de 
54 cm de fondo.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera interior del ascensor 
está en altorrelieve y con contraste 
cromático. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, en altorrelieve y 
presentan contraste cromático.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,80 
m, y con unas dimensiones de 10x10 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras tienen una franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indica el principio y el 
final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo de 
protección y presentan bocel. Existe un 
pasamanos en el lado izquierdo situado 
a 1 m de altura pero no permite el paso 
continuo de la mano.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestado.

Restaurante

 ▶ Disponen de 3 mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina. El sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El restaurante dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de algunas de las 
estancias.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada en el exterior y en el interior de 
la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Balneario de Ledesma

Baños de Ledesma 
37115 Vega de Tirados, Salamanca
Teléfono: 923149100 
Fax: 923570393
E-mail: bal@balnearioledesma.com
Web: www.balnearioledesma.com

Este balneario esta situado a 25 km de la 
ciudad de Salamanca, en la calzada roma-
na que unía Ledesma con Salamanca, en la 
conocida Ruta de la Plata. Ya en el siglo XV, 
el Dr. Juan Gutierrez de Toledo recomenda-

ba estas aguas con fines terapeúticos a sus 
pacientes. Estos baños fueron declarados 
Monumento Histórico Artístico en 1931.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos, con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible  a 
través de una rampa de 2 m de ancho, 
una longitud de 97 cm y una inclinación 
del 10%.

 ▶ La puerta es de apertura manual, de 
vidrio, de doble hoja  y mide 60 cm 
cada hoja. 

Aparcamiento

 ▶ Cuenta con 200 plazas de 
estacionamiento propio al aire libre, 

pero no hay ninguna reservada para 
Personas de Movilidad Reducida 
(PMR),ni señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
a través de la rampa de acceso 
anteriormente descrita.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta principal 
hasta recepción es accesible. No 
hay escalones o huecos de paso que 
dificulten el acceso.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,13 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene 2 ascensores, de similares 
características, que comunican todas 
las plantas. 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
libre de paso de 76 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,16 m de ancho por 1,60 m de fondo.

 ▶ No dispone de pasamanos ni espejo.

Habitación Adaptada (Nº 244)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible, utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 77 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y con una manilla 
colocada a una altura de 1,18 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 84 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder por ambos 
lados con un espacio de 90 cm.

 ▶ Las puertas del armario son abatibles, 
de fácil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura de 60 cm y el 
perchero es regulable en altura entre 
los 1,45-1,82 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 78 cm. El 
cerrojo se puede abrir desde el exterior 
en caso de emergencia. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
77 cm. Bajo el mismo hay un espacio 

libre de 68 cm de alto y un fondo de 60 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1,40 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
44 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
90 cm. También hay un espacio libre 
frontal de 1,30 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 60 - 74 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene un 
ancho de 74 cm por un fondo de 90 
cm. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 90 cm de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 90 cm 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
fijo y anclado a la pared, con unas 
dimensiones de 35 cm de ancho por 39 
cm de fondo y una altura de 48 cm. 

 ▶ La ducha dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo que coincide con la 
del inodoro y está a una altura de 60-
74 cm.  

 ▶ El grifo es monomando y está ubicado 
a una altura de 1,13 m.

Restaurante/ Salón Buffet de Desayunos

 ▶ El bar está situado en la planta baja y el 
itinerario accesible. 

 ▶ Existe un área de mesas a las que se 
puede acceder sin desniveles. El ancho 
libre de paso entre mesas es de 1 m. 

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 66 cm de alto 
con un ancho de 74 cm y un fondo de 
89 cm.

Sala de Reuniones y Bar 

 ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones 
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situadas en la planta baja.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 60 
cm cada una.

 ▶ En esta sala hay una barra de bar que 
está a una altura de 1,02 m.

Capilla

 ▶  El hotel dispone de 1 capilla en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 77 cm.

 ▶ En la zona de los bancos no existe 
ningún lugar reservado para personas 
con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta es de apertura manual, de 
vidrio y señalizada con el logotipo del 
hotel de manera insuficiente. 

Carta

 ▶ No disponen de carta en braille. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera está en braille y presenta 
contraste cromático. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,80 
m, y con unas dimensiones de 10x10 
cm. No se han complementado con 
braille o altorrelieve, pero hay contraste 
cromático entre los textos y el fondo.

Escalera

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 18 cm y una profundidad de 28 
cm. Tienen tabica, bocel y zócalo de 
protección.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 94 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar 

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ No disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina. El sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de los aseos, capilla, 
habitaciones y salón social.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada en el exterior y en el interior de 
la cabina.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Salamanca Forum Resort
Hotel Doña Brígida

Urb. Vega de Salamanca, 
37185-Villamayor de la Armiña, Salamanca
Teléfono: 902197847 / 923337020 
Fax: 923337030
E-mail:  reservas.hoteldb@grupomrs.com
Web: www.salamancaforum.com

Complejo hotelero que se encuentra ubica-
do en la ribera del río Tormes, a su paso por 
el municipio salmantino de Villamayor, a es-
casos 10 minutos de la Plaza Mayor de Sa-
lamanca en coche. Sus instalaciones (Spa y 

golf) se caracterizan por estar compuestas 
por una serie de edificios independientes, 
que hacen de este hotel un complejo único 
en toda Castilla y León.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana, despejada 
de obstáculos y con un ancho libre 
superior a 1,20 m. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. Hay 
dos puertas acristalas contiguas con 
una separación entre ambas de 2 m. 
Son correderas automáticas y miden 
1,20 m.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento 
exterior y un parking subterráneo. 

El acceso al interior del hotel desde 
ambos estacionamientos es accesible.

 ▶ En el aparcamiento exterior hay 5 
plazas reservadas para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR). Están 
señalizadas en el suelo con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ Las plazas reservadas tienen un ancho 
de 2,20 m y una longitud de 4,50 m. 

 ▶ En el parking subterráneo hay 40 
plazas de aparcamiento. No hay 
ninguna reservadas para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR). Los 
botones para activar la baliza del 
parking subterráneo están a una altura 

INFORMACIÓN GENERAL
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de 1,17 m. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,19 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene 3 ascensores de iguales 
características que comunican todas las 
plantas, incluyendo el parking. La única 
diferencia es que uno es panorámico y 
los otros dos no.

 ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm y 
tiene unas dimensiones de 94 cm de 
ancho por 1,08 m de fondo. Dispone de 
pasamanos a una altura de 94 cm pero 
no tiene espejo.

Habitación Adaptada (Nº 234)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 77 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con una manilla 
colocada a una altura de 1,12 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 92 cm.

 ▶ Hay dos camas unidas que tienen una 
altura de 53 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a estas por 
ambos lados, por un espacio mayor de 
90 cm.

 ▶ Las puertas del armario son correderas 
y fáciles de manipular. Las baldas están 
situadas a una altura de 64 cm y el 
perchero está fijo a 2 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está junto a la 
cama y el mecanismo de control de 
temperatura está a una altura de 1,56 
m.

Cuarto de baño de la habitación 

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
75 cm. En el interior existe un espacio 
libre en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
88 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 60 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 92 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1,20 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,10 m y un espacio libre frontal de 1 
m. Dispone de barra abatible en el 
lado izquierdo y de otra fija en el lado 
derecho, a una altura de 68-84 cm y 
con una separación entre ambas de 72 
cm. 

 ▶ El borde superior de la bañera está 
a una altura de 33 cm. El hueco de 
paso para acceder a esta mide 1,30 
m de ancho. Dispone de un asiento de 
ducha, anclado y sujeto a la pared con 
unas dimensiones de 42 cm de ancho, 
54 cm de fondo y una altura de 55 cm. 
Tiene un espacio libre en lado izquierdo 
superior a 90 cm. 

 ▶ La bañera también tiene una barra fija 
horizontal situada en el lado derecho, a 
una altura de 65 cm y otra vertical a 65 
- 80 cm. El grifo es monomando pero 
está ubicado en la pared enfrente del 
asiento, y por la distancia existente es 
difícil de utilizar.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ El hotel tiene varios aseos comunes 
adaptados, uno situado junto al 
restaurante en la entreplanta y otro 
ubicado en la planta baja, junto a 
recepción y las salas de reuniones. 
El itinerario de acceso a ambos es 
accesible.
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Aseo adaptado situado en la planta baja

 ▶ El aseo de la planta baja, tiene una 
cabina adaptada dentro del aseo de 
caballeros y otra en el de señoras. 
Están señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior, mide 
78 cm y en el interior existe un espacio 
libre en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está a una altura de 90 cm y 
debajo no hay espacio libre ya que tiene 
un mueble.

 ▶ La altura del espejo es de 1 m y el resto 
de los accesorios están ubicados entre 
1 y 1,40 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
es de presión. Tiene un espacio de 
aproximación por el lado derecho de 80 
cm y otro frontal de 1,50 m.

 ▶ No dispone de ninguna barra de apoyo. 

Aseo adaptado situado junto   
al restaurante

 ▶ La cabina adaptada es independiente. 
Están señalizadas con el SIA.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior, mide 
78 cm y en el interior existe un espacio 
libre en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está a una altura de 81 cm. 
Debajo hay un espacio libre con una 
altura de 70 cm y un fondo de 55 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del espejo y el resto de los 
accesorios es de 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura 
de 42 cm. Tiene un espacio de 
aproximación por el lado derecho de 1 
m y otro frontal de 1,50 m. Dispone de 
una barra abatible en el lado derecho y 
otra fija en el lado contrario, a una altura 
de 51-70 cm y con una separación 
entre ambas de 66 cm.

Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos

 ▶ El bar y el salón buffet de desayunos 
están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible. En el Salón-
Buffet, se ofertan menús específicos 
para celiacos y diabéticos.

 ▶ Existe un área de mesas a las que se 
puede acceder sin desniveles. El ancho 
libre de paso entre estas es de 1,20 m. 
En el centro del hall existe otra área 
de mesas, sobre una plataforma de 
madera y en el acceso a estas hay una 
rampa con un ancho de 1,04 m, una 
longitud de 1,64 m y con una inclinación 
del 21%. Carece de pasamanos.

 ▶ En el bar las mesas son pequeñas, 
redondas, de pata central y tienen 69 
cm de alto. Debajo existe un espacio 
libre de 63 cm de alto.

 ▶ Las mesas son cuadradas, móviles, de 
cuatro patas y tienen 75 cm de altura. 
Debajo hay un espacio libre de 67 cm 
de alto, 70 cm de ancho y 80 cm de 
fondo.

 ▶ La barra del buffet tiene una altura 
que varía entre 78 y 90 cm. Existe un 
espacio libre lateral a la barra mayor 
a 1,20 m de ancho. La comida está 
colocada a una altura máxima de 90 cm 
y a una distancia horizontal máxima de 
60 cm. 

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional, 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero es 
necesario reserva previa.

 ▶ Está situado en la entreplanta y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta mide 80 cm y abre hacia el 
exterior. Permanece siempre abierta. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

 ▶ Las mesas son cuadradas, redondas, 
de pata central y tienen 75 cm de alto. 
Debajo hay un espacio libre de 73 cm 
de alto, 88 cm de ancho y 45 cm de 
fondo.

Sala de Reuniones (Príncipe Felipe)

 ▶ El hotel dispone de 15 salas de 
reuniones situadas en la planta baja.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 90 
cm cada una. En el interior existe un 
espacio libre en el que una persona con 
silla de ruedas puede realizar un giro de 
360°.

Piscina & Spa

 ▶ Está situada en la entreplanta y el 
itinerario es accesible utilizando el 

ascensor. También se puede acceder 
por otra puerta alternativa que se 
encuentra en la parte posterior del 
hotel. Este acceso es través de un 
montacargas. La puerta de la cabina 
mide 85 cm y tiene unas dimensiones 
de 85 cm de ancho por 1,25 m de 
fondo. 

 ▶ La puerta de entrada al Spa es de doble 
hoja y mide 90 cm cada una. La cabina 
del aseo y el vestuario adaptado tienen 
una puerta que mide 87 cm.

 ▶ La piscina y spa no dispone de grúa 
que permita el acceso al vaso. 

Acceso

 ▶ La entrada principal es a través de 
dos puertas correderas automáticas, 
totalmente acristaladas. No están 
señalizadas con dos bandas de color, 
sólo tiene el logotipo del hotel.

Carta

 ▶ No disponen de carta en braille. La carta 
existente tiene grandes caracteres y 
presentan contraste con el fondo.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ La botonera no está en braille ni en 
altorrelieve. 

 ▶ Tiene un sistema de comunicación en 
caso de emergencia, con un botón de 
alarma.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de carteles 
que indican la ubicación de los 
aseos. Los rótulos son pictogramas 
homologados, situados a 1,80 m y con 
unas dimensiones de 10x20 cm. 

Escalera

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 19 cm y una profundidad de huella 
de 33 cm. Tienen tabica y no presentan 
bocel. El zócalo inferior de protección 
está a ambos lados y el pasamanos 
está situado en ambos lados a 1,04 m 
de altura. No permite el paso continuo 
de la mano.
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Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Restaurante

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina. El sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos en recepción que 
señalan la ubicación de las diferentes 
estancias.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual de 
parada en el exterior y en el interior de 
la cabina.

 ▶ Dispone de un ascensor panorámico 
y el sistema de alarma, cuenta con un 
testigo luminoso que indica que la señal 
de alarma ha sido recibida.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Casa Rural de Alquiler

Chavascat

C/ Arrabal de San Sebastián, s/n 
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca
Teléfono: 923481022 / 607968654
Fax. 923480122
E-mail: chavascat@hotmail.com

Esta situada en el término de Ciudad Ro-
drigo, a 2 km del casco urbano con vistas 
al parador. Es una casa de piedra de nueva 
construcción de aires antiguos con toda la 
modernidad. Con 3 habitaciones, 2 servi-
cios, salón-comedor con chimenea de pie-
dra y madera, calefacción y aire acondicio-
nado. 

Está ubicada en un Centro Ecuestre de 3 
hectáreas, para amantes de los caballos, el 
entorno ideal para disfrutar de la naturaleza 
realizando paseos por la ribera del rio Ague-
da. La casa tiene una planta superior pero 
esta es de uso privado para los propietarios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta  y despejada de obstáculos con 
un ancho de paso superior a 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada por la puerta principal de la 
casa tiene 3 escalones de 17 cm.

 ▶ Existe una entrada alternativa accesible 
por un lateral de la casa a través de una 
rampa de 3,25 m de largo, 1,80 m de 
ancho y una pendiente del 17,6%.

 ▶ La puerta del itinerario accesible es 
parcialmente acristalada, de doble hoja 

y mide 68 cm cada una. El sistema de 
apertura es con llave y se encuentra a 
una altura de 1,09 m 

Aparcamiento

 ▶ La casa tiene una zona propia de 
aparcamiento al aire libre. 

 ▶ Las plazas están sin delimitar y no 
hay ninguna reservada para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR), ni 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA). 

Habitación Adaptada

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con un 
tirador a 1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,10 m.

 ▶ Hay dos camas individuales, con una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por el 
lado derecho por un espacio de 1,40 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
que varía entre 30 cm y 1,10 m y el 
perchero a 1,55 m. 

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

 ▶ No dispone de aseo dentro de la 
habitación.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ Se encuentra en la planta baja y el 
itinerario es accesible. El baño es común 
para las 2 habitaciones adaptadas.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 76 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
90 cm. Debajo hay un espacio libre de 
80 cm de alto y un fondo de 40 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,35 m y el resto de los accesorios 
están entre los 90 cm y 1,60 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 

70 cm. También hay un espacio libre 
frontal de 1 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible en el lado derecho a una 
altura de 80 cm. 

 ▶ El plato de la ducha no es continuo 
con el recinto  tiene una ceja de 2 cm 
y es antideslizante. Tiene un ancho y un 
fondo de 90 cm y el hueco de paso para 
acceder es de 80 m de ancho. Delante 
de la ducha hay un espacio libre de 1,40 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ No dispone de silla de ducha móvil ni 
anclada a la pared. 

 ▶ La ducha dispone de una barra de 
apoyo horizontal, perpendicular a la 
grifería, a una altura de 85 cm y el grifo 
es monomando y está a 1,10 m.

Salón Social 

 ▶ El salón está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La mesa es rectangular, de 4 patas y 
tiene 82 cm de alto. Bajo la mesa existe 
un espacio libre de 74 cm de alto, 1,90 
m de ancho y 75 cm de fondo.

Cocina

 ▶ Está situada en la planta baja junto al 
salón y el itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ Las baldas de los armarios están 
situadas a una altura que varía entre 30 
cm y 1,50 m. 

 ▶ La encimera, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 90 cm. Debajo no hay un 
espacio inferior libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario en 



384

silla de ruedas.

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 75 cm y el horno tiene la 
puerta y los mandos a una altura de 85 
cm.

Piscina

 ▶ Esta situada en el jardín de la casa, el 
terreno es de césped lo cual dificulta la 
deambulación de una persona en silla 
de ruedas.

 ▶ No dispone de grúa para introducirse al 
vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada por la puerta principal de la 
casa tiene 3 escalones de 17 cm que no 
están señalizadas tacto-visualmente.

 ▶ Existe una entrada alternativa accesible 
por un lateral de la casa a través de una 
rampa sin señalizar y con pasamanos 
a ambos lados a una altura de 1,04 m.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

Aseos Comunes

 ▶ La puerta de la cabina del aseo, no 
tienen una banda libre inferior que 
permita visualizar si hay alguien dentro 
de la cabina y el sistema de cierre no 
tienen una señal visual de “ocupado o 
libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

La Noria

Parcela 164, Pol. 21 en Huertas de Valdehondo 
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca
Teléfono: 923480289 / 637712088
Fax: 923480289
E-mail: reservas@casaruralciudadrodrigo.com
Web: www.granjaescuelalanoria.com

Casa rural ubicada en una granja escuela 
donde podrás disfrutar de gran variedad de 
animales domésticos como ovejas, burros, 
patos, gallinas, pavos, etc. y no tan domés-
ticos como hurones, zorras, patos salvajes, 
ardillas, conejos, liebres, etc.
La casa disfruta de una extensa pradera con 
una barbacoa así como aparcamiento pri-

vado y una charca donde podrás pescar en 
temporada.
La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta  y despejada de obstáculos con 
un ancho libre de paso superior a 1,20 
m.

Acceso

 ▶ El acceso al recinto de la casa es por la 
zona de aparcamiento, donde la puerta 
es de madera, corredera y  mide 5,50 m. 
El sistema de apertura es automático o 
por medio de un timbre que está a una 
altura de 1,40 m. 

 ▶ La entrada principal a la casa es por 
el porche y el itinerario es accesible a 
través de una rampa de 3 m de largo, 

2,60 m de ancho y una pendiente del 
14%. Dispone de pasamanos central a 
una altura de 95 cm.

 ▶ La puerta a la casa es de madera, abre 
hacia el interior y tiene un ancho libre de 
paso de 90 cm. Delante hay un felpudo 
no anclado al suelo.

Aparcamiento

 ▶ La casa dispone de aparcamiento 
propio situado al aire libre. Tiene 5 
plazas, pero ninguna está reservada 
para Personas con Movilidad Reducida 
(PMR).

 ▶ El itinerario desde el aparcamiento al 
interior de la casa es accesible. 

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y la 
manilla de la puerta es tipo palanca y 
está a una altura de 1,10 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,10 m.

 ▶ Hay dos camas individuales, tienen una 
altura de 60 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por el 
espacio central que hay entre ambas de 
90 cm de ancho. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas de fácil apertura. Las baldas 
están situadas a una altura de entre 40 
y 70 cm y el perchero a 1,70 m. 

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

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Se encuentra en la planta baja y el 
itinerario es accesible. El baño es 
común para ambas habitaciones 
adaptadas.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
79 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia pero es de 
difícil manipulación.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura y está 
colocado 88 cm. Bajo el mismo hay 
un espacio libre de 60 cm  de alto y un 
fondo de 50 cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,06 m y el resto de los accesorios 
están ubicados a 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 95 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
70 cm. También hay un espacio libre 
frontal de 1,20  m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de entre 67 y 84 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 90 cm por un fondo de 1,10 m. El 
hueco de paso para acceder a la misma 
es de 1,30 m de ancho. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,30 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ No dispone de silla de ducha ni de 
barras de apoyo. La altura del grifo es 
de entre 1 – 1,40 m y es monomando.

Salón Social 

 ▶ El salón está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

 ▶ La mesa del salón es rectangular, de 
4 patas y tiene 83 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 73 cm 
de alto, 2,80 m de ancho y 97 cm de 
fondo.

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja 
junto al salón y el itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre que permite la 
aproximación frontal y la inscripción de 
un giro de 360º frente al mobiliario de la 
cocina a una persona en silla de ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
difícil apertura y abren hacia el exterior. 
Las baldas están situadas a una altura 
que varía entre 80 cm y 1,50 m.

 ▶ La encimera, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 95 cm. Debajo no hay 
un espacio libre que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.
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 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 80 cm y el horno tiene la 
puerta y los mandos a una altura de 85 
cm.

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema 
de fácil apertura. Las baldas están a 
una altura de entre 30 cm y 1,20 m y 
la puerta del congelador está a 1,40 – 
1,55 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

 ▶ La entrada principal a la casa es por 
el porche y el itinerario es accesible 
a través de una rampa de acceso sin 
señalización y con pasamanos central a 
una altura de 95 cm.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Existe una escalera interior que 
comunica con la otra plata de la casa. 
No hay un itinerario alternativo.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones no tienen tabica ni 
zócalo de protección, pero sí presentan 
boceles.

 ▶ No dispone de pasamanos.

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

El Portal de la Sierra    
de Francia

C/ Iglesia, 12
37763 San Miguel de Valero, Salamanca
Teléfono: 923415606 / 605966040
Web: www.elportaldelasierradefrancia.com

El Portal de la Sierra de Francia se halla ubi-
cado en uno de los rincones más hermosos 
de Salamanca, La Sierra de Francia. En el 
centro de pueblo, a escasos metros de la 
Plaza Mayor de San Miguel se emplaza esta 
casa rural inaugurada en el año 2006 y que 
goza de prestar acomodo y relax a todos 

aquellos que la disfrutan. 
La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y habitación adaptada están en 
la planta baja y el itinerario es accesible.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible, hay 
un desnivel en el suelo con una longitud 
de 20 cm, un ancho útil de 1,04 m y con 
una inclinación del 20%.

 ▶ En la entrada a la casa hay una puerta 
de madera, que abre hacia el interior y 
mide 80 cm. 

Habitación accesible (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 1

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con llave y con una manilla 
colocada a 1,02 m de altura.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 80 cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La cama tienen una altura de 56 cm y un 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
por ambos lados con un espacio de 90 
cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas, de fácil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
42 cm y el perchero a 1,74 m. 

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

 ▶ La habitación no dispone de baño 
propio.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
78 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo no hay un espacio 
libre que permita la aproximación frontal 
de un usuario de silla de ruedas ya que 
hay un mueble que impide el acceso. El 
grifo requiere giro de la muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1 m y el resto de los accesorios 
están entre los 90 cm y 1,47 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
85 cm. También hay un espacio frontal 
de 85 cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible por el lado izquierdo a 
una altura de 63– 80 cm.  

 ▶ El suelo de ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un fondo 
y un ancho de 1 m. Delante del plato de 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360º.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y anclado a la pared, de 54 cm 

de altura, con un fondo de 47 cm y un 
ancho de 47 cm. Hay un espacio libre 
superior a 80 cm en el lado izquierdo 
que permite la transferencia.

 ▶ También dispone de una barra de 
apoyo horizontal en el lado derecho a 
80 cm y otra vertical a 1,20 m de altura. 
La grifería se encuentra a 1 m y requiere 
giro de la muñeca.

Salón Social 

 ▶ El salón está situado en la planta baja, 
junto al hall de entrada y el itinerario es 
accesible.

 ▶ La mesa del salón es rectangular, de 
4 patas y tiene 80 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 74 cm 
de alto, 1,26 cm de ancho y 52 cm de 
fondo.

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja 
junto al salón y el itinerario es accesible.

 ▶ En la cocina se permite la inscripción de 
un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ La mesa de trabajo, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 90 cm. Debajo no hay un 
espacio inferior libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 75 cm.

 ▶ El horno tiene la puerta y los mandos a 
una altura de 85 cm.

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
fácil apertura, a una altura de 90 cm–
1,60 m y la puerta del congelador está 
a 40–80 cm. 

 ▶ Los armarios se encuentran situados  a 
una altura de entre 50 cm y 1,50 m. 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso principal hay un desnivel 
en el suelo que no está señalizado 
tacto-visualmente.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ Las habitaciones no están señalizadas 
ni con números ni nombres.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras no tienen una franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas. 

 ▶ Todos los escalones son de una altura 
de 20 cm y una profundidad de huella 
de 32 cm. Tienen tabica, un pequeño 
bocel y zócalo inferior de protección a 
ambos lados.

 ▶ El pasamanos está ubicado en lado 
izquierdo de subida, a una altura de 
93 cm. No está prolongado en el área 
de embarque y desembarque y no es 
continuo en todo el recorrido.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Casa de la Molina

C/ Las Eras, 1
37110 Santiz, Salamanca
Teléfono: 923320802 / 653669315
E-mail: info@casadelamolina.com
Web: www.casadelamolina.com

Santiz está situado al norte de la provincia 
de Salamanca y limita con la provincia de 
Zamora. Tiene una superficie aproximada 
de 27 km2 y se encuentra a 35 km de Sa-
lamanca. 
La zona es agraria y ganadera. La casa es de 
piedra de estilo indiano situada en el centro 
del municipio, con grandes techos y vigas 
de madera. 

La planta superior donde está ubicada la ha-
bitación y el aseo estándar no es accesible 
ya que hay unas escaleras sin ascensor al-
ternativo. No obstante, todas las estancias 
de uso común y habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal de la casa es 
accesible. El itinerario hasta llegar a la 
puerta, es por un camino empedrado.

 ▶ La puerta es de madera, de doble hoja y 
abre hacia dentro. Tiene un ancho libre 
de paso de 54 cm cada una y delante 
de ésta existe un felpudo no anclado al 
suelo.

 ▶ El sistema de apertura es con llave que 
se encuentra a una altura de 1,25 m.

 ▶ No tiene aparcamiento propio pero 
junto a la casa existe una explanada 
para el aparcamiento al aire libre.

Habitación Adaptada (Hera)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con un 
tirador a 1,04 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

 ▶ Hay dos camas individuales unidas, 
tienen una altura de 50 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a éstas 
por ambos lados por un espacio mayor 
de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero de difícil apertura. 
Las baldas están situadas a una altura 
de 80 cm y el perchero a 1,94 m. 

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

Cuarto de baño adaptado

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y tiene 
un hueco de paso de 77 cm. Tiene 
cerrojo y se puede abrir desde fuera en 
caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura 
de 84 cm. Bajo el mismo hay un 
espacio libre de 79 cm de alto, pero 
carece de espacio libre que permita la 
aproximación de una persona en silla 
de ruedas. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,18 m y el resto de los accesorios 
están entre los 85-90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
80 cm. También hay un espacio libre 
frontal de 1 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 62-80 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 80 cm por un fondo de 90 cm. El 
hueco de paso para acceder a ésta 

mide 1,30 m de ancho. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ La ducha dispone de una barra de 
apoyo vertical perpendicular a la grifería 
a una altura de 1,10 m y el grifo se 
encuentra a 1,10 m y es monomando.

 ▶ No dispone asiento de ducha.

Aseo en zona común 

 ▶ Está situado en la planta baja y el  
itinerario es accesible.

 ▶ No dispone de aseo adaptado en la 
zona de uso común y el existente tiene 
una puerta con un ancho libre de paso 
de 55 cm.

Salón Social-Comedor 

 ▶ El salón está situado en la planta baja 
junto al hall de entrada y el itinerario es 
accesible.

 ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 
4 patas y tiene 81 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 66 
cm de alto, 1,45 m de ancho y 1 m de 
fondo.

 ▶ En la planta 1ª hay otro salón, pero el 
itinerario no es accesible ya que hay 
escaleras. 

Cocina

 ▶ Está situada en la planta baja junto al 
salón y el itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ La encimera, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 89 cm. Debajo no hay un 
espacio inferior libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 80 cm y el horno tiene la 
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puerta y los mandos a una altura de 75 
cm.

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
fácil apertura situado a una altura de 90 

cm y la puerta del congelador está a 60 
cm. 

 ▶ Los armarios se encuentran situados  a 
una altura de entre 60-80 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El itinerario hasta llegar a la puerta, es 
por un camino empedrado.

 ▶ La puerta es de madera, de doble hoja 
y abre hacia dentro. Delante de ésta 
existe un felpudo no anclado al suelo.

Habitación estándar

 ▶ El nombre de las habitaciones, se indica 
con letras grandes pero sin contraste 
cromático ni están complementadas en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo de 
protección y boceles.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 90 cm. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

Aseos Comunes

 ▶ La puerta de la cabina del aseo, no 
tienen una banda libre inferior que 
permita visualizar si hay alguien dentro 
y el sistema de cierre no tienen una 
señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Arroal

C/ El Pino, 46 A
37657 Sotoserrano, Salamanca
Teléfono: 923422005 / 610648359
E-mail: arroal@arroal.com
Web: www.arroal.com

La Casa Rural Arroal se encuentra encua-
drada en la localidad de Sotoserrano, dentro 
del Parque Natural de Las Batuecas, en ple-
na Sierra de Francia. Dentro de un ambiente 
rústico pero a la vez cómodo y acogedor, 

donde podrá descansar en un entorno ro-
deado de naturaleza, con todos lo servicios 
que ofrece este pueblo serrano de Salaman-
ca. 

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.

Acceso

 ▶ El acceso principal a la casa es por el 
jardín-porche y el itinerario es accesible.

 ▶ Hasta llegar a la puerta principal de la 
casa, hay un camino asfaltado de 15 m 
de largo, 3 m de ancho y una pendiente 
del 14%.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 80 cm. 
El sistema de apertura es con llave y 
se encuentra a una altura de 1,17 m. 
Delante de la puerta hay un felpudo no 

anclado al suelo.

Aparcamiento

 ▶ Hay dos zonas de aparcamiento: una al 
aire libre junto a la casa y la otra es un 
garaje situado en una calle cercana a la 
casa con itinerario accesible.

 ▶ Ambos aparcamientos tienen plazas 
sin delimitar y ninguna está reservada 
para Personas con Movilidad Reducida 
(P.M.R). 

Habitación Adaptada

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. 

INFORMACIÓN GENERAL
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El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con un 
tirador colocado a 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1 m.

 ▶ La habitación está equipada con una 
cama de matrimonio a una altura de 55 
cm y un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a ésta por ambos lados con un 
espacio de 1,20 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 30 y 80 cm y el perchero a 1,75 
m. 

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

Cuarto de baño adaptado

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 76 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia y 
es difícil manipulación.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura 
de 83 cm y tiene pedestal. Bajo el 
mismo hay un espacio libre de 77 cm 
de alto y un fondo de 18 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,17 m y el resto de los accesorios 
están a 80-85 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 74 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,40 m. También hay un espacio libre 
frontal de 75 cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho y una barra fija en el 
lado izquierdo a una altura de 60-77 cm 
con una separación entre ambas de 90 

cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
y un fondo de 1 m. El hueco de paso 
para acceder es de 1,40 m de ancho. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1 m que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
móvil,  regulable en altura con unas 
dimensiones de 48 cm  de ancho por 
29 cm de fondo. 

 ▶ La ducha dispone de una barra de 
apoyo horizontal perpendicular a la 
grifería a una altura de 82 cm. El grifo se 
encuentra a 1,10 m y es monomando.

Salón Social-Comedor 

 ▶ El salón está situado en la planta baja 
junto al hall de entrada y el itinerario es 
accesible.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La mesa del salón es rectangular, de 
4 patas y tiene 78 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 64 cm 
de alto, 1,50 m de ancho y 88 cm de 
fondo.

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja 
y el itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ Las puertas de los armarios son de fácil 
apertura y abren hacia el exterior. Las 
baldas están situadas a una altura que 
varía entre 30 cm y 1,50 m. 

 ▶ La encimera, el fregadero y la 
vitrocerámica están situados a una 
altura de 90 cm. Debajo no hay un 
espacio inferior libre que permita la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

altura de 80 cm.

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
apertura fácil de manipular, con unas 
baldas a una altura de 75 cm y la puerta 
del congelador está a 30 – 70 cm. 

Acceso

 ▶ La puerta abre hacia el interior y es de 
madera. Delante de la puerta hay un 
felpudo no anclado al suelo.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Casa Las Uces

C/ Río, 24
37215 Las Uces, Salamanca
Teléfono: 923504206 / 647507953
Fax: 923504206
Web:  www.casalasuces.com

Situada en un entorno auténticamente rural. 
Un espacio que invita al paseo por sus inter-
minables pistas que os llevarán de pueblo 
en pueblo, a observar la diversidad en fauna 
y al contacto directo con la naturaleza. En 
fin, si os acercáis por aquí, os podeís sentir 
como en casa o incluso, mucho mejor.

La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

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.

Acceso

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

 ▶ Hasta llegar a la puerta principal el 
pavimento es de tierra y piedras no 
homogéneo.

 ▶ Delante de la puerta de acceso al 
establecimiento hay una rampa de 2,50 
m de ancho, una longitud de 1,64 m y 
una inclinación del 17,6%. 

 ▶ La puerta es de madera, de doble hoja y 
cada una mide 1 m cada hoja.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,05 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Habitación accesible (“Violeta”)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 1.

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de 
apertura es con llave, colocada a una 
altura de 95 cm y con una manilla 
colocada a 98 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas unidas, 
con una altura de 51 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a estas 
por el lado derecho e izquierdo por un 
espacio de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son cortinas 
y las baldas están situadas a una altura 
de 60 cm y el perchero a 1,55 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
77 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Debajo hay un espacio libre de 
74 cm y un fondo de 46 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,10 m y el resto de los accesorios 
están entre los 82 y 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm, y el mecanismo de descarga 
está a 96 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,20 m. También hay un espacio libre 
frontal  de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible a cada lado a una altura 
de 55- 72 cm.  

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 2,10 m por un fondo de 1m. Delante 
del plato de ducha hay un espacio libre 
de 1,50 m que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360º.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha con 
unas dimensiones 32 cm de ancho por 

33 cm de fondo y a una altura de 50 cm. 
No dispone de barras de apoyo ni de 
mampara de ducha.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ No está señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
libre de paso 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del lavabo es de 84 cm y tiene 
pedestal. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm de altura y un fondo de 
20 cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
está a  1,05 m y el resto de los 
accesorios están a 86 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 73 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,20 m. También hay un espacio libre 
frontal  de 1,10 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible a cada lado a una altura 
de 57-73 cm y con una separación 
entre ellas de 79 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con previa reserva.

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible a través de una 
rampa de acceso. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
mide 90 cm. 

 ▶ Existe un área de mesas a las que se 
puede acceder sin desniveles. El ancho 
libre de paso entre estas es de 90 cm. 
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 ▶ Las mesas son cuadradas, redondas de 
4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 63 cm 
de alto, 62 cm de ancho y 1 m de fondo.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,05 m.

Salón Social

 ▶ El establecimiento dispone de un salón 
social situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta abre hacia el interior, es de 
doble hoja y mide 73 cm cada una.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En la entrada principal no hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el acceso.

 ▶ Hasta llegar a la puerta principal el 
pavimento es de tierra y piedras.

 ▶ Delante de la puerta de acceso al 
establecimiento hay una rampa sin 
señalización tacto-visual.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

 ▶ El nombre de las habitaciones presenta 
contraste cromático pero no está en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre el 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.

Escaleras

 ▶ Las escaleras tienen una franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indica el principio 
y el final de las mismas y tiene unas 
dimensiones de 1 m de ancho por 1 m 
de fondo. Tiene pasamanos a ambos 
lados de la escalera a una altura de 
1,06 m. 

 ▶ Los escalonen tienen tabica y no tienen 
bocel ni zócalo de protección.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet 

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Disponen de 3 mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 

inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. No siguen el mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Plaza del Correo, 4 - 6
37100 Ledesma, Salamanca
Teléfono: 923570914 
Fax: 923570915
Web: www.muralladeledesma.com
E-mail: info@muralladeledesma.com

El Centro de Turismo Rural La Muralla de Le-
desma, se levanta sobre una antígüa clere-
cía del siglo XII. Situado en pleno casco his-
tórico de la villa, cuenta además con amplio 

espacio de aparcamiento. El edificio ha sido 
acondicionado cuidando todos los detalles 
para que el huésped se encuentre en un am-
biente rústico y acogedor.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos con 
un ancho de paso superior a 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal al establecimiento 
es accesible. No hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el acceso.

 ▶ La puerta abre hacia el interior, es de 
doble hoja, parcialmente acristalada 
y cada una mide 88 cm cada hoja. 
Delante hay un felpudo no anclado al 
suelo.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,15 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Habitación accesible (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 1

 ▶ Están situadas en la 2ª planta y el 
itinerario es accesible por la puerta 
trasera del edificio, situada en la Plaza 
San Martín.

 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con llave, colocada a una 
altura de 97 cm y con una manilla 
colocada a 1 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,80 m.

 ▶ La habitación está equipada con dos 
camas individuales que tienen una 
altura de 54 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por el 

Centro de Turismo Rural
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espacio central que hay entre ambas de 
80 cm de ancho. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90º pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de 30 cm y el perchero a 1,70 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
77 cm. No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
81 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 67 cm  de alto y un fondo de 59 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 88 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 87 
cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 96 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 2 
m que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. También hay un espacio 
frontal de 83 cm. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo a una 
altura de entre 57-76 cm.  

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 2 m por un fondo de 1 m. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 2 m que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360º.

 ▶ Dispone de un taburete de ducha con 
unas dimensiones de 25 cm de ancho 
por 30 cm de fondo y con una altura de 
48 cm. La ducha también dispone de 
una barra de apoyo horizontal a 85 cm 
de altura.

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja  y en el 

itinerario hay un escalón de 10 cm. 

 ▶ No dispone de cabina adaptada a 
Personas con Discapacidad.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 78 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
81 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 68 cm de altura y un fondo de 
54 cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,25 m y el resto de los accesorios 
están ubicados a 97 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,60 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio frontal de 1,40 cm. 

 ▶ El inodoro no dispone de barras de 
apoyo. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta 
menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara  bajo previa petición.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y en el itinerario hay un 
escalón de 18 cm con una rampa móvil 
como itinerario alternativo accesible. 
En el salón del restaurante se ofrece el 
Buffet de Desayuno.

 ▶ En la entrada al restaurante hay un 
hueco de paso de 78 cm y existe un 
área de mesas a las que se puede 
acceder. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 90 cm.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, 
móviles y de 4 patas. Tienen una altura 
de 77 cm y debajo hay un espacio libre 
inferior de 73 cm de alto, 57 cm de 
ancho y 90 cm de fondo.
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 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En la entrada principal no hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el acceso.

 ▶ Delante de la puerta hay un felpudo no 
anclado al suelo.

Carta

 ▶ El suelo del salón comedor es 
homogéneo y antideslizante.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande y 
contraste cromático respecto al fondo.

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

 ▶ En el pasillo  no existen avisadores 
sonoros en caso de emergencia.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 m y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.  

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas. 

 ▶ Existe pasamanos a ambos lados de la 
escalera y está a una altura de 1,03 m. 
Es continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

 ▶ Los escalones no tienen tabica ni zócalo 
de protección, pero disponen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 

alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que señalen la ubicación de cada una 
de las estancias y servicios que ofrece 
siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Rural Montesa

C/ La Iglesia, 2
37110 San Pelayo de Guareña, Salamanca
Teléfono: 923617700 / 639145858
Web: www.ruralmontesa.com
E-mail: info@ruralmontesa.com

Situada en el centro del municipio, Rural 
Montesa es una casona castellana en dos 
plantas, construida íntegramente en piedra, 
y recientemente rehabilitada por sus propie-
tarios. Rural Montesa constituye un enclave 
idóneo para el descanso en un paraje deli-
cioso donde disfrutar el contacto con el en-
torno del valle y la simpatía y amabilidad de 
sus gentes. 

La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay una escalera sin ascensor alternati-
vo. No obstante, todas las estancias de uso 
común y la habitación adaptada están en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

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.

Acceso

 ▶ Frente a la puerta de entrada al CTR 
hay una pequeña rampa de 25 cm y 
un 40% de inclinación que desemboca 
directamente a la calzada. Delante 
de esta puerta no existe una zona 
horizontal y esto puede dificultar su 
apertura de forma autónoma. Es de 
madera, de doble hoja y cada una mide 
1,50 m.

 ▶ En el jardín hay un sendero de piedras 
que conduce a la casa. En el acceso 
hay 3 escalones de 17 cm con una 
rampa alternativa de 7 m de longitud, 
un ancho de 97 cm y una inclinación 
del 17,6%. Carece de zócalo inferior de 
protección pero hay un pasamanos en 
el lado izquierdo (subida) a 1 m.

 ▶ La puerta de la casa abre hacia el 
interior, es de madera y mide 84 cm.

Habitación accesible (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones accesibles: 1

 ▶ Está situada en la planta baja junto al 

INFORMACIÓN GENERAL
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salón y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 82 cm. El sistema 
de apertura es con llave, colocada a 
una altura de 1 m y con una manilla 
colocada a 1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 40 cm.

 ▶ Hay dos camas unidas con una altura 
de 54 cm y un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ellas por el lado 
izquierdo por un arco de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° pero los tiradores son de 
difícil manipulación. Las baldas están 
situadas a una altura de 73 cm y el 
perchero a 1,80 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación   
adaptada

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
83 cm. No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
79 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm y tiene un fondo de 56 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados a 80 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 53 
cm y el mecanismo de descarga a 1,12 
m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 90 cm y por el 
izquierdo de 60 cm. También hay un 
espacio frontal de 1,50 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible en cada lado a una altura 
de 52 – 69 cm, con una separación 
entre ellas de 78 cm.  

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un fondo 
y un ancho de 90 cm. Delante del plato 
de ducha hay un espacio libre de 1,40 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible y fijo a la pared de 49 cm de 
altura, con un fondo de 46 cm y un 
ancho de 50 cm. Tiene una barra de 
apoyo horizontal en el lado derecho 
a 70 cm que facilita la transferencia. 
Además, por la proximidad al inodoro, 
se puede utilizar la barra abatible de 
este. La grifería se encuentra a 1,20 m y 
es monomando.

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ No dispone de aseo adaptado en la 
zona común. 

 ▶ La cabina de señoras, por sus amplias 
dimensiones y al tener una puerta de 84 
cm, permite su utilización a personas 
usuarias de silla de ruedas. Además 
existe espacio libre para transferirse al 
inodoro (sin barras) por el lado derecho 
y el lavabo permite la aproximación 
frontal.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta 
menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara con previa petición.

 ▶ Están situados en la planta baja, pero 
en el itinerario de acceso por el interior 
del edificio, hay 3 escalones de 18 cm 
sin rampa alternativa. Para acceder 
a este hay que salir al exterior y este 
itinerario si es accesible.  

 ▶ La puerta de entrada mide 73 cm y abre 
hacia el interior. 

 ▶ Existe una gran mesa rectangular con 
4 patas de 80 cm de altura. Debajo de 
esta hay un espacio libre de 68 cm de 
alto, 1,50 m de ancho y 97 cm de fondo.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Los escalones y rampas no tienen 
una franja de señalización táctil y de 
color contrastado ni un zócalo inferior 
de protección, pero sí disponen de 
pasamanos.

 ▶ El sendero que conduce a la casa es de 
losas de piedras y no es homogéneo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras no tienen una franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalonen tienen tabica y un zócalo 
inferior de protección en ambos lados 
de 9 cm, pero con boceles.

 ▶  El pasamano está en lado izquierdo 
(de subida) a una altura de 1,07 m. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet 

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Posada

Posada Miranda 

C/ Arrabal, 11
37660 Miranda del Castañar, Salamanca
Teléfono: 923432962 / 639342992
Fax. 923432964
E-mail: posadamiranda@asprodes.es
Web: www.posadamiranda.es

La Posada Miranda está ubicada en el muni-
cipio de Miranda del Castañar, en la comar-
ca de la Sierra de Francia, de Salamanca, 
entre el parque natural de Batuecas, y el es-
pacio natural de Quilamas, y dentro de un 

entorno declarado recientemente Reserva 
de la Biosfera. 
El edificio está catalogado de interés arqui-
tectónico por la Junta de Castilla León.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 4 escalones 
de 15 cm. Dispone de pasamanos en el 
lado derecho.

 ▶ Existe una rampa alternativa de acceso 
de 1,20 m de ancho, 6 m de longitud 
y 23% de inclinación. Dispone de 
pasamanos en el lado derecho.

 ▶ La puerta principal es parcialmente 
acristalada, abre hacia el exterior y 
tiene un ancho libre de paso de 95 cm. 

Existe un felpudo anclado al suelo en 
toda su superficie.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta principal 
hasta recepción es accesible a través 
de una rampa en el pasillo de 1 m de 
longitud, 1 m de ancho y una pendiente 
del 10%.  

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 94 cm. 

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,15 m de ancho por 1,35 m de fondo.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 . 

 ▶ Está situada en la planta 1ª y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta y 
tiene una manilla, colocada a una altura 
de 1,03 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es superior de 80 cm.

 ▶ La habitación está equipada con dos 
camas individuales que tienen una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a éstas por el 
espacio central que hay entre ambas de 
80 cm de ancho. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y de fácil apertura. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 55 y 70 cm y el perchero a 1 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera con un ancho 
libre de paso de 80 cm. No tiene cerrojo. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
86 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 90 y 96 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 

90 cm. También hay un espacio libre 
frontal de 95 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho y de otra barra fija 
por el lado izquierdo a una altura de 
entre 58 y 75 cm y una separación entre 
ellas de 80 cm.

 ▶ El plato de ducha está enrasado en el 
suelo y tiene un ancho de 1 m por un 
fondo de 1 m. El hueco de paso para 
acceder a ésta es de 1,60 m de ancho. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1 m que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha móvil.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
horizontal a una altura de 80 cm situada 
en la pared perpendicular a la grifería. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,08 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común 

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible . Hay un desnivel 
en el suelo con una pendiente del 6,9%.

 ▶ Dispone de 2 cabinas adaptadas una 
para señoras y otra para caballeros, 
de similares características pero sin 
señalizar con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
libre de paso de 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 88 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 77 cm de altura y con un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 97 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
superior a 80 cm que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
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60 cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo y otra barra 
fija por el lado derecho a una altura de 
entre 59 y 74 cm y con una separación 
entre ellas de 67 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina tradicional. No 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva. 

 ▶ El restaurante y buffet de desayunos 
están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso es corredera, de 
vidrio y permanece siempre abierta. 
Tiene un ancho libre de paso de 83 cm. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y 
tienen 75 cm de alto. Debajo existe un 
espacio libre de 67 cm de alto, 78 cm 
de ancho y 90 cm de fondo.

 ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 
una altura que varía entre los 75 cm y 
1,16 m. Existe un espacio libre de paso 
lateral a la barra de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 1,16 m y a una distancia 
horizontal máxima de 50 cm. 

Sala de Reuniones (Catalonia)

 ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones 
situada en planta 1ª y el itinerario es 
accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 77 
cm cada una.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 4 escalones 
de 15 cm. Dispone de pasamanos en el 
lado derecho.

 ▶ Existe una rampa alternativa de acceso 
que carece de señalización, pero 
dispone de  un pasamanos en el lado 
derecho. 

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande 
y con contraste cromático respecto al 
fondo. 

Ascensor

 ▶ Frente a la puerta del ascensor hay un 
felpudo encastrado al suelo.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 

señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille y en altorrelieve, pero no 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille y si 
en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ La puerta de acceso al restaurante es 
de vidrio y dispone de señalización 
visual con contraste cromático.
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Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,60 
m. No se han complementado con 
información en braille pero si están 
en altorrelieve y presentan contraste 
cromático entre textos y fondo. El 
tamaño de las letras es de 2 cm pero el 
formato y la fuente utilizada es de difícil 
lectura. 

Escaleras

 ▶ Al inicio de las escaleras hay un felpudo 
anclado al suelo en toda su superficie.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección. Carecen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que señalan la ubicación de cada una 
de las estancias y servicios que ofrece.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Posada Real

Villa María

C/ El Chorro, 14
37790 Fuentes de Béjar, Salamanca
Teléfono: 923151886
Fax: 923151756
E-mail: info@ctrvillamaria.com
Web: www.ctrvillamaria.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos, con 
un ancho de paso superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene 3 escalones 
de entre 17 y 22 cm, con 3 rampas 
móviles como itinerario alternativo 
accesible de 1 m de longitud y una 
pendiente del 17,5%.

 ▶ La puerta es de doble hoja y de apertura 
manual, tiene un ancho libre de paso de 
74 y 40 cm respectivamente cada hoja.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 79 cm y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 

silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº8)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada tiene un ancho 
libre de paso de 1,07 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 80 cm.

 ▶ Hay dos camas individuales unidas, 
con una altura de 53 cm y con espacio 
inferior libre. Se puede acceder a éstas 
por ambos lados, con un espacio de 
1,60 m por el lado derecho y de 90 cm 
por el lado izquierdo.

 ▶ Los armarios tienen puertas abatibles y 

La Posada Real se encuentra en un edificio 
catalogado de principios de 1900. En su re-
habilitación ha sido conservado el total de 

su estructura y su interior ha mantenido el 
colorido de sus suelos hidráulicos y sus pin-
turas típicas de la época.

INFORMACIÓN GENERAL
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el perchero está situado a una altura de 
1,40 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un 
ancho libre de paso de 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene debajo un espacio libre 
de 64 cm y un fondo de 45 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 ubicados a una altura de 
25 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,07 m y otro por el frontal de más de 
1,10 m. 

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
a ambos lados, una fija en el lado 
izquierdo y otra abatible en el lado 
derecho. Están situadas a una altura de 
entre 62-82 cm y con una separación 
entre ambas de 60 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un hueco 
libre de paso mayor de 1,20 m.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 

abatible y fijo a la pared, con unas 
dimensiones de 38 cm de ancho, 48 cm 
de fondo y colocado a una altura de 49 
cm. 

 ▶ La ducha dispone de una barra fija 
vertical de apoyo, situada en la pared 
de la grifería, a una altura de entre 83 
cm y 1,24 m. La altura del grifo es de 1 
m y es monomando.

Restaurante/Cafetería

 ▶ Especializado en comida casera 
y tradicional. No oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con reserva previa.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho 
libre de paso mayor de 1,20 m. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. 

 ▶ Las mesas tienen 75 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 73 
cm de alto, 78 cm de ancho y 70 cm 
de fondo. 

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,16 m.

Sala de Reuniones y Aulas

 ▶ Hay 1 sala de reuniones situada en 
la planta baja junto a recepción y el 
itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Existen 3 escalones de entre 17-22 cm 
con 3 rampas alternativas de acceso 
sin señalizar y sin pasamanos.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado 
correctamente y no constituye ningún 
obstáculo para la circulación.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
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 ▶ La carta tiene textos pequeños, pero 
con contraste cromático entre el fondo 
y los caracteres.

Habitación estándar

 ▶ El nº de las habitaciones se indica en 
grandes carácteres y con contraste 
cromático. Están en altorrelieve pero no 
tienen información en braille.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones no son homogéneos ni 
está señalizados táctilmente. Tienen 
tabica, zócalo de protección y carecen 
de boceles.

 ▶ Existe pasamanos y éste permite el 
paso continuo de la  mano.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,60-1,66 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. Los caracteres miden 1,5 cm 
y todos los rótulos siguen un mismo 
patrón.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Vestíbulo y recepción

 ▶ La puerta es totalmente acristalada.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

 ▶ En recepción disponen de fax para el 
uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Posada Real

La Vádima

Ctra. de Ledesma a Bermillo de Sayago, 
Km.7 - 37100 Ledesma, Salamanca
Teléfono: 923570230 
Fax: 923570329
E-mail: info@lavadima.com
Web: www.lavadima.com

En la finca La Vádima del Medio, a 42 kms. 
de Salamanca, 47 de Zamora y 7 de Ledes-
ma se encuentra esta Posada Real abierta 
en la antigua Casa Grande de La Vádima, 
donde encontrarán el sosiego del Campo 
Charro, en el confort y cálido estilo rural mo-
derno de esta casona, llena de historia y cui-
dadosamente conservada para su disfrute y 
descanso.

Es una casona típica de las dehesas de Cas-
tilla del S. XVIII enclavada en el paraje de-
nominado La Vádima, término de Ledesma 
(Salamanca). Fue un antiguo convento de 
las M.M. Dominicas (sus primeras referen-
cias datan de 1274). Está construida en un 
desmonte, orientada al SO y goza de unas 
vistas magníficas sobre prados y encinares. 

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.

 ▶ El pavimento es empedrado e irregular.

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene un escalón 4 
cm sin rampa alternativa.

 ▶ La puerta principal del establecimiento 
es parcialmente acristalada, es de 
doble hoja y tiene ancho libre de paso 
de 75 cm cada una. 

 ▶ Hay un timbre de llamada colocado a 
una altura de 1,40 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de 
aparcamiento propio al aire libre. 

 ▶ Las plazas están sin delimitar y no 
hay ninguna reservada para personas 
con movilidad reducida (PMR), ni 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA). 

 ▶ El itinerario desde el aparcamiento 
hasta el establecimiento es accesible, 
aunque el pavimento es empedrado e 
irregular.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada (Cto.de la Pizarra)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 90 cm. El sistema de apertura es con 
llave, colocada a una altura de 1 m y 
con una manilla colocada a 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. No tiene 
muebles que obstaculicen el paso. 

 ▶ La habitación está equipada con una 
cama de matrimonio, tiene una altura 
de 66 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a ésta por ambos lados, 
por un espacio superior a 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90º pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de 32 cm y 1,15 m y el perchero a 2,09 
m. Disponen de perchas de mango 
largo.

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 65 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia y 
es de difícil manipulación.

 ▶ Delante de la puerta del baño hay una 
rampa de acceso de 70 cm de ancho, 
63 cm de longitud y una inclinación del 
17,6%.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura 
de 84 cm y tiene pedestal. Bajo el 
mismo hay un espacio libre de 77 cm 
de alto y un fondo de 22 cm. 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 ubicados entre los 95 

cm y 1,35 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,80 m. También hay un espacio libre 
frontal mayor de 1,20 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
fija en el lado derecho a una altura de 
91 cm, pero al estar más separada, 
dificulta su uso. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene un 
ancho de 87 cm por un fondo de 92 
cm. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 1,80 m de ancho y delante de 
la ducha hay un espacio libre superior 
de 1,20 m que permite el acceso y la 
realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha, con 
unas dimensiones de 44 cm de ancho 
por 47 cm de fondo y a una altura de 
57 cm. 

 ▶ La ducha no dispone de barras de 
apoyo. La altura del grifo es de entre 85 
cm y 1,42 m y es monomando.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ No oferta menús específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrece el 
Buffet de Desayuno.

 ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y 
mide 53 cm cada una. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1 m. 

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y 
tienen 77 cm de alto. Debajo existe un 
espacio libre de 73 cm de alto, 71 cm 
de ancho y 90 cm de fondo.
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 ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 
80 cm de altura. Bajo la barra existe un 
espacio libre de 65 cm de alto y 50 cm 
de fondo.

Salón Social

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La mesa es  baja y rectangular, de 4 
patas y tiene 50 cm de alto. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

 ▶ La entrada principal tiene un escalón 
4 cm que no está señalizado tacto-
visualmente.

 ▶ El pavimento es empedrado e irregular.

Carta

 ▶ Solo dispone de una carta de vinos con 
unos caracteres de fácil lectura y con 
contraste. No está en braille. 

Habitación estándar

 ▶ El nombre de las habitaciones, se indica 
con letras grandes y contraste cromático 
pero no están complementadas en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección. Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 88 cm y en el 
derecho a una altura de 1,20 m.  No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi y de información escrita 
de los servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tiene mesas redondas

Aseos

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Camping 2ª

La Pesquera

Huerta de la Toma s/n
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca
Teléfono: 923481348 / 620002219
E-mail: campinglapesquera@hotmail.com
Web: www.campinglapesquera.com

El Camping “La Pesquera” se halla situado 
a orillas del río Águeda, en un entorno natu-
ral privilegiado y en una zona idónea para el 
baño. Su ubicación a 600 metros del centro 
urbano, permite contemplar las maravillosas 

vistas del recinto amurallado.
Recientemente remodelado, el camping 
cuenta con más modernos servicios para la 
atención de sus clientes. 

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.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El camping está compuesto por varias 
zonas: la zona de recepción, restaurante 
y cafetería; y el edificio de los aseos 
comunes (donde está ubicado el aseo 
adaptado).

 ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas 
e instalaciones del establecimiento es 
accesible. No hay escalones o huecos 
de paso estrecho que dificulten la 
deambulación.

 ▶ El pavimento de todo el camping es de 
gravilla compacta.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de una 
zona de aparcamiento propio al aire 
libre, junto a la zona de acampada. Las 
plazas no están delimitadas y no hay 
ninguna reservada para personas de 
movilidad reducida (P.M.R).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta las instalaciones y zonas 
comunes es accesible.

Acceso

 ▶ El acceso a las instalaciones del 
Camping es el mismo tanto para los 
vehículos como para los peatones. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y permanece 
siempre abierta. Tiene un ancho libre de 
paso de 6,40 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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Edificio de recepción 

 ▶ La puerta de recepción abre hacia 
el interior y mide 76 cm. Permanece 
siempre abierta en horario de apertura. 

 ▶ Desde la puerta de acceso hasta 
recepción existe una ceja de 6 cm de 
altura. 

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,08 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Existe 1 cabina adaptada independiente 
y señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.). 

 ▶ El itinerario es accesible a través de 
una rampa de 1,10 m de ancho, 80 
cm de longitud y una pendiente del 
6,9% alternativa a un escalón de 8 cm. 
Carece de pasamanos y de zócalo de 
protección. 

 ▶ La puerta de la cabina abre hacia el 
interior y mide 81 cm. La manilla es tipo 
palanca y está a una altura de 1,10 m.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura 
de 80 cm y es regulable. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 70 cm de altura 
y un fondo de 55 cm. La grifería es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
están a una altura de 85 cm.

 ▶ La altura del inodoro es de 40 cm y el 
mecanismo de descarga esta a una 
altura de 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,40 m.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en 
el lado izquierdo y otra abatible por el 
lado derecho a una altura de entre 60-
76 cm y con una separación entre ellas 
de 70 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,40 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. La alcachofa está 
ubicada a una altura de 95 cm y 1,75 m 
y el grifo está a una altura de 78 cm y es 
monomando.

 ▶ Carece de silla o asiento de ducha.

Zona de Cafetería y Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional 
casera, no oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ Está situado en un edificio próximo al 
de recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso al restaurante y al 
bar mide 97 cm y permanece siempre 
abierta en horario de atención al 
público.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta la 
barra del bar es accesible.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,09 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Desde la entrada del restaurante existe 
un área de mesas a las que se puede 
acceder sin desniveles. El ancho libre 
de paso entre las mismas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 72 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 66 cm de alto, 
55 cm de ancho y 74 cm de fondo.

 ▶ Existe una terraza junto al bar y el 
itinerario es accesible. Las mesas 
tienen las mismas características que 
las del restaurante.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento de todo el camping es de 
gravilla compacta.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta.

Aseos en zona común 

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros 
están señalizados con pictogramas 
homologados colocados a una altura 
de 2 m y presentan contraste cromático 
con el fondo.

Recepción

 ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en 
todo el recinto.

Zona de Cafetería y Restaurante

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina pero el 
sistema de cierre no tienen una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
bar, aseos, etc. que siguen un mismo 
patrón. No obstante en la entrada 
te ofrecen un plano explicativo de la 
zona donde se ubican las diferentes 
instalaciones y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Avda. Peredo de Bemposta, 1 
37175 Pereña de la Ribera, Salamanca
Teléfono: 630686526
E-mail: camping@aytoperena.com
Web: www.aytoperena.com

El Camping está situado en Pereña de la Ri-
bera al noroeste de la provincia de Salaman-
ca, a 90 km de la capital. 
Al encontrarse en el Parque Natural de Las 
Arribes del Duero, nuestro pueblo ofrece 

al turista numerosos paisajes que visitar a 
través de rutas de senderismo asequibles. 
Una de las zonas más emblemáticas de Las 
Arribes, el Pozo de los Humos, tiene acceso 
desde Pereña.

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.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El camping está compuesto por varias 
zonas: la zona de recepción y bar-
restaurante (en la entrada del camping) 
y la zona de parcelas de acampada 
donde se encuentran los aseos 
comunes y lavadero.

 ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas 
e instalaciones del establecimiento es 
accesible. No hay escalones o huecos 
de paso estrecho que dificulten la 
deambulación. 

 ▶ El pavimento de todo el camping es de 

asfalto pero con una ligera inclinación 
del 6,9%.

Aparcamiento

 ▶ El camping dispone de aparcamiento 
propio al aire libre. Las plazas no están 
delimitadas y no hay ninguna reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(P.M.R). 

 ▶ Junto a cada parcela de acampada 
también se puede aparcar el vehículo.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta las instalaciones y zonas 
comunes es accesible.

Acceso

 ▶ El acceso a las instalaciones del 
Camping es el mismo tanto para los 
vehículos como para los peatones. 

Camping 2ª

El Balcón de las Arribes
INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta es de doble hoja y permanece 
siempre abierta. Tiene un ancho libre de 
paso de 2,5 m cada una.

Edificio de recepción

 ▶ El itinerario desde la entrada del 
camping hasta recepción tiene un 
escalón de 3 cm. 

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 75 cm. La manilla de apertura está 
a una altura de 1,05 m. 

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,09 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Aseo en zona común y Cabina Adaptada

 ▶ El establecimiento tiene 2 zonas con 
aseos comunes, uno para cada sexo, y 
lavandería. 

 ▶ El itinerario tiene 6 escalones de 17 cm, 
que son salvados a través de una rampa 
de 7 m de longitud, 1 m de ancho y una 
inclinación del 17%.

 ▶ Hay 2 cabinas adaptadas y están 
ubicadas una dentro del aseo de 
hombres y otra en el de mujeres y 
están señalizadas con el Símbolo de 
Accesibilidad Universal (S.I.A.).

 ▶ La puerta general del aseo común se 
abre hacia el interior y mide 75 cm.

 ▶ En la zona común del aseo, un usuario 
de silla de ruedas puede realizar un 
círculo de 360° y deambular entre los 
lavabos y las cabinas de duchas e 
inodoros. 

 ▶ Los lavabos están colocados a 
una altura de 84 cm. Debajo no 
hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal ya que tienen un 
pie central que dificulta el acceso. El 
grifo requiere el giro de la muñeca.

Cabina Adaptada

 ▶ La puerta de la cabina abre hacia el 
interior y mide 75 cm. La manilla  de 
la puerta es tipo palanca y está a una 
altura de 1,05 m.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
de la cabina existe un espacio de 
1,50 m de diámetro, lo que permite la 
maniobra de giro a un usuario de silla 
de ruedas.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 77 cm de altura 
y un fondo de 20 cm. La grifería requiere 
el giro de la muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,27 m y el resto de los accesorios 
están a 1,10 m. 

 ▶ La altura del inodoro es de 42 cm y el 
mecanismo de descarga esta a 72 cm 
Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado izquierdo mayor de 80 cm.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible 
a cada lado a una altura de entre 50-63 
cm y una separación entre ellas de 80 
cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. La alcachofa y la 
grifería están a una altura mínima de 
1,10 m y requieren el giro de la muñeca.

 ▶ Dispone de una barra horizontal de 
apoyo en la pared de la grifería a una 
altura de 85 cm. Carece de asiento de 
ducha.

Lavadero

 ▶ La altura de las pilas de lavado de ropa 
es de 80 cm y bajo éstas hay un espacio 
libre de 70 cm de alto que permiten la 
aproximación frontal de una persona en 
silla de ruedas. El grifo requiere el giro 
de la muñeca.

Zona de Cafetería y Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional 
casera, no oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa.

 ▶ Está ubicado en un edificio próximo al 
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de recepción y el itinerario es accesible 
a través de una rampa de acceso de 
4 m de longitud, 1,80 m de ancho y 
una pendiente del 10,5%. Carece de 
pasamanos y de zócalo de protección.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 70 cm 
cada una. Permanece siempre abierta 
en horario de atención al público.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,07 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Desde la entrada del restaurante existe 
un área de mesas a las que se puede 

acceder sin desniveles. El ancho libre 
de paso entre estas es de 1,20 m.

 ▶ Todas las mesas son cuadradas, de 4 
patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 66 cm 
de alto, 60 cm de ancho y 80 cm de 
fondo.

 ▶ Existe una terraza en el porche de 
entrada al bar/restaurante y el itinerario 
es accesible. Las mesas tienen las 
mismas características que las del 
restaurante.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante 

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta.

Recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común 

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros 
están señalizados con pictogramas no 
homologados colocados a una altura 
de 2 m y presentan contraste cromático 
con el fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Aseo en zona común 

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permite visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina pero el 
sistema de cierre no tienen una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
bar, salón comedor, aseos, etc. que 

siguen un mismo patrón. No obstante 
en la entrada te ofrecen un plano 
explicativo de la zona donde se ubican 
las diferentes instalaciones y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ No disponen de conexión a Internet.
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Monumento

Catedral Nueva

C/ Cardenal Pla y Deniel s/n
37008, Salamanca
Teléfonos: 
Conserjería 923217476
Archivo y Biblioteca 923281123 
Fax: 923281045
Web: www.catedralsalamanca.org

La Catedral Nueva, adosada a la Vieja, se 
comenzó a construir en 1513 y en 1733 se 
inaugura y consagra solemnemente. Entre 
los grandes maestros arquitectos que diri-
gieron las obras durante casi dos siglos y 
medio figuran: Juan y Rodrigo Gil de Hon-
tañón, Juan de Álava, Juan Setién Güemes, 

Pantaleón Pontón, los hermanos Churrigue-
ra,... o Juan de Sagarbinaga. Se comenzó a 
construir en estilo gótico y aunque goza de 
la utilización de algunos otros estilos poste-
riores, conservará hasta el final una unidad 
estilística en este arte.

ACCESO

Acceso

 ▶ El acceso para usuarios de silla de 
ruedas es la Portada del Nacimiento, 
situado en la c/ Cardenal Pla y Deniel 
esquina con la c/ Calderón de la Barca. 

 ▶ Para entrar deben salvarse varios 
desniveles. El primero es un escalón 
de 12 cm que tiene una rampa metálica 
de rejilla, con 1 m de longitud, 1 m de 
ancho y 10,5% de inclinación. No tiene 
pasamanos.

 ▶ El segundo desnivel son 2 escalones 
de 20 cm que se salvan por medio de 
una rampa de pavimento antideslizante, 
tiene 2,50 m de longitud, 1,88 m de 
ancho y 17,5% de inclinación. No tiene 
pasamanos.

 ▶ El tercer desnivel es un escalón de 
17 cm que se salva por medio de una 
rampa de pavimento antideslizante. 
Tiene 2,05 m de longitud, 2,12 m de 
ancho y 10% de inclinación. Carece de 
pasamanos.

 ▶ El inicio de las rampas en sentido de 
subida no está totalmente enrasado 
en el suelo, éstas tienen un resalte de 
4 cm.

 ▶ La puerta de entrada es de madera, 
tiene 2 hojas que abren hacia dentro 
y cada una 1 m. Una hoja permanece 
siempre abierta en horario de apertura.

 ▶ Después de cruzar la puerta de 
entrada deben bajarse 2 escalones 
de aproximadamente 5 cm sin rampa 
alternativa.

INFORMACIÓN GENERAL
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Atención al Público

 ▶ Junto a la puerta de acceso descrita,  
está la taquilla en la que se compran 
los ticket de entrada a la Catedral 
Vieja, Claustro, Capilla y Museos. 
Estos recintos no son accesibles 
para usuarios de silla de ruedas. El 
mostrador de la taquilla tiene una altura 
de 1,11 m y un vidrio de protección.

 ▶ Se permite el acceso al perro de 
asistencia.

 ▶ Previa solicitud, se realizan visitas 
guiadas dirigidas a personas con 
discapacidad intelectual.

 ▶ Ninguna persona del personal de 
atención conoce la lengua de signos.

 ▶ Junto a la Portada del Nacimiento 
existen dos puntos de información tipo 
audioguía en castellano, inglés, francés 
y alemán. Son fijos y están situados a 
una altura de 1,40 m.

 ▶ Existe una tienda de souvenirs a la que 
se llega por un itinerario accesible.

Información y Señalización

 ▶ Tienen a disposición del visitante 
un folleto informativo editado en 
castellano con la reseña histórica de 
las Catedrales de Salamanca. Textos 
y fondo presentan contraste cromático 
pero la letra es pequeña.

 ▶ No existe ningún plano en 
altorrelieve o maqueta de la catedral 
complementados con información en 
braille.

 ▶ No todos los rótulos de señalización 
siguen el mismo patrón pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo, y tienen letra grande. 

Itinerarios Horizontales

 ▶ Se trata de una iglesia con planta 
rectangular, de tres naves, en su 
perímetro median numerosas capillas 
hornacinas entre contrafuertes.

 ▶ Entre las naves y las capillas hornacinas 
no existe ningún desnivel, por lo que 

usuarios de silla de ruedas o personas 
con discapacidad visual pueden circular 
sin obstáculos.

 ▶ La nave central en la que se sitúa el 
cimborrio, coro y capilla mayor, tiene 
una plataforma de madera de 10 cm 
de altura. Los bancos para escuchar la 
misa están situados sobre la plataforma.

 ▶ También se celebra misa en algunas de 
las capillas.

Horario de verano 
De Abril a Septiembre
Catedral Nueva:
9:00 a 20 h. 
Catedral Vieja, Claustro y Museo:
10 a 19:30 horas. 
 
Horario de invierno
De Octubre a Marzo
Catedral Nueva:
9:00 a 13:00 y 16:00 a 18:00 h. 
Catedral Vieja, Claustro y Museo:
10:00 a 12:30 y 16:00 a 17:30 h. 
Domingos por la tarde cerrado
(de Noviembre a Febrero) 





Segovia
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Hotel (H****)

Monasterio San Antonio 
El Real 

C/ San Antonio El Real, s/n
40004, Segovia
Teléfono: 921413455 / 913591788
Fax: 921431574
E-mail: info@sanantonioelreal.es
Web: www.sanantonioelreal.es

Ubicado en una parte del Monasterio del 
mismo nombre, fue fundado por Enrique IV 
en 1455 para los Franciscanos.  Dotado por 
la Reina Isabel ll, ha mantenido hasta hoy la 
riqueza, la autenticidad y un cuidado excep-
cional de la Comunidad de Clarisas.
Se trata de un conjunto de edificaciones 
que configuraban la antigua Vicaria con su 
Claustro y donde hoy se encuentran las dis-
tintas estancias del hotel.
El Monasterio fue declarado Monumento 

Nacional en el año 1931, pero hasta hace 
poco tiempo no podía ser visitado por tra-
tarse de un Convento de Clausura.
El estilo arquitectónico, aún con aportacio-
nes del gótico, se puede llamar mudéjar con 
toda propiedad.  La rica variedad de techos 
de madera dorada y policromada, que ador-
nan el Monasterio de San Antonio El Real, lo 
hacen único en la aportación del arte hispa-
no-musulmán.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento es de tierra compacta, 
pero se puede acceder al recinto del 
hotel en coche.

Aparcamiento

 ▶ Dispone de un aparcamiento interior en 
la planta -1, con un total de 15 plazas, 
de las cuales, una está reservada para 
PMR y señalizada horizontalmente 
con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA).

 ▶ Las dimensiones de la plaza son de 
2,22 m de ancho por 4,90 m de largo. 
Tiene un área de acercamiento de 1,80 
m de ancho por 4,90 m de largo. 

 ▶ También cuenta con estacionamiento 
propio al aire libre. Las plazas en una 
zona están delimitadas, pero ninguna 
está reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible, 
pasando por un camino adoquinado 
con una inclinación que varía entre un 
10,5 y un 14%.

INFORMACIÓN GENERAL
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Acceso

 ▶ La entrada principal al hotel tiene 2 
puertas automáticas de vidrio, con una 
separación entre ambas de 2,30 m.

 ▶ Tienen un ancho libre de paso de 1,46 
m y antes y después de éstas se ha 
colocado un felpudo anclado al suelo 
correctamente.

 ▶ Hay un timbre de llamada situado a una 
altura de entre 1,34-1,45 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,10 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. Hay otro mostrador con 
folletos e información turística, situado 
a 1,10 m.

 ▶ En recepción hay un punto de acceso 
a internet a disposición de los clientes, 
con una mesa que tiene una altura 
inferior libre de 1,14 m y un fondo libre 
de 39 cm.

Ascensor 

 ▶ Hay un ascensor que comunica todas 
las plantas. 

 ▶ La puerta mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
97 cm de ancho por 1,25 m de fondo. 
Dispone de pasamanos a 90 cm de 
altura.

Habitación Adaptada (Nº 225)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. El 
suelo de los pasillos de las habitaciones 
tienen alfombras sin anclar.

 ▶ La puerta mide 75 cm y la manilla está 
a una altura de entre 92 cm-1,05 m y el 
sistema de apertura es con llave.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
de 1,20 m de diámetro. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 80 cm.

 ▶ El dormitorio tiene dos camas de 55 
cm de altura y un espacio inferior libre. 
Entre ambas, hay un espacio libre de 
acceso de 96 cm. 

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
y de fácil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura de entre 32 cm 
y 1,67 m, y el perchero es fijo y está a 
1,40 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
de temperatura están a una altura de 
entre 1,06-1,10 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 78 
cm. El cerrojo puede abrirse desde el 
exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura de 85 cm, un 
espacio libre inferior de 45 cm de fondo 
y una altura libre de 83 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,08 m y está inclinado hacia 
delante. Los accesorios del baño están 
ubicados entre los 85 cm y 1,40 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. 

 ▶ Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado derecho de 70 cm, por el lado 
izquierdo de 75 cm y por el frontal de 
1,60 m. Dispone de de una barra de 
apoyo abatible en el lado izquierdo, 
situada a una altura de entre 55-75 cm.

 ▶ El plato de ducha está enrasado con el 
suelo. Tiene un ancho de 85 cm por un 
fondo de 90 cm. Existe un espacio libre 
de acceso de 1m de ancho.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
móvil regulable en altura y con unas 
dimensiones de 51 cm de ancho y 
40 cm de fondo. También cuenta con 
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una barra fija horizontal de apoyo, que 
ocupa ambas paredes de la ducha y 
que está a una altura de 93 cm.

 ▶ La grifería es monomando y está 
situada a una altura de 1,10 m.

 ▶ La mampara es de vidrio y está fija. El 
suelo es antideslizante.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ Hay un hueco de paso para acceder a 
los aseos de 1,14 m de ancho.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 77 
cm. La manilla está colocada a 1,05 m. 
Tiene cerrojo que se puede abrir desde 
el exterior en caso de emergencia.

 ▶ Dentro de la cabina puede realizarse 
un giro de 360° frente a los aparatos 
sanitarios.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm de altura. Tiene un 
espacio libre lateral derecho de 90 cm 
que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. Hay un espacio libre 
frontal de 1,32 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible situada en lado izquierdo a una 
altura de entre 58-75 cm.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 80 cm y un fondo libre 45 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,10 m y estáinclinada hacia delante. 
El resto de accesorios del baño están a 
una altura de entre 86 cm y 1,05 m. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina castellana 
y vanguardista. No tiene menú 
específico para celiacos, diabéticos 

y vegetarianos, pero se realizan con 
previo aviso.

 ▶ El salón comedor está situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. En este se ofrece 
el Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta es de doble hoja, abre hacia 
el interior y tiene un ancho libre de paso 
de 84 cm cada hoja. 

 ▶ Por el claustro, también se puede 
acceder por otra puerta de doble hoja, 
con un ancho libre de paso de 56 cm 
cada una.

 ▶ Hay un mostrador de atención al 
público con un espacio inferior libre de 
74 cm, un ancho de 1,05 m y un fondo 
de 45 cm.

 ▶ El salón dispone de espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas 
pueda realizar un giro de 360° y entre 
las mesas hay un área libre de paso 
mayor a 1,20 m.

 ▶ Hay dos zonas de mesas: una reservada 
para fumadores, con itinerario accesible 
sin escalones ni desniveles; y otra para 
no fumadores, con dos escalones de 18 
cm, salvados por una rampa móvil.

 ▶ Las mesas son redondas de cuatro 
patas y cuadradas de pata central. 
Todas son móviles con una altura de 75 
cm. Bajo la mesa hay un espacio libre 
de aproximación 73 cm de altura, 75 
cm de ancho y 1,30 m de fondo. 

Terraza

 ▶ Está ubicada en el claustro del hotel y 
en el itinerario hay un escalón de 3 cm 
con una canaladura de 11 cm.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 74 cm. 
Existe un espacio libre inferior de 71 
cm, un ancho libre de 65 cm y un fondo 
de 35 cm.

Bar

 ▶ El bar está situado junto a recepción, 
y tiene dos zonas: una es accesible 
desde el exterior del hotel por una 
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puerta parcialmente acristalada y con 
un ancho de 93 cm. Se ha colocado 
una alfombra no anclada al suelo.

 ▶ La otra zona es accesible desde 
recepción, sin escalones ni huecos de 
paso que dificulten el acceso. Entre 
ambas zonas hay 3 escalones de 17 
cm de alto por un fondo de 29 cm sin 
rampa alternativa. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Existe un área de mesas redondas y 
pequeñas, de cuatro patas y con una 
altura de 61 cm. 

 ▶ En la zona del bar, hay una puerta por la 
que se accede a la terraza-claustro, que 
tiene un ancho libre de paso de 90 cm.

Sala de reuniones (Vicaría)

 ▶ El hotel dispone de 4 salas de reuniones.

 ▶ La sala analizada, está situada en el 
claustro (planta baja) y el itinerario es 
accesible. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un 
ancho libre de paso de 60 cm cada 
hoja.

 ▶ La mesa tiene una altura de 75 cm, un 
espacio libre inferior de 70 cm de alto, 
un ancho libre de 2,40 m y un fondo 
libre de 45cm.

 ▶ Hay una zona de biblioteca dentro de la 
sala, a la que se accede por un escalón 
de 15 cm que tiene una rampa móvil.

 ▶ Hay una puerta de emergencia que 
comunica con el exterior del hotel y que 
tiene un ancho libre de paso de 85 cm.

Gimnasio

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de acceso es de vidrio y tiene 
un ancho libre de paso de 82 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Las puertas principales son automáticas 
y acristaladas. Están señalizadas con el 
logotipo del hotel y con franjas de color 
contrastado.

 ▶ En el acceso hay un felpudo fijo al suelo 
en toda su superficie. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del 
ascensor señalización táctil y de color 
en el pavimento que indique la zona de 

embarque.

 ▶ Los botones exteriores e interiores 
están en braille, en altorrelieve, y 
presentan contraste cromático.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

Habitación estándar 

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

 ▶ El dormitorio tiene alfombras no 
ancladas al suelo
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y 
puede programarse como despertador.

 ▶ Dispone de un enchufe al lado de la 
cama.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Disponen de 2 mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”, excepto en la cabina 
adaptada.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior y exterior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

Gimnasio

 ▶ La puerta de acceso es de vidrio y 
dispone de señalización visual con 
contraste cromático.

Señalización

 ▶ Los letreros está a una altura de 
entre 1,65-1,85 m. El tamaño de los 
caracteres es de 3 cm y presentan 
contraste cromático.
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Hotel (H***)

La Casa Mudéjar 

C/ Isabel La Católica, 6
40001, Segovia
Teléfono: 921466250
Fax: 921466238
E-mail: info@lacasamudejar.com
Web: www.lacasamudejar.com

Hotel- Museo con encanto situado en pleno 
centro de Segovia. El edificio fue distingui-
do con la Mención Honorífica de los pre-
mios Arte y Patrimonio 2006 Castilla y León. 
Dentro de sus muros se pueden disfrutar de 
obras de arte únicas tales como artesona-

dos mudéjares de S. XV perfectamente con-
servados, las mejores vistas de la Sierra de 
Guadarrama, el Aljibe más grande de la ciu-
dad acondicionado como sala de reuniones 
o los restos romanos más importantes de 
Segovia después del Acueducto.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos con un ancho libre de 
paso superior a 1,50 m.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
aparcamiento propio pero cuenta con 
servicio de aparcacoches.

Acceso

 ▶ El hotel tiene dos puertas acristaladas 
para acceder a la zona de recepción. 
Una de estas entradas no es accesible 
ya que detrás de la puerta hay 3 
escalones sin rampa. Sin embargo, hay 
una puerta alternativa junto a esta que 
sí lo es.

 ▶ La entrada accesible se realiza por una 
puerta automática que da acceso a la 
recepción por un itinerario en rampa, de 
3,5 m de longitud y con una inclinación 
del 8%. El hueco de paso que deja 
libre es de 1,20 m. Detrás de la puerta 
hay un felpudo que no está anclado 
completamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,10 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

Ascensor 

 ▶ Hay un ascensor que comunica todas 
las plantas. 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,50 m de ancho por 1 m de fondo. 

 ▶ Dispone de pasamanos a 1 m de altura 
y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 204-Valsain)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta mide 78 cm. El pomo está 
a una altura de 1,05 m y el sistema de 
apertura es con tarjeta.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

 ▶ El dormitorio está equipado con dos 
camas unidas de 45 cm de altura y 
con un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a esta por el lado derecho ya 
que hay un espacio libre de 90 cm. 

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
y de difícil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura de 50 cm y el 
perchero es fijo y está a 1,75 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
tiene un ancho libre de paso de 70 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura de 80 cm, un 
espacio libre inferior de 50 cm de fondo 
y una altura libre de 65 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 85 cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 73 cm. Tiene un espacio de 

acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm y por el frontal de 1 m.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible 
en el lado izquierdo, situada a una altura 
de entre 68-78 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 90 cm por un fondo de 90 cm. 
Existe un espacio libre de acceso de 90 
cm de ancho.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible 
y fijo a la pared, colocado a una altura 
de 45 cm. Mide 45 cm de ancho por 35 
cm de fondo. El espacio de acceso al 
asiento es por el lateral izquierdo ya que 
hay un espacio libre de 90 cm. También 
cuenta con una barra fija en forma de 
“L” colocada en la pared de la grifería a 
una altura de 69 cm.

 ▶ La grifería es monomando y está 
situada a una altura de 90 cm.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. La 
cabina adaptada está señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
75 cm. El pomo está colocado a una 
altura de 1,13 m y es de tipo palanca. 

 ▶ Dentro de la cabina puede realizarse 
un giro de 360° frente a los aparatos 
sanitarios.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga está 
a 75 cm de altura. Tiene un espacio 
libre en el lado derecho de 1,20 m que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También hay un espacio libre 
frontal de 1,20 m. 

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
a ambos lados, una abatible en el lado 
derecho y otra fija en lado izquierdo. 
Están a una altura de 72-85 cm y hay 
una separación entre ambas de 60 cm.

 ▶ El lavabo no dispone de pedestal o 
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faldón que dificulte el acercamiento. 
Está a una altura de 79 cm y tiene 
un espacio libre inferior de 69 cm 
y un fondo libre 40 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de accesorios están 
a 80 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina castellana 
y vanguardista. No tiene menú 
específico para celiacos, diabéticos 
y vegetarianos, pero se realizan con 
previo aviso. 

 ▶ El salón comedor está situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible. 
En este salón se ofrece el Buffet de 

Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre 
de paso superior a 84 cm y permanece 
siempre abierta en horario de atención 
al público.

 ▶ El salón dispone de espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas 
pueda realizar un giro de 360° y entre 
las mesas hay un área libre de paso 
mayor a 1,20 m.

 ▶ Las mesas del restaurante son redondas 
de cuatro patas. Todas son móviles con 
una altura de 77 cm. Bajo la mesa hay 
un espacio libre de aproximación 62 cm 
de altura, 90 cm de ancho y 90 cm de 
fondo. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Las puertas principales son acristaladas 
y están señalizadas con el logotipo del 
hotel pero no presenta gran contraste 
cromático.

 ▶ En el acceso hay un felpudo sin anclar. 

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del 
ascensor señalización táctil y de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ Los botones están en braille, en 
altorrelieve y presentan contraste 
cromático. 

Habitación estándar 

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ No existe frente a las escaleras 
señalización táctil y de color en el 
pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 16 
cm y un ancho de huella de 29 cm. 
Disponen de tabica, zócalo inferior de 
protección pero carecen de boceles. 
Tampoco hay pasamanos.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y 
puede programarse como despertador.

 ▶ Dispone de un enchufe al lado de la 
cama.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior y exterior de la cabina.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Pza. San Facundo 4
40001, Segovia
Teléfono: 921463061
Fax: 921463062
E-mail: info@hotelpalaciosanfacundo.com
Web: www.hotelpalaciosanfacundo.com

Hotel Residencia (HR****)

Palacio San Facundo

Esta antigua casa-palacio del siglo XVI, si-
tuada a escasos 100 metros de la Plaza Ma-
yor, es la transformación de una casa noble 
segoviana en un moderno y encantador hotel 
de cuatro estrellas, en donde podrá disfrutar 

de una inolvidable estancia en una ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Habitaciones 
con exclusiva decoración, contrastando la 
antigüedad del edificio con las comodidades 
más actuales.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Existen dos puertas contiguas con 
un hueco de paso superior a 1,20 m. 
La primera es de madera y vidrio y 
permanece siempre abierta; la segunda 
es de vidrio y automática. Entre ellas 
hay un espacio de 1,79 m y en este 
espacio se ha colocado un felpudo que 
está competamente fijo al suelo. Hay un 
timbre de llamada colocado en la pared 
lateral a una altura de 1,50 m.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene 16 plazas en el parking 
subterráneo del edificio. Hay 1 
plaza reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR) pero no está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA). 

 ▶ Está situada en la planta -1. El itinerario 
desde el estacionamiento hasta el 
interior del hotel es accesible utilizando 
el ascensor. 

 ▶ Las plazas reservadas están situadas 
en una superficie horizontal, con un 
ancho de 2,20 m y una longitud de 4,50 
m. Dispone de área de acercamiento 
lateral izquierda con un ancho de 1,50 
m y un largo de 4,50 m.

 ▶ El acceso del vehículo es a través de 
un portero automático que se acciona 

INFORMACIÓN GENERAL
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desde el coche con tarjeta o a través 
de recepción.

 ▶ En la calle de acceso hay una plaza 
pública reservada para PMR, señalizada 
con el SIA.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,11 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ Tiene un ascensor panorámico que 
comunica todas las plantas, incluyendo 
el parking.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal y en el lateral 
izquierdo hay un pasamano a una altura 
de 1 m. 

Habitación Adaptada (Nº 214-San Federi-
co)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta y con 
una manilla, colocadas a una altura de 
1,02 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,14 m.

 ▶ Hay dos camas unidas que tienen una 
altura de 58 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder por ambos 
lados por un espacio superior a 90 cm. 

 ▶ El armario tiene puertas abatibles 
de difícil manipulación. La altura del 
perchero es de 1,72 m.

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

 ▶ El suelo de la habitación es de moqueta.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
77 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura respecto al suelo del borde 
superior del lavabo es de 85 cm. Bajo 
el mismo hay una altura de 80 cm y un 
fondo de 40 cm. El grifo es monomando.

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

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga a 80 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho y por el frontal de 
90 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
fija en el lado izquierdo a una altura de 
75 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene unas 
dimensiones de 1,04 m de ancho por 
1 m de fondo. El hueco de paso para 
acceder es mayor a 1 m de ancho. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha que 
se puede anclar en las barras de apoyo 
desde el que se puede usar la grifería. 
El asiento tiene un ancho y un fondo de 
40 cm y está colocado a una altura de 
50 cm.

 ▶ Las barras de apoyo son horizontales 
y están colocadas a una altura de 
1 m, en la pared de la grifería y en la 
perpendicular. El grifo es monomando.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta - 1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 
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 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
dentro del aseo de señoras. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 75 cm. Dispone de cerrojo fácil de 
manipular y que puede abrirse desde 
el exterior en caso de emergencia. El 
sistema de apertura es tipo palanca y 
está a 1,01 m de altua.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
existe un espacio libre en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo respecto 
al suelo es de 86 cm. Bajo el mismo hay 
una altura de 82 cm y un fondo de 40 
cm. El grifo es monomando. 

 ▶ La altura del espejo es de 95 cm y la 
del resto de los accesorios del baño es 
de 1,35 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 
70 cm. No dispone de ningún espacio 
de acercamiento lateral ya que hay 
colocada 1 barra de transferencia fija a 
cada lado, que dificulta la transferencia. 
Estan colocadas a una altura de 79 cm 
y con una separación entre ambas de 
78 cm.

 ▶ El mecanismo de activación de la luz 
está situada junto al inodoro.

Salón Buffet de Desayunos/  
Zona de Cafetería

 ▶ El establecimiento no oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 

vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con previa reserva.

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible. Hay 3 escalones 
de 17 cm cada uno, con un acceso 
alternativo a traves de una plataforma 
elevadora.

 ▶ La puerta de acceso a estas zonas son 
de doble hoja y miden más de 1 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares y 
cuadradas con una pata central. Tienen 
73 cm de alto y bajo estas hay un 
espacio libre de 69 cm de alto, 1,20 m 
de ancho y 70 cm de fondo.

 ▶ La barra del buffet de desayunos está 
a una altura que varía entre 73 cm y 
1,01 m. Existe un espacio libre de paso 
lateral a la barra de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 1,50 m y a una distancia 
horizontal máxima de 49 cm. 

Sala de Reuniones (Capilla de San Facun-
do)

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta deja un hueco de paso 
superior a 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Las puertas son parcial o totalmente 
acristaladas y están correctamente 

señalizadas con el logotipo del 
establecimiento que presenta contraste 
cromático.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.
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Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
contrastado en el pavimento que 
indique la zona de embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indique la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille y en altorrelieve. Además 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 

en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,70 
m. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 17 cm y una profundidad de huella 
de 28 cm.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección en el lado derecho (subida). 
Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) y está ubicado a una altura de 
95 cm. No es continuo en los rellanos 
intermedios y no está prolongado en el 
área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de paneles y dibujos 
informativos de cada una de las 
estancias.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

 ▶ El ascensor es panorámico, lo que 
permite la comunicación con el exterior.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Puerta de Segovia

Ctra. de Soria, 12
40196 La Lastrilla, Segovia
Teléfono: 921437161 / 921437350
Fax: 921437963
E-mail: puertadesegovia@husa.es
Web: www.puertadesegovia.com

Un hotel de negocios en Segovia. Este hotel 
de cuatro estrellas se encuentra a sólo dos 
kilómetros del centro de la ciudad, en una 
de las vías de entrada. Sus 205 habitaciones 
son amplias, confortables, cálidas, decora-

das en tonalidades pastel y dotadas de to-
das las comodidades necesarias para hacer 
de la estancia allí una agradable experiencia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal posee dos tramos 
de escaleras de 3 y 4 escalones pero 
tienen una rampa alternativa de 14 m 
de longitud, formada por dos tramos 
separados por una meseta que permite 
la realización de un giro en un círculo de 
1,20 m de diámetro.

 ▶ El ancho de la rampa es de 1,20 m 
y tiene una inclinación del 6,9%. El 
pasamanos está a 90 cm de altura pero 
por su diseño presenta dificultad en su 
utilización. No está prolongado 30 cm al 
inicio y al final de la rampa.

 ▶ Hay tres puertas de acceso contiguas 
automáticas que tienen unas 
dimensiones superiores a 80 cm.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento es exterior y no dispone 
de plazas reservadas para Personas de 
Movilidad Reducida (PMR). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible. 
Los escalones existentes tienen 
una rampa con unas dimensiones e 
inclinación adecuada.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1 m pero no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ Hay un total de 4 ascensores en todo 
el hotel. 

 ▶ Dos ascensores, comunican la 
zona de recepción con todas las 
plantas superiores y tienen similares 
características: La puerta mide 73 cm 
y las dimensiones interiores son de 
1,23 m de ancho por 1,16 m de fondo. 
Dispone de un pasamanos colocado a 
una altura de 1 m.

 ▶ El tercer ascensor comunica la 
recepción con la planta –1,  donde está 
ubicado el aseo adaptado. La puerta 
mide 70 cm y las dimensiones interiores 
son de 1,06 m de ancho por 1,20 m de 
fondo. No dispone de pasamanos.

 ▶ El ascensor 4 comunica la planta baja 
con la piscina. La puerta mide 80 cm 
y las dimensiones interiores son de 
1,25 m de ancho por 1,17 m de fondo. 
El pasamanos está situado a 1 m de 
altura.

Habitación Adaptada (Nº 123)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 9

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando los ascensores 1 
y 2.

 ▶ La puerta mide 78 cm y en el interior 
se puede inscribir una circunferencia de 
1,50 m.

 ▶ La cama tiene una altura de 54 cm 
y un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a ésta por el lado derecho con 
un espacio de 70 cm, no obstante el 
mobiliario es móvil.  

 ▶ Los mecanismos de control ambiental 
están junto a la cama y también 
disponen de mando a distancia. 

 ▶ El perchero del armario está a una 
altura de 1,96 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta mide 78 cm y abre hacia el 
interior.

 ▶ Dentro existe un espacio libre en el que 
una persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior 
de 70 cm y un fondo de 50 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 92 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1,40 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
48 cm y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 1 
m que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. 

 ▶ Dispone de barra abatible en el lado 
del acercamiento y de barra fija en el 
lado contrario. La altura de estas es de 
66-80 cm y hay una separación entre 
ambas de 78 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. El hueco de 
paso para acceder a esta es mayor de 
90 cm de ancho. Delante de la ducha 
hay un espacio libre que permite el 
acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ El aseo dispone de un asiento de ducha 
fijo a la pared. Mide 40 cm de ancho, 
38 cm de fondo y está colocado a 
una altura de 51 cm. Tiene una barra 
de apoyo horizontal a 80 cm de altura 
que facilita la transferencia por el lado 
derecho a la silla.

 ▶ La grifería de la ducha es monomando 
y está en pared accesible a una altura 
de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Existe un aseo común adaptado en 
la planta –1. El itinerario es accesible 
utilizando el ascensor 3.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente. Está señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta abre hacia el exterior y mide 
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78 cm. En el interior se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m de 
diámetro.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 76 cm y un fondo de 14 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ El asiento del inodoro está a una 
altura de 42 cm y la del mecanismo de 
descarga a 78 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo con 
un espacio libre mayor de 1 m. 

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado del acercamiento y una barra fija 
en el lado contrario. La altura de estas 
es de 66-80 cm y hay una separación 
entre ambas de 78 cm.

 ▶ Los accesorios del baño están a una 
altura que varía entre los 80 cm-1,60 m 
y el borde inferior del espejo a 1,10 m. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta tiene un hueco de paso mayor 
de 1 m y en el interior se puede inscribir 
un giro de 360°.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 76 cm, 
un espacio libre inferior de 65 cm, un 
ancho de 57 cm y un fondo de  80 cm.

 ▶ La barra del buffet tiene diferentes 
alturas que varían desde los 84 cm a 
1,30 m.

Cafetería

 ▶ Está situada junto a la recepción, en la 
planta y el itinerario es accesible. 

 ▶ Las mesas tienen una altura de 73 cm, 
un espacio libre inferior de 65 cm, un 
ancho de 42 cm y un fondo de 70 cm.

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,04 m. 

Sala de reuniones

 ▶ Hay 21 salas de reuniones todas 
situadas en la planta baja y los 
itinerarios son accesibles.

 ▶ Las puertas de las salas tienen unas 
dimensiones superiores a 1,20 m y son 
de doble hoja.

Piscina

 ▶ El hotel dispone de una piscina exterior. 
Para acceder a esta hay que utilizar el 
ascensor 4.

 ▶ La piscina carece de grúa y en el 
acceso hay un escalón de 4 cm sin 
rampa alternativa.

Vestuarios de la Piscina

 ▶ Los vestuarios están en un edificio 
contiguo, en planta baja con itinerario 
accesible.

 ▶ En los vestuarios hay aseo y ducha 
adaptados aunque no están señalizados 
con el (SIA).

 ▶ Las puertas son mayores de 80 cm y en 
el interior se puede inscribir un giro de 
1,50 m de diámetro.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 72 
cm. A él se puede acceder por el lado 
izquierdo con un espacio libre de 90 
cm. Dispone de una barra abatible en 
el lado contrario al acercamiento a una 
altura de 61 cm. 

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es 
de 66 cm y el fondo es de 65 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura entre 1,20-1,40 m y el 
borde inferior del espejo a 89 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. El hueco de 
paso para acceder a esta es mayor de 
90 cm de ancho. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 1,50 m que 
permite el acceso y la realización de un 
giro de 360°.

 ▶ Carece de silla de ducha. La grifería es 
monomando y está en pared accesible.

 ▶ Las taquillas están a una altura de 1,10-
1,85 m pero están situadas en una zona 
con una inclinación pronunciada.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Las puertas de acceso al hotel son 
automáticas y acristaladas y están 
señalizadas adecuadamente. 

 ▶ Hay dos tramos de 3 y 4 escalones 
con rampa alternativa. Estos elementos 
disponen de pasamanos con zócalo 
inferior de protección pero no tienen 
señalización tacto-visual.

Señalética

 ▶ Los carteles están colocados a una 
altura superior a 2 m. El tamaño de los 
caracteres y símbolos son mayores de 
4 cm y presentan contraste cromático 
con el fondo. No están trascritos al 
braille ni tienen altorrelieve.

Escaleras

 ▶ Existen 2 escaleras principales en el 
interior del hotel. 

 ▶ La escalera 1 comunica la recepción 
con las plantas superiores y la escalera 
2 comunica la recepción con la planta 
–1. Ambas tienen los escalones 
homogéneos y con tabica. 

 ▶ El pasamanos existente es continuo en 
todo el recorrido.

 ▶ La diferencia existente es que la Nº 1 
carece de boceles y de zócalo inferior 
de protección, y la Nº 2 si dispone de 
ambos elementos.

Ascensor

 ▶ La botonera sólo está en braille y 
altorrelieve en el ascensor 4.

 ▶ No hay franja de señalización táctil que 
indique el acceso a las cabinas.

 ▶ No ofrece información sonora de parada 
en planta, excepto en el ascensor 4.

Habitación estándar

 ▶ Situada en planta 1 con itinerario 
accesible a través del ascensor.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dipone de conexión a Internet e 
información escrita de los servicios 
prestados.

 ▶ Los enchufes están situados junto a la 
cama.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen sistema de 
información visual de ocupado/libre 
ni banda libre inferior que permite la 
comunicación con el exterior.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior y exterior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Venta Juanilla

Ctra. Madrid-Irún, Km 99 
40590 Santo Tome del Puerto, Segovia
Teléfono: 921557352
Fax: 921557353
E-mail: info@hotelventajuanilla.es
Web: www.hotelventajuanilla .es

El hotel Venta Juanilla está situado en las 
cercanías de la ladera norte de la Sierra de 
Guadarrama, cerca de la estación de esquí 

de la Pinilla, a 99 km de Madrid y a 50 km de 
Segovia. El Hotel Venta Juanilla dispone de 
36 habitaciones completamente equipadas.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada principal hay dos 
puertas contiguas. La primera es de 
madera con travesaño pero si se abre 
completamente este desaparece y el 
espacio libre de paso es mayor de 1m. 
Junto a esta hay un timbre de llamada 
colocado en el lateral derecho a una 
altura de 1,48 m. La segunda es de 
cristal, de apertura automática y el 
espacio libre de paso también es mayor 

de 1 m. Entre ambas hay un espacio de 
separación de 2 m, con una alfombra 
correctamente anclada al suelo.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene un parking subterráneo 
y otro exterior. No dispone de plazas 
reservadas para personas de movilidad 
reducida señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
exterior hasta el interior del hotel es 
accesible. 

 ▶ El itinerario desde el parking 
subterráneo también es accesible 
utilizando el ascensor.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al cliente tiene 

INFORMACIÓN GENERAL
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una altura de 1,11 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ Hay dos ascensores de similares 
características que comunican todas 
las plantas del hotel.

 ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 202)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta y 
está colocado a una altura de 97 cm. La 
altura de la manilla también es de 97 cm. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

 ▶ Hay dos camas unidas que tienen una 
altura de 47 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
90 cm. 

 ▶ Los armarios tienen puertas abatibles 
de difícil manipulación. Las baldas 
están situadas a una altura de 54 cm y 
el perchero está a 1,45 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
de temperatura están a una altura de 
1,49 m.

Cuarto de baño de la habitación   
adaptada

 ▶ La puerta es corredera y mide 82 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 

puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 74 cm  de alto y un fondo de 40 
cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
están a 84 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
80 cm (ocupando el área de la ducha) 
y por el frontal de 1,20 m que permite 
la transferencia desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro  dispone de una barra fija en 
el lado izquierdo a una altura de 75 cm. 

 ▶ El plato de la ducha está enrasado con 
el suelo y es antideslizante. Tiene unas 
dimensiones de 1,20 m de ancho por 
80 cm de fondo, con un espacio de 
acceso frontal de 1,20 m.

 ▶ El establecimiento no dispone de silla 
de ducha a disposición del cliente.

 ▶ La ducha dispone de una barra 
horizontal de apoyo en la pared 
perpendicular a la grifería, colocada a 
una altura de entre 82 cm y 1,03 m de 
altura. La altura del grifo es de 1,25 m y 
requiere el giro de muñeca. 

Aseo común adaptado 

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 85 cm. Esta provista de cerrojo 
de fácil manipulación pero no puede 
abrirse desde el exterior en caso de 
emergencia.

 ▶ La altura del pomo es de 1,03 m y es 
tipo palanca.

 ▶ En el exterior e interior existe un espacio 
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libre en el que una persona con silla de 
ruedas puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 71 cm de altura y con un fondo 
de 40 cm. El grifo requiere el giro de la 
muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y la del resto de los accesorios 
del baño es de 80 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga está 
a 82 cm. No tiene ningún espacio lateral 
de acceso que permita la transferencia 
ya que en el espacio de aproximación 
hay colocada una barra fija. 

Restaurante y terraza

 ▶ Especializado en cocina tradicional y de 
autor, no oferta menús específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva.

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ El hueco de paso que deja la puerta es 
superior a 80 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, 
de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 70 
cm de alto, 90 cm de ancho y 43 cm 
de fondo.

 ▶ El establecimiento cuenta con una 
terraza para la celebración de bodas 
y aperitivos El itinerario es accesible a 
través de una rampa de 3 m de longitud 
con una pendiente del 16% y un hueco 
de paso de 1,20 m.

Salón buffet de desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja, abre hacia 

el interior y cada una mide 85 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder con 
huecos libre de paso de 80 cm en su 
parte mas estrecha.

 ▶ Las mesas son iguales a las que hay en 
el restaurante.

 ▶ La barra de buffet del desayuno tiene 
75 cm de altura. Existe un espacio libre 
de paso lateral a la barra de 1,20 m de 
ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 95 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 45 cm. 

Zona de bar

 ▶ Está situada junto a recepción y el 
itinerario es accesible tanto por el 
interior como por el exterior del edificio. 

 ▶ Por ambas entradas las puertas miden 
80 cm y abren hacia el interior.

 ▶ La barra tiene una altura de 1,13 m.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder con 
huecos libre de paso que varían entre 
90 cm  y 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, móviles, 
de 4 patas y con una altura de 75 cm.  
Debajo hay un espacio libre de 71 cm 
de alto, un ancho de 65 cm y un fondo 
de 91 cm.

Ascensor

 ▶ Existe un ascensor que comunica todas 
las plantas.

 ▶ El ancho de la puerta es de 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,40 m de ancho por 1,07 m de fondo.

 ▶ Está equipado con un pasamanos a 
una altura de 90 cm y  con un espejo en 
la parte frontal.

Sala de reuniones

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.
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 ▶ El ancho de la puerta es de 85 cm.

 ▶ El espacio permite la inscripción de un 
giro frente a las mesas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Las puertas son automáticas de vidrio 
y están señalizadas con el logotipo del 
hotel que presenta contraste cromático.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones de llamada exteriores 
tienen una pegatina en braille y 
altorrelieve.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,10 y 
1,75 m. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve, 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los peldaños son de 18 cm de altura y 
con una profundidad de huella de 28 cm. 
Tienen tabica y zócalo de protección en 
el lado derecho (de subida). Carecen de 
bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 95 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios ni 
está prolongado en el área de embarque 
y desembarque.

 ▶ Existen otras escaleras que comunican 
la cafetería con los aseo comunes que 
están situados en la planta superior.

 ▶ La altura de los escalones es de 17 
cm y el ancho de huella es de 30 cm. 
Son de madera y están cubiertos con 
una alfombra anclada a los mismos. 
Dispone de barandilla en el lado 
izquierdo (subida) a 90 cm y es continuo 
en los rellanos.



447

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Se puede programar como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene 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.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hostal Residencia (HSR*)

La Cigüeña

C/ Antonio Machado, 3 
40400 El Espinar, Segovia
Teléfono: 921182388 / 620093405
Fax: 921182388
E-mail: hostallaciguena@hostallaciguena.com
Web: www.hostallaciguena.com

El hostal es una casona del S XIX totalmen-
te rehabilitada. Dispone de 18 habitaciones, 
5 de ellas individuales. Todas ellas son ex-

teriores y disponen de calefacción, baño y 
televisión. También posee habitaciones fa-
miliares para compartir con los niños.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle es amplia y despejada de 
obstáculos, pero está ubicada en una 
zona con cuesta pronunciada.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
parking propio.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible a 
través de una rampa de 2 tramos. El 
primero tiene un ancho de 2,47 m, una 
longitud de 2,68 m y una inclinación del 
14%. El segundo mide 2 m de ancho,  
3,62 m de longitud y con una inclinación 
del 14%.

 ▶ La puerta es manual de fácil apertura y 
deja un hueco de paso de 88 - 97 cm.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
está a una altura de 1,16 m y no permite 

la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

Ascensor 

 ▶ Hay 1 ascensor en el hostal que 
comunica todas las plantas.

 ▶ La puerta mide 81 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones 
interiores de 1,02 m de ancho por 1,30 
m de largo. 

 ▶ Disponen de pasamanos a 1 m de 
altura.

Habitación Adaptada (Nº 107)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta 1ª y el itinerario 
es accesible. 

 ▶ La puerta mide 86 cm y en el interior 
existe un espacio libre de 1,20 m de 
diámetro. La distancia entre muebles 

INFORMACIÓN GENERAL
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en su parte más estrecha es de 80 cm. 

 ▶ La habitación tiene varias camas (el 
número depende de la solicitud del 
cliente) con una altura de 53 cm. Se 
puede acceder a esta por ambos 
lados ya que hay un espacio libre de 
88 cm por el lado derecho y 1 m por el 
izquierdo. 

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

 ▶ Las baldas y cajones de los armarios 
tienen una altura de 1,20 m y los 
tiradores son de fácil manipulación. 

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
87 cm. En el interior se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m de 
diámetro por una persona usuaria de 
silla de ruedas. 

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 70 cm y un fondo de 15 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 55 cm ya que se 
encuentra el lavabo que puede dificultar 
la maniobra. Por el lado derecho existe 
un espacio de 47 cm y frontalmente 
1,20 m.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado izquierdo a una altura de 74 - 80 
cm. 

 ▶ Los accesorios del baño están situados 
a una altura máxima de 1,20 m y el 
borde inferior del espejo a 1,09 m. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. El hueco de 
paso para acceder a esta es mayor de 
80 cm de ancho. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 1,50 m que 
permite el acceso y la realización de un 
giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de plástico para 
la ducha no homologado.

 ▶ La grifería está en pared accesible a 
una altura de 1,20 m.

 ▶ La ducha además tiene barras de 
apoyo, una horizontal a 78 cm de 
altura y otra vertical a 78 cm-1,57 m, 
colocadas en pared accesible desde el 
asiento y perpendicular a la grifería.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior 
y mide 88 cm. En el interior y en el 
exterior existe un espacio libre en el que 
una persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 78 cm de altura con un fondo de 31 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
están a una altura de 1,29 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 78 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
frontal mayor de 1,20 m. pero no hay 
un espacio lateral que permita realizar 
la transferencia.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 58-74 cm. 

Salón Social

 ▶ Dispone de 1 salón social situado en la 
tercera planta y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 75 cm y es de doble 
hoja. 

 ▶ Las mesas son bajas de 42 cm de altura 
y no permiten la aproximación frontal.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso no presenta desniveles que 
puedan obstaculizar el paso.

 ▶ La puerta principal es manual de fácil 
apertura y parcialmente acristalada. 

 ▶ La rampa de acceso no tiene franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de la misma.

Señalización

 ▶ Los carteles están colocados a una 
altura de 1,70-1,86 m. Los caracteres 
y símbolos son mayores de 1,5 cm 
sin contraste cromático con el fondo. 
Tampoco está trascrita al braille.

Escaleras principales

 ▶ Existe unas escaleras interiores que 
comunican recepción con el resto de 
plantas. 

 ▶ No están señalizados tacto-visualmente 
con una franja a lo largo e los escalones 
ni con una franja al comienzo y fin de 
las mismas.

 ▶ El pasamanos no es continuo en el 
recorrido y no se prolonga 30 cm al final 
y al principio de los escalones. 

Ascensor

 ▶ La botonera esta en braille y en 
altorrelieve. El tamaño de los caracteres 
es mayor de 1,5 cm. 

 ▶ Dispone de timbre de sonido que avisa 
de la parada en cada planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

 ▶ Los enchufes están situados al lado de 
la cama.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior y exterior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Casa La Plaza

Plaza de Las Delicias, 13
40494 Armuña, Segovia
Teléfono: 629947438 / 646665094
E-mail: reservas@casalaplaza.es
Web: www.casalaplaza.es

Situada junto a la plaza mayor de Armuña. 
Se trata de una antigua casa de labranza de 
finales del siglo XIX recuperada para dar alo-
jamiento a los modernos viajeros, cuidando 
hasta el último detalle. La casa es de piedra 
y madera y guarda en su interior el sabor 
de una forma de vida que se resiste al paso 
del tiempo, pero que sin embargo permite al 
viajero gozar de todas las comodidades de 

la cultura actual alejados de los ruidos y las 
prisas para disfrutar del tiempo en contacto 
con la naturaleza.
La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana, amplia y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
aparcamiento propio. Se puede aparcar 
en la calle o en la plaza próxima pero no 
hay plazas reservadas para personas 
de movilidad reducida.

Acceso

 ▶ Para entrar a la casa es necesario pasar 
por un patio con puerta de doble hoja 
de 75 cm cada una. Existe un timbre de 

llamada a una altura de 1,13 m. Delante 
de la puerta hay un rebaje para salvar el 
escalón de 12 cm.

 ▶ Tras atravesar el patio,en el que no hay 
escalones o huecos de paso estrechos. 
Se accede a la casa por una puerta que  
tiene un hueco de paso de 1 m y antes 
y después de la misma hay un espacio 
en el que un usuario de silla de ruedas 
puede inscribir un giro de 360°. 

Habitación Adaptada (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. El suelo de los 
pasillos de las habitaciones tienen 
alfombras sin anclar.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta mide 76 cm y el pomo es tipo 
manilla y el sistema de apertura es con 
llave. Están a una altura de 1,05 m 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360°. La distancia entre muebles en su 
parte más estrecha es de 1,50 m.

 ▶ La cama es articulada y de matrimonio, 
de 49 cm de altura y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a 
esta por ambos lados por un espacio 
superior a 1 m. 

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
y de difícil apertura. Las baldas están 
situadas a una altura de 1,17 m y el 
perchero es fijo y está a 1,19 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama

 ▶ Las alfombras de la habitación no están 
ancladas al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre inferior de 80 cm de alto y un fondo 
libre de 30 cm. El grifo requiere el giro 
de la muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
el resto de los accesorios del baño es 
de 1,16 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
60 cm. También hay un espacio frontal 
de 1 m. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de de una barra 
de apoyo abatible en el lado izquierdo, 
situada a una altura de entre 47-67 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 

de 1,25 m por un fondo de 82 cm. El 
hueco de paso para acceder a esta 
mide 1,25 m. Delante de la ducha hay 
un espacio libre de 1,50 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ También cuenta con una barra fija 
horizontal que está a una altura de 1 
m, colocada en la pared perpendicular 
a la grifería. El grifo requiere el giro de 
la muñeca y está situado a una altura 
de 1,14 m.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil y 
regulable en altura, de 48 cm de ancho 
y 35 cm de fondo. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada y está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
79 cm. El pomo está colocado a 1,06 
m y es tipo palanca. El cerrojo se puede 
abrir desde el exterior en caso de 
emergencia.

 ▶ Dentro de la cabina puede realizarse 
un giro de 360° frente a los aparatos 
sanitarios.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga está 
a 74 cm de altura. Tiene un espacio 
de acercamiento por el lado derecho 
de 77 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio en lado izquierdo de 52 cm 
y otro frontal de 1,20 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
de apoyo, situada en lado izquierdo a 
una altura de entre 42-62 cm.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm y un fondo superior a 
45 cm. El grifo requiere el giro de la 
muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,08 m y el resto de accesorios del 
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baño están a una altura de 99 cm. 

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja.

 ▶ La puerta mide 66 cm.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ La altura de la placa de la cocina y 
el fregadero es de 89 cm. No hay 
un espacio libre que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas. El grifo requiere el giro 
de la muñeca.

 ▶ La cocina está equipada con 
microondas, cuyos mandos están a 

1,56 m, y con lavavajillas, a una altura 
de 76 cm.

 ▶ La mesa tiene una altura de 78 cm de 
alto. Debajo hay un espacio libre de 68 
cm de altura, un ancho de 74 cm y un 
fondo de 50 cm.

Salón comedor

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Existe un espacio libre de paso mayor 
de 1,20 m y se puede inscribir un círculo 
de 1,50 m de diámetro.

 ▶ La mesa del salón es rectangular y 
con un travesaño central. Mide 80 cm 
de alto y debajo de la mesa existe un 
espacio libre de 64 cm de alto, 1,10 m 
de ancho y 50 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En la zona de acceso a la casa no 
hay escalones aislados que puedan 
dificultar el paso. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar 

 ▶ El número de las habitaciones se 
indica con letras grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ En el establecimiento existen unas 
escaleras interiores que comunican el 
salón con la planta superior.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
19 cm y un ancho de huella de 32 cm. 
No tienen tabica ni zócalo de protección 
pero hay boceles.

 ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 95 cm. Es 
continuo en los rellanos intermedios y 
está prolongado en el área de embarque 
y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de un enchufe al lado de la 
cama.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

Constanzana I y II

Paraje de Constanzana s/nº
40430 Bernardos, Segovia
Teléfono: 921122193 / 686956133
E-mail: elsitiodeconstanzana@gmail.com
Web: www.elsitiodeconstanzana.com

En Bernardos (Segovia) junto al río Eresma, 
en un pequeño valle que sirve de entrada a 
una de las mayores masas forestales de la 
península, “Tierra de Pinares”, se encuentra 
una antigua cija, casa de labor transformada 
en una casa rural y un apartamento de tu-

rismo rural, con la posibilidad de alquilar el 
edificio completo o las casas por separado. 
El edificio completo es para un máximo de 9 
personas y dispone de un amplio salón co-
medor en la misma Casa Rural.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos con 
un ancho libre de paso superior a 2 m. 

 ▶ Existe una rampa de 1 m de longitud con 
una inclinación del 10% para acceder a 
un camino asfaltado que bordea la casa 
en todo su perímetro y deja un hueco 
de paso de 1,20 m de ancho.

 ▶ El suelo es un camino de tierra 
con la posibilidad de aparcamiento 
cerca de la casa pero no dispone de 
plazas delimitadas ni reservadas para 
Personas de Movilidad Reducida.

Acceso

 ▶ La puerta mide 85 cm y abre hacia el 
interior. La altura del pomo de la puerta 

es de 1,13 m tipo manilla.

Habitación Adaptada 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: todas 

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 76 cm. El sistema de 
apertura es con llave y el tirador es tipo 
manilla, ambos colocados a una altura 
de 1,05 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,20 m.

 ▶ La habitación está equipada con dos 
camas, a una altura de 51 cm y con un 

INFORMACIÓN GENERAL
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espacio inferior libre. Se puede acceder 
a ésta por el lado izquierdo ya que hay 
un espacio de 1,18 m y por el lado 
derecho 90 cm.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de 60 cm y el perchero es fijo, colocado 
a una altura de 1,66 m. 

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

 ▶ La habitación no tiene aseo propio, está 
ubicado en la zona común.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ La puerta es corredera y deja un hueco 
de paso de 78 cm. No dispone de 
cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo no dispone de pedestal ni 
faldón, está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 60 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,02 m y el resto de los accesorios 
están entre 82 y 87 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lateral derecho 
de 1,20 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas y un espacio 
frontal mayor de 1,20 m. 

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
en ambos lados. Una abatible en el lado 
derecho colocada a una altura de 52 y 
72 cm y una fija en el lado contrario. La 
separación entre ellas es de 67 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1,50 m por un fondo de 82 cm. El 
hueco de paso para acceder a esta 
mide 1,50 m de ancho. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 

que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha. 

 ▶ La ducha también dispone de barras 
de apoyo en forma de “L”, situadas en 
pared perpendicular a la grifería a una 
altura de 75 cm.

 ▶ La altura del grifo es de 80 cm y es 
monomando.

Salón Social y cocina

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ El ancho libre de paso es de 1,50 m.

 ▶ La mesa del salón es rectangular, de 
4 patas. Mide 80 cm de alto y debajo 
existe un espacio libre de 62 cm de alto, 
62 cm de ancho y 90 cm de fondo.

 ▶ En la cocina hay un paso libre de 1,50 
m que permite la aproximación frontal y 
la inscripción de un giro de 360° frente 
al mobiliario de la cocina a una persona 
con silla de ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil. Las baldas están situadas 
a una altura máxima de 82 cm.

 ▶ La encimera y la cocina están situados 
a 82 cm de altura y el microondas está 
colocado a 1,30 m. Debajo de este 
mobiliario no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal a una 
persona usuaria de silla de ruedas.

 ▶ El fregadero está a 91 cm con grifería 
tipo monomando. Debajo de este 
hay un espacio libre que permite la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas con un hueco de 82 cm 
de alto y 50 cm de fondo.

 ▶ Dispone de lavadora, cuyos mandos 
están a 82 cm, y de un frigorífico de 
fácil apertura, con baldas a una altura 
máxima de 1,12 m.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar

 ▶ No tienen televisión.

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón social

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ Tienen televisor con teletexto. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

Acceso

 ▶ El acceso no presenta desniveles ni 
huecos de paso estrecho que puedan 
dificultar la circulación.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.
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Casa Rural de Alquiler

El Mirador de la Cigüeña

C/ Cigüeña 6
40160 Cabanillas del Monte, Segovia
Teléfono: 629069515 / 660267905
E-mail: miradorlaciguena@wanadoo.es

Está emplazada en un antiguo pajar de un 
tranquilo pueblo de la falda de la Sierra de 
Guadarrama, dónde se podrá saborear el 
rico legado histórico y cultural de las gran-
des rutas de la trashumancia, ya que a esca-
sos metros se encuentra el rancho-esquileo 
mejor conservado de España. La casa es 
de arquitectura tradicional con fachada de 
mampostería de piedra, rejería de forja an-
tigua y techos con viga de madera. La de-
coración es de estilo rústico, pero con las 
comodidades necesarias para una estancia 

grata y tranquila, ofreciendo un agradable 
jardín, porche y cobertizo para disfrutar de 
tranquilas veladas. 
La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle está en ligera cuesta y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
parking propio, pero se puede aparcar 
en las calles anexas. No hay plazas 

públicas en las proximidades reservadas 
para personas con movilidad reducida.

Acceso

 ▶ En la entrada principal hay un desnivel 
en el suelo que da acceso a la puerta,  
con una inclinación del 13%. Delante 
del desnivel hay un pequeño escalón 
con una altura que varía entre los 2 y 
4 cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta mide 90 cm y abre hacia el 
interior. La altura del pomo es de 86 cm 
y la del timbre de 1,15 m. 

Habitación Adaptada (El Carbonero)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de 
apertura es con llave y está a una altura 
de 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1 m.

 ▶ La habitación está equipada con dos 
camas unidas que tienen una altura 
de 55 cm y un espacio libre inferior. Se 
puede acceder a esta por ambos lados 
ya que hay un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 1,15 m y otro por 
el izquierdo de 78 cm. 

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
con tirador de difícil manipulación. El 
perchero está a una altura de 2 m y 
las baldas y cajoneras a una altura que 
varía entre 50 cm y 2 m.

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

 ▶ Carece de cuarto de baño en la 
habitación.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado junto a la habitación 
adaptada, en la planta baja y el itinerario 
es accesible. No está señalizado con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
79 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 

80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 74 cm y un fondo de 40 cm. El 
grifo es monomando. 

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
del resto de accesorios es de 90 cm.

 ▶ El inodoro está a una altura de 47 cm 
y el mecanismo de descarga a 90 cm. 
Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado izquierdo de 1 m y frontal de 
1,20 m.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el lado 
izquierdo a una altura de 47-69 cm. 

 ▶ El plato de ducha no está enrasado con 
el suelo, hay una pequeña ceja de 1 cm. 
Tiene un ancho de 90 cm y un fondo de 
1,03 m. El hueco de paso para acceder 
a esta mide 90 cm. Delante de la ducha 
hay un espacio libre de 1,50 m que 
permite el acceso y la realización de un 
giro de 360°.

 ▶ Carece de asiento de ducha.

 ▶ La ducha dispone de barras de apoyo 
horizontales a lo largo de toda la pared, 
colocadas a una altura de 80 cm. La 
altura del grifo es de 1,20 m y es tipo 
monomando.

 ▶ Dispone de una mampara 
completamente abatible para evitar la 
fuga de agua.

Cocina

 ▶ Está integrada en el salón comedor, en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 

 ▶ El hueco de paso para acceder a la 
cocina es de 1,50 m. En el interior se 
permite la inscripción de un giro de 
360° frente al mobiliario.

 ▶ El fregadero, la placa de la cocina y la 
mesa de trabajo están a una altura de 
90 cm pero debajo no hay un espacio 
libre que permita la aproximación 
frontal de un usuario en silla de ruedas. 

 ▶ La puerta del horno y los mandos de la 
lavadora está a una altura de 76 cm. El 
microondas está a 1,30 m. 

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema 
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de difícil apertura. La puerta del 
congelador está a 90 cm y las baldas 
interiores entre 40 cm y 1,10 m. 

Salón Social y comedor

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ El hueco de paso para acceder es de 
1,15 m.

 ▶ En el salón hay espacio suficiente que 
permite la deambulación y el giro de 
360° de una persona usuaria de silla de 
ruedas.

 ▶ La mesa tiene una altura de 76 cm. 

Debajo hay un espacio libre inferior de 
61 cm, un ancho de 1,24 m y un fondo 
de 1 m.

 ▶ Desde el salón se puede acceder al 
porche por una puerta que deja un 
hueco de paso de 84 cm. Existe un 
escalón de 15 cm de altura salvado por 
una rampa móvil de 42 cm de largo, 90 
cm de ancho y con una inclinación del 
18 %.

 ▶ Existe otra rampa para acceder al jardín 
y al cobertizo de 1,04 m de ancho 3 m 
de largo y con una inclinación del 18%, 
que salva el escalón existente de 19 
cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Hay un desnivel en el suelo que da 
acceso a la puerta  con una inclinación 
del 13%. Delante del desnivel hay un 
pequeño escalón. No están señalizados 
tacto-visualmente.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y es de 
madera y cristal. Delante hay un felpudo 
que no está correctamente anclado al 
suelo.

Habitación estándar

 ▶ Está situada en la primera planta y se 
accede a través de unas escaleras, sin 
itinerario alternativo.

 ▶ El mobiliario está ubicado de manera 
que no constituye obstáculo.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 18 
cm y una longitud de huella de 30 cm. 
Disponen de tabica, bocel y zócalo de 
protección. 

 ▶ Las escaleras tienen pasamanos en el 
lado derecho (de subida) a una altura 
de 1 m. No está prolongado en las 
áreas de embarque y desembarque ni 
es continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ Los enchufes están situados junto a la 
cama.

Salón Social

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

 ▶ No tiene mesas redondas

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ La casa no dispone de conexión a 
internet.
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Casa Rural de Alquiler

Las Barricas

C/ Calixto del Rio, 4
40480 Coca, Segovia
Teléfono: 600461481 / 921586593
Fax: 921586681
E-mail: contacto@casarurallasbarricas.es
Web: www.casarurallasbarricas.es

Se trata de una construcción de mediados 
de siglo XX, en el centro de la antigua Ciu-
dad Romana de Cauca. Cuenta con unas 
instalaciones para que usted y su familia, 

incluidos los más pequeños, pasen unos 
días de ensueño en plena naturaleza y en el 
marco incomparable de la Ruta del Mudéjar.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle es llana y despejada de 
obstáculos, con un ancho libre de paso 
superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
parking propio, se puede aparcar en las 
calles anexas. No hay plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida 
en una distancia inferior a 100 m.

Acceso

 ▶ La puerta principal está retranqueada y 
el hueco de paso mide 1,50 m de fondo. 
Delante de la puerta hay una rampa de 
1 m de largo, 1,10 m de ancho y con 
una inclinación del 17%. Tiene un 
pasamanos en el lado derecho (subida) 
colocada a una altura de 1,10 m.

 ▶ Entre la puerta y la rampa no hay una 
meseta horizontal que permita realizar 
un giro de 360°.

 ▶ La puerta mide 90 cm, abre hacia el 
interior y tiene un pomo que requiere el 
giro de muñeca. La altura del timbre de 
llamada es de 1,10 m.

Habitación Adaptada (Nº 3)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3

 ▶ Todas están situadas en la planta baja y 
el itinerario es accesible.

 ▶ Las puertas miden 80 cm y en el interior 
se puede inscribir una circunferencia de 
1,50 m.

 ▶ El pomo de la puerta es tipo manilla y 
esta colocado a una altura de 1,02 m.

 ▶ Las habitaciones están equipadas con 
dos camas, a una altura de 50 cm y 

INFORMACIÓN GENERAL
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con un espacio inferior libre. Se puede 
acceder a éstas por ambos lados con 
un espacio de 90 cm.

 ▶ Las puertas del armario son abatibles de 
difícil manipulación. Las baldas están a 
una altura de 31 cm y el perchero a 1,70 
m.

 ▶ Una de las habitaciones tiene acceso 
al jardín por una puerta con un hueco 
de paso de 80 cm. No hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el paso.

 ▶ No disponen de aseo adaptado propio.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ En la casa existen dos cuartos de baño 
adaptados, con la única diferencia de 
que uno tiene ducha y otro bañera y 
ducha. 

 ▶ En el interior de ambos aseos, hay 
espacio suficiente para que una 
persona usuaria de silla de ruedas 
pueda efectuar una maniobra de giro 
de 360°.

 ▶ En el baño con ducha, el inodoro está a 
una altura de 42 cm y el mecanismo de 
descarga es una cuerda colocada a 1.35 
m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 63 cm. También 
hay un espacio frontal de 63 cm.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 68 
y 78 cm.

 ▶ El plato de ducha tiene un escalón de 
10 cm. Mide 80 por 80 cm y tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
derecho de 90 cm. No obstaculiza 
el paso ya que puede hacerse la 
transferencia al asiento de ducha por el 
lado izquierdo puesto que hay un hueco 
de paso de 80 cm y una barra abatible 
en lado contrario a la transferencia, a 
una altura de 80 cm.

 ▶ El asiento abatible tiene unas 
dimensiones de 32 cm de ancho por 32 
cm de fondo, colocado a una altura de 
57 cm. 

 ▶ En el aseo con bañera, el inodoro está 
a una altura de 42 cm y el mecanismo 
de descarga es una cadena colocada 
a 1.35 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 70 
cm y otro frontal de 1,20 m.  También 
dispone de una barra abatible en el lado 
derecho a una altura de 67-82 cm.

 ▶ Este aseo con bañera está preparado 
con ducha y desagüe para que la 
persona pueda asearse desde el 
inodoro.

Salón Social y comedor

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ El hueco de la puerta mide 83 cm y 
en el salón hay espacio suficiente que 
permite la deambulación y el giro de 
360° de una persona usuaria de silla de 
ruedas.

 ▶ La mesa del salón tiene una altura de 
80 cm. Debajo hay un espacio libre 
inferior de 65 cm, un ancho de 53 cm y 
un fondo de 80 cm.

Cocina

 ▶ La puerta mide 80 cm y abre hacia el 
interior. Dentro se permite la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario.

 ▶ El fregadero, la placa de la cocina y la 
mesa de trabajo están a una altura de 
92 cm pero debajo no hay un espacio 
libre que permita la aproximación 
frontal de un usuario en silla de ruedas. 

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil. Están situados a una 
altura que varía entre 80 cm y 1,32 m.

 ▶ La puerta del horno está a una altura 
de 1,38 m y los mandos a 1,50 m. El 
microondas está a 1,32 m. 

 ▶ Desde la cocina se puede acceder a 
un patio con jardín a través de una 
puerta que mide 80 cm. En el itinerario 
no existen escalones o desniveles que 
puedan dificultar el paso.
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Acceso

 ▶ La rampa de acceso no tiene franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de la misma.

 ▶ No se han colocado felpudos sueltos 
que puedan implicar un riesgo en la 
deambulación.

Salón social y comedor

 ▶ No existen huecos o cejas en el suelo 
que puedan implicar riesgo.

 ▶ El mobiliario está ubicado de manera 
que no constituye ningún obstáculo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación:

 ▶ Existe la posibilidad de conexión a 
Internet e información escrita de los 
servicios prestados.

 ▶ Los enchufes están situados junto a la 
cama.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.



463

Casa Rural de Alquiler

Del Portalón

C/ Las Eras 20
40151 Ituero y Lama, Segovia
Teléfono: 638005261 
E-mail: info@casadelportalon.com
Web: www.casadelportalon.com

Es una casa de nueva construcción, muy 
sencilla, buscando sobre todo la comodidad 
y el bienestar, conservando en la medida 
de lo posible todas las características de la 
arquitectura local. Vigas de madera vista, 
techos abuhardillados, cerámica, forja y pie-
dra de granito de la cantera de Villacastin.

La planta superior donde están ubicadas las 
habitaciones estándar no es accesible ya 
que hay unas escaleras sin ascensor alter-
nativo. No obstante, todas las estancias de 
uso común y la habitación adaptada están 
en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos con un ancho 
libre de paso de 1,16 m, pero está en 
una zona con ligera pendiente.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
estacionamiento propio pero se puede 
aparcar en las calles colindantes. 
No existen plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 

estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta principal, que da acceso a un 
patio, es de forja y mide 1 m. Delante 
de esta hay una rampa de acceso de 94 
cm de largo, 1,84 m de ancho y con una 
inclinación del 17,6%. 

 ▶ En el itinerario desde el patio a la casa 
existe otra rampa de 2 tramos, de 4 
y 2 m cada uno, con un ancho útil de 
paso de 1,25 m y una inclinación de 
14% y 17% respectivamente. Tiene un 
pasamanos en el lado derecho (subida) 
a una altura de 97 cm y es continuo a lo 
largo del recorrido.

 ▶ La puerta de la casa mide 89 cm. El 
pomo es tipo manilla y está colocado a 
una altura de 1,16 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada (Nº1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El 
sistema de apertura es con llave y está 
a una altura de 1,03 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,50 m.

 ▶ La habitación tiene dos camas unidas 
con una altura de 42 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a 
éstas por ambos lados por un espacio 
superior a 1 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 
a 90° pero de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 60 cm y 1,70 m y el perchero a 
1,75 m. 

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

 ▶ No tiene aseo propio, está en la zona 
común.

Cuarto de baño adaptado 

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a 
la habitación adaptada y el itinerario es 
accesible.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 79 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
78 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 66 cm de alto y un fondo de 47 
cm. 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 78 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 

40 cm y el mecanismo de descarga a 77 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 70 cm que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También hay un espacio libre 
frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija 
en el lado derecho, a una altura de 78 
cm y de una barra abatible en el lado 
izquierdo, a una altura de 63 y 78 cm. 
La separación entre estas es de 75 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,08 m por un fondo de 1 m. 
El hueco de paso para acceder a esta 
mide más de 1 m de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ La ducha tiene una barra de apoyo 
vertical colocada a una altura de 1,20 
m, situada en la misma pared que la 
grifería. La altura del grifo es de 1,17 m 
y es monomando.

 ▶ Carece de silla o asiento de transferencia

Cocina

 ▶ La cocina está situada en la planta baja 
y el itinerario es accesible. 

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ La altura de la encimera y de la mesa 
de trabajo es de 1,07 m pero debajo 
no hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.

 ▶ Los cajones son de fácil apertura y la 
altura de las baldas y armarios varía 
entre 70 cm y 1,80 m.

 ▶ La altura del fregadero y de la cocina es 
de 89 cm pero debajo no hay un espacio 
libre que permita la aproximación frontal 
a una persona con silla de ruedas.

 ▶ Está equipada con lavavajillas y los 
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mandos están a una altura de 78 cm.

 ▶ El sistema de apertura del frigorífico es 
de fácil manipulación y la altura de las 
baldas varía entre 20 cm y 1,29 m.

 ▶ Desde la cocina se puede acceder al 
jardín pero el itinerario no es accesible 
ya que la puerta mide 67 cm y tiene 
un travesaño de 5 cm. Además hay 2 
escalones tras la puerta de 17 cm sin 
rampa alternativa.

Salón-comedor

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ El ancho libre de paso es superior a 
1,20 m y existe un espacio libre en el 
que se puede realizar un giro de 360° 
con la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 80 cm.

 ▶ La mesa de comedor tiene una altura de 
76 cm. Bajo la misma existe un espacio 
libre de 66 cm y un ancho y un fondo 
libre superior a 1 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso principal a la casa hay 
dos rampas que carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y el 
final de las mismas. La rampa principal 
tiene pasamanos.

 ▶ En el itinerario de acceso hay felpudos 
que no están completamente anclados 
al suelo.  

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Existen unas escaleras interiores que 
comunican la planta baja con las 
plantas superiores.

 ▶ Todos los escalones tienen una altura 
de 17 cm y un ancho de huella de 32 
cm. Disponen de tabica pero carecen 
de zócalo inferior de protección y tienen 
boceles.

 ▶ Existe un pasamanos a ambos lados, 
colocado a una altura de 1,08 m y es 
continuo en el rellano intermedio.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ Dispone de conexión a internet

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón social

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ Tienen televisor con teletexto. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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C/ Serranos,  5
40197  San Cristobal de Segovial,
Segovia
Teléfono: 676839894 / 921407008
Fax: 921407008
E-mail: losbarreros@telefonica.net
Web: www.losbarreros.es

Está situada en el casco antiguo del pueblo, 
junto a la plaza, con la entrada en la calle 
Serranos.
El edificio se compone de dos viviendas in-

dividuales de estilo rústico. Los Barreros I 
está en la planta de abajo y tiene vistas a la 
calle principal.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento de la acera es duro, 
antideslizante y homogéneo.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
parking propio, se puede aparcar en las 
calles anexas. No hay plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida 
en una distancia inferior a 100 m.

Acceso

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

 ▶ La puerta está retranqueada. Hay un 
hueco de paso de 1,20 m y la puerta 
mide 78 cm y abre hacia el interior. La 
altura del pomo, tipo manilla, es de 1,08 

m. 

Habitación Adaptada (Nº 2)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2

 ▶ Están situadas en la planta baja, y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Las puertas miden 78 cm. El sistema de 
apertura es tipo manilla y está colocada 
a una altura de 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,90 m.

 ▶ La cama tiene una altura de 53 cm y un 
espacio libre inferior. Se puede acceder 
a esta por ambos lados ya que hay un 
espacio de acercamiento por el lado 
derecho de 1,50 m y por el izquierdo de 
1 m. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Casa Rural de Alquiler

Los Barreros I 
INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
con tirador de difícil manipulación. El 
perchero está a una altura de 1,90 m y 
las baldas y cajoneras a una altura que 
varía entre 55 y 83 cm.

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

 ▶ Hay acceso a la terraza por una puerta 
de 80 cm de ancho, pero existe un 
escalón de 10 cm de altura y sin rampa 
alternativa.

 ▶ Carece de cuarto de baño en la 
habitación.

Cuarto de baño adaptado en zona de uso 
común

 ▶ Está situado en la planta baja y 
el itinerario es accesible. No está 
señalizado con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (S.I.A.).

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
80 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm y un fondo de 60 cm. El 
grifo es monomando. 

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1 m y la del resto de los accesorios 
del baño es de 90 cm.

 ▶ El inodoro está a una altura de 42 cm 
y el mecanismo de descarga a 75 cm. 
Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado derecho de 75 cm y otro frontal 
de 1,20 m.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado derecho a una altura de 65 - 79 
cm y de otra fija en el lado izquierdo. 
La separación entre estas es de 80 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Mide 1 m 
de ancho por 1 m de fondo. El hueco 
de paso para acceder a esta mide >1 

m. Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ Carece de asiento de ducha.

 ▶ La ducha dispone de una barra vertical 
de apoyo, en la pared perpendicular a 
la grifería, a una altura de 1.50 m. La 
altura del grifo es de 1 m y la alcachofa 
está a 1.50 m.

Cocina

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ El hueco de paso para acceder a la 
cocina es de 1,50 m. En el interior se 
permite la inscripción de un giro de 
360° frente al mobiliario.

 ▶ El fregadero, la placa de la cocina y la 
mesa de trabajo están a una altura de 
90 cm pero debajo no hay un espacio 
libre que permita la aproximación 
frontal de un usuario en silla de ruedas. 

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil. Están situados a una 
altura que varía entre 80 cm y 1,80 m.

 ▶ La puerta del horno y los mandos están 
a una altura de 74 cm y el microondas 
a 1,30 m. 

 ▶ La lavadora tiene los mandos a una 
altura de 74 cm.  

 ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de 
difícil apertura. Las baldas interiores 
están entre los 40 cm y los 1,70 m. 

 ▶ Desde la cocina hay acceso al patio 
por una puerta con 74 cm de hueco de 
paso pero existe un escalón de 14 cm 
sin rampa alternativa. 

Salón Social y comedor

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ En el salón hay espacio suficiente que 
permite la deambulación y el giro de 
360° de una persona usuaria de silla de 
ruedas.

 ▶ La mesa del salón tiene una altura de 80 
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cm. Debajo hay un espacio libre inferior 
de 65 cm, un ancho de 1,15 m y un 
fondo de 94 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

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

 ▶ La puerta abre hacia el interior y es de 
madera. Delante hay un felpudo que no 
está correctamente anclado al suelo.

Salón social y comedor

 ▶ No existen huecos o cejas en el suelo 
que puedan implicar riesgo.

 ▶ El mobiliario está ubicado de manera 
que no constituye ningún obstáculo.

 ▶ En los itinerarios no hay voladizos en 
línea de paso que puedan resultar 
peligrosos.

Habitación:

 ▶ Existe la posibilidad de conexión a 
Internet e información escrita de los 
servicios prestados.

 ▶ Los enchufes están situados junto a la 
cama.

Salón Social

 ▶ La televisión tiene teletexto.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Posada

Fuenteplateada

C/ Camino de las Rozas s/n
40170 Collado Hermoso, Segovia
Teléfono: 921403087 / 659485862
E-mail: reservas@fuenteplateada.net
Web: www.fuenteplateada.net

Fuenteplateada está situada a los pies de 
la sierra, en un marco incomparable desde 
donde podemos sumergirnos en unos es-
pectaculares parajes y disfrutar de un paisa-
je único. Podrá descansar, relajarse, disfru-
tar de las pequeñas cosas y de los detalles.

La casa cuenta con dos plantas. En la parte 
baja se sitúa la recepción, salón social, aseo 
común y habitación adaptada. En la planta 
superior están el resto de las habitaciones 
pero no es accesible ya que hay unas esca-
leras sin itinerario alternativo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle es amplia y despejada de 
obstáculos con un ancho libre de paso 
superior a 1,20 m, pero está en una 
cuesta con ligera pendiente.

 ▶ El suelo es empedrado, duro y 
antideslizante.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
aparcamiento propio, se tiene que 
aparcar en la calle donde está ubicado 
el acceso. En las proximidades no hay 
plazas reservadas para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. En 
el itinerario, antes de llegar al edificio 
principal, hay una rampa exterior de 3 
m de longitud, 2 m de ancho y con una 
inclinación del 8%. 

 ▶ La puerta principal mide 1,50 m y abre 
hacia el interior. En el lateral izquierdo 
de esta hay un telefonillo colocado a 
una altura de 1,40 m.

 ▶ Posteriormente hay un camino 
empedrado, que comunica con la 
puerta de la casa, que está en cuesta y 
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tiene una inclinación del 6,5%.

 ▶ La puerta de la casa es de madera y 
de doble hoja, abre hacia el interior y 
tiene un hueco de paso superior a 1m. 
Tiene un timbre en la parte derecha a 
una altura de 1,30 m.

 ▶ Antes de la puerta se ha colocado 
un felpudo que está correctamente 
anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al cliente 
tiene una altura de 98 cm y debajo 
carece de un espacio libre que permita 
el acercamiento frontal de una persona 
en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (El Cerro Pelado)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 83 cm. El sistema de 
apertura es con llave y el tirador es tipo 
pomo. Ambos están a una altura de 
1,01 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,20 m.

 ▶ La habitación está equipada con una 
cama de matrimonio, a una altura de 
60 cm y con un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ésta por ambos 
lados ya que por el lateral derecho hay 
un espacio de 85 cm y por el izquierdo 
de 95 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles de fácil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
72 cm y el perchero a 2 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
de temperatura están a 1,60 m.

 ▶ La habitación está equipada con 
alfombras que no están completamente 
ancladas al suelo.

Cuarto de baño en habitación adaptada

 ▶ La puerta es corredera y mide 75 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
76 cm y bajo el mismo hay un espacio 
libre de 68 cm  de alto y un fondo de 40 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,27 m y el resto de los accesorios 
están a una altura máxima de 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm y el mecanismo de descarga 
está a 97 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,20 m que permite la transferencia 
desde la silla de rueda. También dispone 
de un espacio frontal de 1,50 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho colocada a 
una altura de 80 y 97 cm.

 ▶ El plato de ducha no está enrasado en 
el suelo ya que hay una pequeña ceja de 
1 cm. Tiene un ancho de 76 cm por un 
fondo de 98 cm. El hueco de paso para 
acceder a esta mide 1,20 m de ancho. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ Carece de silla o asiento de ducha.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
horizontal en la pared perpendicular a 
la grifería a una altura de 1 m. La altura 
del grifo es de 1 m y requiere el giro de 
muñeca.

 ▶ La ducha tiene una mampara 
completamente abatible.

Salón Social y buffet de desayunos

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso mide 90 cm y es 
corredera.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
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mesas a la que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y 
rectangulares, de 4 patas. La altura de 
las mesas es de 78 cm y debajo de esta 
hay un espacio libre inferior de 1,05 m 
de ancho, 73 cm de alto y con un fondo 
de 76 cm.

 ▶ La zona de buffet tiene una barra con 
una altura máxima de 81 cm y debajo 
hay un espacio libre que permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. El ancho libre de paso 
lateral a la misma es de 1,20 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ En la planta baja hay un aseo que está 
adaptado y el itinerario es accesible. La 
cabina adaptada es de uso común para 
todos los clientes.

 ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. 
El pomo de la puerta está a una altura 
de 1 m.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está a una altura de 80 cm 
y debajo hay un espacio libre de 75 
cm y un fondo de 40 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del espejo es de 1,20 m y la 
del resto de los accesorios es de 1 m.

 ▶ El inodoro tiene una altura de 48 cm y el 
mecanismo de descarga está a 93 cm. 
Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado derecho de 90 cm que permite 
la transferencia desde la silla de ruedas 
y otro frontal de 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso presenta un pequeño desnivel 
que se salva con una rampa que no 
está señalizada tacto-visualmente. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ Las puertas están provistas de felpudos 
correctamente anclados.

Habitación estándar (La Cepa)

 ▶ El nombre de las habitaciones se 
indica con letras grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ En el establecimiento hay unas 
escaleras interiores que comunican la 

planta baja con el resto de las plantas. 
No hay itinerario alternativo.

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones son de una altura 
de 18 cm y un ancho de huella de 31 
cm.  Tienen tabica señalizada con luces 
de emergencia y carecen de bocel. 
Además hay un zócalo inferior de 
protección a ambos lados.

 ▶ El pasamano está en el lado derecho 
(subida) a una altura de 93 cm. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y 
se puede programar como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a internet en 
todas las habitaciones.

Salón social

 ▶ El salón está provisto de mesas 
redondas.

 ▶ Tienen televisor con teletexto. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Camping 1ª

Camping Riaza

Ctra. De la Estación s/n 
40500 Riaza, Segovia
Teléfono: 921550580
Fax: 921550580
E-mail:  info@camping-riaza.com
Web:  www.camping-riaza.com

Este camping ha apostado por la calidad y 
la excelencia, el confort y los equipamientos; 
en definitiva, por el bienestar. Quiere con-
vencer a sus clientes que el Camping Ria-
za no ha ahorrado esfuerzos en poner a su 
servicio lo mejor. Desde hermosos edificios, 
incluidos 8 bungalows  construidos en ma-

dera, piedra y materiales nobles, sitos en un 
entorno y un paisaje privilegiados, hasta las 
parcelas sembradas con césped y delimita-
das con setos de laurel y con acometidas de 
agua, desagüe y conexión eléctrica a pie de 
cada una de ellas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y 
despejada de obstáculos, con un ancho 
libre de paso superior a 1,20 m, pero 
está en ligera cuesta.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El camping está compuesto por 
varias zonas: la zona de recepción 
y supermercado; el edificio de 
restaurante y cafetería; 2 baterías de 
aseos comunes y lavadero (donde está 
ubicado el aseo adaptado); y la zona de 
instalaciones deportivas y ocio.

 ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas 
e instalaciones del establecimiento es 
accesible. No hay escalones o huecos 

de paso estrecho que dificulten la 
deambulación. Además destacar que 
todo el pavimento de las instalaciones 
está asfaltado.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de una zona 
de aparcamiento exterior. Las plazas 
no están delimitadas y no hay ninguna 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (P.M.R). No obstante dispone 
de un amplio espacio que permite el 
aparcar sin dificultad.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta las zonas comunes es accesible.

Acceso

 ▶ El acceso a las instalaciones se realiza 
con el vehículo a través de una puerta 
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corredera y una baliza que se abre 
automáticamente al colocar el coche 
en la plataforma.

 ▶ El acceso peatonal se realiza por la 
misma puerta y el itinerario es accesible 
ya que el escalón de la acera tiene un 
rebaje que permite el paso.

Zona de recepción y supermercado

 Recepción

 ▶ En el itinerario desde la entrada al 
edificio de recepción hay una rampa 
con dos tramos. El primero tiene 3,5 m 
de largo, 2 m de ancho y una inclinación 
del 14%. El segundo tramo mide 4 m 
de largo, 2 m de ancho y tiene una 
pendiente del 3%. Ambos tramos 
disponen de un pasamanos en el lado 
derecho (subida) a 93 cm de altura. 

 ▶ La puerta de recepción se abre hacia 
el exterior y mide 80 cm. La manilla de 
apertura está a una altura de 1,05 m. 

 ▶ Desde la puerta hasta recepción existe 
un ancho libre de paso mayor de 1,20 m 
aunque hay zonas puntuales de 80 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,07 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 Supermercado

 ▶ Está situado en el mismo edificio que 
la recepción. El itinerario es accesible.

 ▶ La puerta tiene un ancho de paso 
superior a 80 cm.

Zona de Aseos comunes adaptados y la-
vandería

 ▶ El establecimiento tiene dos edificios 
diferentes con aseos comunes y 
lavandería. En ambos hay cabinas 
adaptadas. Los itinerarios para acceder 
a estos son accesibles ya que hay una 
zona en rampa de aproximadamente 
2 m de longitud y con una inclinación 
del 10,5%, que solventa el desnivel 
existente. El suelo es antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ Las puertas generales del edificio son 
de doble hoja y cada una mide 65 cm.

 Aseos comunes y  
 cabina de ducha adaptados

 ▶ Existen 2 cabinas adaptadas en 
cada edificio, una ubicada dentro 
del aseo de hombres y otra en el de 
mujeres, señalizadas con el Símbolo 
de Accesibilidad Internacional (SIA). 
Normalmente están cerradas con llave 
y hay que solicitarlas en recepción 
previamente.

 ▶ La puerta de las cabinas abren hacia el 
interior y tienen un hueco de paso de 80 
cm. Están provistas de una manilla tipo 
palanca a una altura de 1,05 m.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
de la cabina existe un espacio de 1,50 m 
de diámetro, que permite las maniobras 
de giro a un usuario de silla de ruedas.

 ▶ El lavabo dispone de pedestal. La 
altura superior es de 85 cm y debajo 
hay un espacio libre de 79 cm de altura 
y un fondo de 15 cm. La grifería es 
monomando.

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo 
es de 85 cm y la del espejo de 1.03 m.

 ▶ La altura del inodoro es de 42 cm y la 
del mecanismo de descarga de 75 cm. 
Tiene un espacio de acercamiento por 
el lado derecho de 90 cm.

 ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en 
el lado izquierdo a una altura de 84 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. La alcachofa y la 
grifería están a una altura de 1,30 m y 
es monomando.

 ▶ Esta provista de una barra horizontal 
en la pared de la grifería a una altura 
de 93 cm y otra similar en la pared 
perpendicular a 94 cm de altura.

 ▶ Carece de silla o asiento de ducha.

 Lavadero
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

 ▶ La altura de las pilas de lavado es de 80 
cm. Los grifos monomando y permiten 
la aproximación frontal de una persona 
en silla de ruedas.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de Cafetería

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ Están ubicados en un edificio colindante 
a recepción y el itinerario es accesible 
a través de una rampa. Tiene un tramo 
de unos 10 m, con una pendiente 
longitudinal del 6% y un hueco de paso 
de 2 m. Está provista de pasamanos 
a ambos lados en los 3 m primeros 
(desde recepción).Es de doble altura y 
esta varía entre los 44 y 88 cm.

 ▶ La puerta de acceso al restaurante y 
al bar es de doble hoja y mide 80 cm 
cada una. Permanece siempre abierta 
en horario de atención al público.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1,20 m.

 ▶ Todas las mesas son cuadradas, de 4 
patas y tienen 77 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 65 cm 
de alto, 65 cm de ancho y 65 cm de 
fondo.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta 
la barra del bar es accesible pero 
tiene una altura de 1,16 m. Debajo no 
hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal de una persona 
con silla de ruedas.

Acceso

 ▶ El acceso principal presenta desniveles 
que se salvan con una rampa que no 
está señalizada tacto-visualmente.

 ▶ Las puertas de recepción y del 
restaurante son parcialmente 
acristaladas y existen alfombras sin 
anclar en la superficie.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante carece de carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Bungalows

 ▶ Los bungalows de madera tienen 3  
escalones en el acceso.

 ▶ Las cabañas disponen de salón, 
cocina completamente equipada, 

dos habitaciones una con cama de 
matrimonio y otra con dos camas, 
porche y aseo con cabina de ducha.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros 
están señalizados con pictogramas 
homologados colocados a una altura de 
1,67 m y presentan contraste cromático 
con el fondo.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Bungalows

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina pero el 
sistema de cierre no tienen una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del bar, 
salón comedor, aseos, etc. No obstante 
en la entrada te ofrecen un plano 
explicativo de la zona, donde se ubican 
las diferentes instalaciones y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en 
todo el recinto.
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Monumento

Alcázar de Segovia

Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n
40003. Segovia
Teléfono: 921460759 / 921460452
Fax: 921460755
Web: www.alcazardesegovia.com

DESCRIPCIÓN

Acceso

 ▶ Los ticket de entrada al Alcázar se 
compran en un edificio situado al lado 
del mismo. En el exterior frente a la 
puerta de acceso, existe una pequeña 
rampa de 50 cm de largo, 2,30 m de 
ancho y 12,20% de inclinación. La 
puerta es de madera tiene dos hojas de 
1,15 m de ancho, y permanece siempre 
abierta en horario de apertura. Desde 
la entrada se accede a la taquilla sin 
desniveles. 

 ▶ La taquilla es un mostrador de 1,17 m 
de altura.

 ▶ Se accede a la entrada principal del 
Alcázar por medio de 3 rampas que se 
han construido para salvar 3 escalones. 
El pavimento de la acera, escalones y 
rampas es de baldosas de piedra.

 ▶ Las rampas tienen un ancho de 90 cm, 
y una longitud de 97 cm, 99 cm y 95 
cm respectivamente. Presentan una 
inclinación del 15,80%, 17% y 24%, no 
disponen de pasamanos, ni de zócalo 
de protección.

 ▶ Desde la última rampa se accede al 
Alcázar sin ningún tipo de desnivel, 
pasando por un puente de madera 
accesible. La puerta de entrada tiene un 
ancho superior a 1,80 m y permanece 
siempre abierta en horario de apertura.

 ▶ Se accede al Alcázar por un torniquete 
que se activa introduciendo el ticket. 
Para usuarios de silla de ruedas o 
Personas de Movilidad Reducida existe 
al lado del torniquete, un paso de 1 
m de ancho con 2 puertas abatibles 
automáticas que abre el guardia de 
seguridad.

 ▶ El Alcázar dispone de un 
estacionamiento con 3 plazas 
reservadas para PMR.   

 ▶ Se permite el acceso a perros guía y 
perros de asistencia.

Atención al público

 ▶ No se dispone de ninguna consigna 
para mochilas y abrigos. 

 ▶ Se cuenta con 2 sillas de ruedas y 
muletas a disposición de los visitantes.
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 ▶ Disponen de audioguías en castellano, 
inglés, francés, alemán e italiano. Con 
un coste de 3€.

 ▶ Previa solicitud, se realizan visitas 
guiadas dirigidas a personas con 
discapacidad intelectual.

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ La tienda de souvenirs está situada en 
planta baja, se accede a ella por un 
itinerario accesible desde el Patio de 
Armas o desde el interior de las salas. 

Información y señalización

 ▶ Tienen a disposición del visitante un 
folleto editado en distintos idiomas, 
que contiene una reseña histórica del 
Alcázar, la explicación de los espacios 
que forman parte del recorrido y un 
plano del edificio. Textos y fondo 
presentan contraste cromático pero la 
letra es pequeña.

 ▶ No todos los rótulos de señalización 
siguen el mismo patrón pero si utilizan 
pictogramas homologados. En general 
presentan contraste cromático entre 
textos y fondo. 

Itinerarios verticales

 ▶ A excepción de la Torre de Juan II todo 
el recorrido de la visita se realiza en 
planta baja. Entre salas y en los accesos 
al Patio de Armas, Patio del Pozo y 
al Patio del Reloj existen desniveles 
de uno o dos escalones salvados 
por medio de rampas de madera de 
pendientes variables.

 ▶ Entre la Sala de los Reyes y la Sala 
del Cordón existe un desnivel salvado 
por medio de una rampa de 1,85 m 
de longitud, 1,32 m de ancho y una 
inclinación del 24,90%. No tiene 
pasamanos.

 ▶ Para acceder a la sala de armas desde 
el Patio del Reloj se baja una rampa 
de 1,92 m de longitud, 90 cm de 
ancho y una inclinación del 17,60%. 
Tiene pasamanos a ambos lados no 
prolongados hasta el final de la rampa.

 ▶ La rampa de acceso a la tienda desde el 
Patio de Armas tiene 65 cm de longitud, 
1,20 m de ancho y una inclinación del 
19,40%. No tiene pasamanos.

 ▶ La rampa de acceso al punto de 
encuentro de visitas guiadas desde el 
Patio de Armas tiene 65 cm de longitud, 
1,20 m de ancho y una inclinación del 
19,40%. No tiene pasamanos.

Salas de exposiciones

 ▶ Salas diáfanas y con recorrido 
accesible.

 ▶ En los patios y en algunas salas se 
disponen de bancos para hacer una 
pausa.

Aseos Adaptado

 ▶ Existe un aseo adaptado para ambos 
sexos, situado junto al mostrador de 
entrada, y señalizado con el símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta abre hacia afuera y mide 80 
cm. El tirador es fácil de manipular y el 
cerrojo puede abrirse desde el exterior 
en caso de emergencia.

 ▶ El pavimento es antideslizante.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1 m. y por el frontal de 1m. Está a una 
altura de 45 cm. y el mecanismo de 
descarga a 90 cm.

 ▶ Dispone de una barra abatible en el 
lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, a una altura de 80 cm. y con 
una separación de 65 cm.

 ▶ El lavabo está a una altura de 84 cm. 
Bajo el mismo hay un espacio libre de 
70 cm. de altura y de 43 cm. de fondo. 
El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 84 cm. y el resto de los accesorios 
están a 94 cm.

Horario de visita
Abril a Septiembre 10:00 a 19:00 h
Octubre a Marzo 10:00 a 18:00 h 
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Casa del Parque

Hoces del Río Riaza

C/ Las Eras, s/n. 
40542. Montejo de la Vega de la Serrezuela,
Segovia
Teléfono: 921532317 
Web: www.patrimonionatural.org

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ La Casa es el espacio de acogida en 
el que el visitante puede informarse 
de los distintos aspectos del Parque 
para planificar mejor su visita. En ella 
se explica al visitante las diferentes 
rutas que puede realizar dentro de este 
Parque Natural, así como de otras zonas 
cercanas de interés cultural o natural. 
Además tienen un espacio expositivo  y 
un espectáculo audiovisual por medio 
de los que se muestra a niños y adultos 
la riqueza animal y vegetal de los 
Espacios Naturales de Castilla y León 
que componen la REN. La recepción, 
los espacios expositivos, la sala de 
audiovisuales y aseos están en la planta 
baja y la biblioteca está en la primera 
planta. 

Aparcamiento

 ▶ Está situado a un lado de la casa, 
dispone de una plaza de aparcamiento 

reservada para Personas de Movilidad 
Reducida.

 ▶ El pavimento es homogéneo de 
hormigón.

 ▶ La plaza de aparcamiento reservada 
para PMR tiene 7,69 m de largo por 
2,55 m de ancho.

 ▶ Dispone de un área lateral de 
acercamiento de 1,90 m de ancho.

 ▶ La plaza reservada y su área de 
acercamiento están delimitadas y 
señalizadas en el pavimento con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

 ▶ Desde el aparcamiento hasta la Casa se 
accede por un tramo de acera rebajado 
de 1,87 m de ancho, con una pendiente 
transversal del 6,9% y longitudinal del 
13%.

 ▶ Para acceder a la Casa desde la acera 
se sube una rampa de 2,78 m de 
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largo, más de 1,20 m de ancho, con 
una pendiente transversal del 10,5% y 
longitudinal del 3,5%. 

Acceso accesible

 ▶ La entrada es sin desniveles.

 ▶ La puerta de entrada está retranqueada 
1,20 m de la fachada. La puerta tiene 
dos hojas de vidrio que abren hacia 
fuera, cada una con un ancho de paso 
de 70 cm. 

 ▶ No están señalizadas con 2 bandas 
horizontales o logotipo de color 
contrastado.

 ▶ El tirador es de manilla, está situado a 
1,07 m de altura.

Recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta el mostrador de recepción es sin 
desniveles, tiene un ancho de paso 
superior a 1,20 m, el pavimento es 
homogéneo y antideslizante.

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

 ▶ El mostrador de recepción es de dos 
alturas. 

 ▶ El mostrador dispone de un bucle de 
inducción magnética. 

 ▶ La iluminación es homogénea.

Salas de exposición

 ▶ La sala de exposición está situada 
detrás de recepción, se accede sin 
desniveles por un pasillo que tiene un 
ancho de paso mayor de 1,20 m.

 ▶ En las salas de exposición existe un 
espacio adecuado para la circulación 
y maniobra de usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Dispone de luz natural que entra por 
ventanas altas.

Mobiliario 

 ▶ No se dispone de bancos o apoyos 
isquiáticos.

 ▶ Los elementos interactivos de la 
exposición están situados a una altura 
accesible y disponen de un espacio de 
aproximación adecuado para usuarios 
de silla de ruedas. Algunos de ellos no 
poseen mandos fáciles de manipular.

Soportes escritos e información táctil

 ▶ No se han realizado reproducciones 
táctiles del contenido expositivo visual, 
mediante maquetas, textos en braille, 
textos e imágenes en altorrelieve, etc.

 ▶ Existe una hoja o folleto resumen 
de los contenidos de cada espacio 
expositivo: Conoce El Parque, Rincón 
de la Memoria, Las Aves, La REN y otro 
Parque nos visita.

 ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de 
las exposiciones tienen un soporte 
mate, y textos con una fuente de fácil 
lectura, pero algunos de ellos tienen 
letra pequeña y carecen de contraste 
cromático entre textos y fondo.

Descripción sonora y lengua de signos

 ▶ Ninguna persona del personal de 
atención conoce la lengua de signos

 ▶ No disponen de audioguías.

 ▶ A petición, se realizan visitas guiadas 
de la exposición. No se realizan visitas 
guiadas en lengua de signos.

Salas de audiovisuales

 ▶ Se accede desde recepción sin 
desniveles cruzando 2 puertas de 
acceso.

 ▶ La primera puerta tiene dos hojas de 
vidrio que abren hacia fuera, cada 
una con un ancho de paso de 72 cm. 
No están señalizadas con 2 bandas 
horizontales o logotipo de color 
contrastado. El tirador es de manilla, 
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está situado a 1,07 m de altura.

 ▶ La segunda puerta es de madera de 
una hoja, su ancho de paso es de 87 
cm.

 ▶ El suelo de toda la sala es inclinado con 
una pendiente continua del 14%. 

 ▶ Tiene 6 filas de asiento. Existe un 
espacio reservado pero no señalizado 
para usuarios de silla de ruedas en un 
lateral de la ultima fila, de 1,57 m de 
ancho y 1,70 m de largo. Éste también 
está inclinado.

 ▶ Se accede al estrado subiendo 2 
escalones. 

 ▶ El video no tiene las opciones de 
subtitulado y audiodescripción.

 ▶ La sala no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Biblioteca

 ▶ Se accede a la biblioteca por medio de 
escalera o ascensor.

 ▶ La puerta de acceso a la biblioteca es 
de madera de una sola hoja, tiene un 
ancho de paso de 78 cm. El pomo es 
redondo y requiere el giro de la muñeca.

 ▶ Entre el ascensor y la puerta de acceso 
existe un rellano de 1,58 m de ancho y 
3 m de largo.

 ▶ Las mesas de la biblioteca tienen una 
altura de 74 cm, bajo la misma existe un 
espacio libre de 66 cm de alto, 1,82 m 
de ancho y 1,05 m de fondo.

 ▶ Los libros están situados a una altura 
entre 30 cm y 1,50 m.

Escalera

 ▶ Comunica la planta baja con la planta 
primera. Es una escalera de más de 10 
escalones de un solo tramo.

 ▶ El principio y final de la escalera no se ha 
señalizado con una franja de pavimento 
de color contrastado y textura distinta.

 ▶ El borde de los peldaños no se ha 
señalizado con una franja antideslizante 

de color contrastado.

 ▶ Todos los escalones tienen una tabica 
de 20 cm y una huella de 28 cm. La 
tabica y la huella son del mismo color.

 ▶ Los escalones tienen bocel y a ambos 
lados de la escalera existe un zócalo de 
protección.

 ▶ El pavimento de las huellas es 
antideslizante.

 ▶ La escalera tiene un pasamanos en uno 
de sus lados, está situado a 100 cm de 
altura y no se ha prolongado 30 cm al 
inicio y final de la escalera. 

 ▶ La escalera tiene poca iluminación.

 ▶ No existe ningún hueco bajo la escalera.

Aseo adaptado 

 ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado para 
ambos sexos con itinerario de acceso 
accesible, está señalizado con el SIA.

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y tiene 
un ancho de paso de 78 cm. El tirador 
de la puerta es de difícil apertura pues 
requiere el giro de la muñeca, no tiene 
cerrojo.

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

 ▶ El pavimento es antideslizante.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,40 m de ancho.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 73 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en 
el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, están instaladas a 43 y 60 cm 
de altura y con una separación de 56 
cm.

 ▶ El lavabo tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 84 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
80 cm de alto y 20 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.
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 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 116 cm y el resto de los accesorios 
del lavabo están instalados a una altura 
de 1,05 m.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Aseos no adaptados

 ▶ Se dispone de 2 aseos no adaptados 
de señoras y caballeros.

 ▶ Están señalizados con pictogramas 
homologados y presentan contraste 
cromático. 

 ▶ Las puertas de las cabinas de los 
inodoros no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y en el 
sistema de cierre no existe una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Rampa que conduce a sendero 

 ▶ Desde la casa se accede a un sendero 
exterior que bordea sus jardines.

 ▶ La rampa tiene 2 tramos de 17,5 y 
18,8 m de longitud, 1,42 m de ancho 
y pendientes respectivas de 6,9% y 
5,2%.

 ▶ A ambos lados de la rampa existe un 
bordillo de 3 cm de altura.

 ▶ El rellano intermedio entre ambos 
tramos tiene un espacio libre de giro de 
más de 1,50 m de diámetro.

 ▶ Al principio y final de la rampa no existe 
un pavimento de color contrastado y 
textura distinta.

 ▶ El pavimento es de hormigón, 
antideslizante, homogéneo sin huecos 
y resaltes.

 ▶ La rampa no dispone de pasamanos.

 ▶ No existen ningún hueco bajo la rampa.

Sendero que bordea los jardines de la 
casa

 ▶ Tiene una longitud aproximada de 300 
m.

 ▶ El pavimento es de tierra compactada, 
el pavimento es homogéneo sin resaltes 
ni rehundidos. 

 ▶ A ambos lados del sendero hay bordillos 
laterales hechos de madera.

 ▶ Los desniveles superiores de 10 cm se 
han salvado por medio de pasarelas de 
madera.

 ▶ No disponen de pasamanos.

 ▶ Dispone de un sistema de drenaje que 
evita los encharcamientos.

 ▶ La pendiente longitudinal del sendero 
varia entre el 0% y el 12,2%.

 ▶ El sendero tiene 3 m de ancho.

 ▶ Existe en todo el recorrido zonas de 
descanso con bancos.

Horario de visita
Horario de invierno 
1º octubre – 31 mayo
Lunes a Domingo de 10:00 a 17:00 h

Horario de verano
1º junio – 30 septiembre
Lunes a Domingo de 10:00 a 18:00 h
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Senda

Embalse de  
Linares del Arroyo

Parque Natural Hoces del Río Riaza, Segovia
Teléfono: 921532317
Web: www.patrimonionatural.org

DESCRIPCIÓN

Descripción general

 ▶ Senda circular que, empezando en 
Maderuelo, recorre parte de la orilla 
sudoccidental del embalse de Linares 
del Arroyo, y parte del camino de 
la antigua estación de ferrocarril de 
Maderuelo, así como caminos de uso 
agropecuario. Tras algo menos de 1 
Km de recorrido, en parte por antiguas 
huertas y practicable para sillas de 
ruedas, se llega a un área equipada con 
mesas, bancos y árboles, desde donde 
se sube al mirador sobre el embalse 
por cuya orilla continua la senda. La 
distancia total ida y vuelta es de unos 
10 Km desde el aparcamiento y unos 
10,6 km desde el casco urbano de 
Maderuelo.

Aparcamiento

 ▶ Está situado al final de un camino de 
tierra, junto a la carretera de Maderuelo.

 ▶ Dispone de una plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida.

 ▶ El pavimento es de tierra compactada.

 ▶ La plaza reservada y su área de 
acercamiento están delimitadas y 
señalizadas en el pavimento con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

 ▶ La plaza reservada también está 
señalizada en vertical mediante el SIA.

Pavimento de la senda

 ▶ Es de tierra compactada, con buen 
mantenimiento.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ El suelo es homogéneo sin resaltes, ni 
rehundidos.

 ▶ La senda está bien integrada con el 
entorno.

Seguridad

 ▶ La senda está delimitada por bordillos 
laterales de madera.

 ▶ Sólo dispone de pasamanos en las 
pasarelas de madera que sirven para 
cruzar un terreno accidentado y llegar 
a un área de descanso con mesas y 
bancos.

 ▶ La senda no tiene ningún sistema de 
drenaje que evita los encharcamientos.

Circulación vertical

 ▶ En general la senda es bastante llana, 
sólo existe un tramo con una inclinación 
del 3,5%.

 ▶ Los desniveles se han salvado con 
plataformas de madera horizontales.

Circulación horizontal

 ▶ La senda tiene un ancho continuo de 
1,58 m.

 ▶ Los cruces y cambios de dirección 
tienen un espacio libre de giro de más 
de 1,50 m de diámetro.

Mobiliario y zonas de descanso

 ▶ Dispone de varias zonas de descanso 
accesibles para usuarios de silla 
de ruedas o personas de movilidad 
reducida.

 ▶ Están equipadas con bancos y mesas 
de madera, situados de forma que no 
invaden el espacio de circulación de la 
senda.

 ▶ El asiento de los bancos está a una 
altura de 47 cm. Las mesas tienen 70 
cm de alto, bajo la misma existe un 
espacio libre de 66 cm de alto, 82 cm 
de ancho y 35 cm de fondo. 

 ▶ Algunos bancos de madera situados 

junto a la senda, disponen de 
reposabrazos.

 ▶ Hay una fuente que permite la 
aproximación de un usuario de silla de 
ruedas, el grifo está situado a 85 cm de 
altura.

Información del recorrido

 ▶ Se dispone de un folleto informativo 
de la senda, tiene contraste cromático 
entre textos y fondo, letra pequeña y 
fuente de fácil lectura.

 ▶ Al inicio y durante el recorrido existen 
paneles informativos y de señalización 
dispuestos a distintas alturas, algunos 
están inclinados para facilitar su lectura 
y tienen un espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de silla de 
ruedas, están situados a una altura de 
entre 80 cm y 1,02 m.

 ▶ El soporte del panel es mate, existe 
contraste cromático entre textos y 
fondo, tienen letra grande y una fuente 
de fácil lectura.

Horario de visita
Horario  de Invierno
16 septiembre – 14 junio
Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00 h

Horario de Verano
15 junio – 15 septiembre
Lunes a Domingo de 9:00 a 20:30 h



Soria
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Parador (H****) 

Parador de Soria

Parque del Castillo s/nº
42005, Soria
Teléfono: 975240800
Fax: 975240803
E-mail: soria@parador.es
Web: www.parador.es

El parador se alza en un alto privilegiado 
desde el que se contempla una extraordina-
ria panorámica de esta monumental ciudad 
y del Duero. Sus espléndidos ventanales 
ofrecen un paisaje único. La sombra de An-
tonio Machado, presente en toda la ciudad, 

también se aprecia en el Parador.  La ma-
yor parte de las habitaciones disfrutan de 
sosegadas vistas sobre el valle del Duero, 
mientras que el resto nos ofrecen vistas al 
bosque en el que está enclavado el Parador. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

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

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. En el 
itinerario no hay escalones o huecos de 
paso estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ Tiene 2 puertas automáticas 
contiguas que miden 1,49 y 1,77 m 
respectivamente.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una zona adaptada de 71 cm de 
altura, y un espacio libre inferior de 30 
cm que permite la aproximación frontal 

de un usuario en silla de ruedas.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está en el exterior del 
edificio. Las plazas no están delimitadas 
y ninguna está reservada para Personas 
con Movilidad Reducida.

 ▶ El acceso al interior del hotel desde el 
aparcamiento es accesible ya que en el 
itinerario no hay escalones o huecos de 
paso estrechos que dificulten el acceso.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de iguales 
características que comunican todas 
las plantas.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La cabina tiene unas dimensiones 
interiores de 1,01 m de ancho por 1,39 
m de fondo.

 ▶ Existen dos pasamanos colocados a 
una altura de 80 y 89 cm.

Habitación Adaptada (Nº 204)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta de entrada tiene un hueco 
libre de paso de 80 cm. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre  
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,50 m.

 ▶ La cama es de matrimonio y tiene una 
altura de 53 cm. Se puede acceder a 
ésta por ambos lados, por un espacio 
de 97 cm en el lado derecho y de 1,15 
m por el lado izquierdo.

 ▶ Las puertas del armario son de difícil 
manipulación. Las baldas están 
situadas a una altura de 1,75 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el mecanismo de control de 
temperatura está a 1,10 m.

 ▶ En la habitación hay un balcón pero en 
el acceso hay un escalón de 6 cm sin 
rampa alternativa.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene 
un ancho libre de paso de 84 cm. 

 ▶ En el interior hay un espacio libre de 
1,50 m de diámetro y el pavimento es 
antideslizante.

 ▶ La altura libre inferior del lavabo es de 
72 cm y tiene un fondo de 61 cm. El 
grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 97 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados a 1,45 m. El 
toallero está ubicado a una altura de 
1,50 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1,20 m que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También dispone de un acceso 
frontal de 75 cm.

 ▶ El inodoro dispone de barra fija en el 
lado derecho y barra abatible en el lado 
izquierdo, colocadas a una altura de 
67 y 84 cm y con una separación entre 
ambas de 89 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto y antideslizante pero no esta 
provisto de asiento o silla de ducha.

 ▶ La ducha dispone de una barra fija 
horizontal, a una altura de 84 cm y otra 
vertical a una altura de entre 46 y 84 
cm, situadas en pared lateral accesible. 

 ▶ El grifo es monomando y está a una 
altura de 97 cm. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El ancho de la puerta general es de 77 
cm y abre hacia el interior. La puerta de 
la cabina mide 90 cm y abre hacia el 
exterior.

 ▶ Frente al lavabo se permite la 
inscripción de un círculo de 1,50 m de 
diámetro. La altura libre debajo es de 
76 cm y el fondo de 60 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,20 m y el resto de los accesorios 
están a 72 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 1,30 m que 
permite realizar la transferencia desde 
la silla de ruedas. También hay un 
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espacio frontal de 85 cm. 

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 68-85 cm. 

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
-1 y el itinerario es accesible utilizando 
el ascensor.

 ▶ La puerta es de doble hoja con un 
hueco de paso de 80 cm cada una.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesa son móviles de cuatro patas y 
debajo hay un espacio libre de 74 cm de 
altura, y un ancho y un fondo de 84 cm.

Salón Buffet de Desayunos/Cafetería

 ▶ Ambas estancias están situadas junto 
a la recepción, en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Las puertas dejan un hueco de paso de 
80 cm.

 ▶ En la cafetería, las mesas tienen una 
altura de 72 cm, un espacio libre inferior 
de 70 cm y un ancho de 72 cm. Tiene 

una pata central con base que deja un 
fondo libre de 28 cm. 

 ▶ La barra de la cafetería está a 1,20 m 
de altura y la del buffet de desayunos 
a 67-95 cm.

 ▶ Existe personal de apoyo a la hora de 
servir los desayunos.

Sala de Reuniones

 ▶ Existe 1 salón de reuniones polivalente 
situado en la planta –1. El itinerario es 
accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta de la sala y la de acceso a 
la terraza tiene un hueco de paso de  
80 cm. En la salida a la terraza hay un 
escalón de 6 cm de altura sin rampa 
alternativa.

 ▶ El espacio de deambulación es 
suficiente y permite la inscripción de un 
giro con la silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta principal es automática y 
acristalada. Está señalizada con el 
logotipo del hotel que no presenta 
contraste de color.

 ▶ Existe un felpudo en la entrada 
completamente anclado al suelo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
y sin contraste cromático respecto al 
fondo. 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Ascensor

 ▶ La botonera tiene altorrelieve pero no 
braille. El tamaño de los caracteres es 
de 1,5 cm.

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonoro que avisa de la 
parada en cada planta.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y en altorrelieve, 
pero no están en Braille.

Señalización

 ▶ Los carteles están colocados a 1,60 
m. Las letras y símbolos miden 3 cm 
pero no presentan contraste cromático 
con el fondo. Tampoco está trascrita al 
braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras

 ▶ Existen 2 escaleras con similares 
características:

 ▶ Los escalones son homogéneos, 
carecen de boceles, pero no tienen 
señalización tacto- visual y carecen de 
zócalo inferior de protección.

 ▶ La barandilla es continua a lo largo de 
todo el recorrido.

 ▶ La diferencia entre ambas es que la que 
comunica la recepción con las plantas 
superiores, tiene una barandilla que se 
prolonga al final de los escalones y la 
que da acceso a las plantas inferiores, 
no se prolonga.

Habitación Estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro, pero el sistema de cierre 
tiene una señal visual de “ocupado o 
libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Alfonso VIII

C/ Alfonso VIII, 10.
42003, Soria
Teléfono: 975226211
Fax: 975213665
Web: www.hotelalfonsoviiisoria.com
Email: reservas@hotelalfonsoviiisoria.com

Restaurado en el año 2003, tiene 8 plantas 
en las que se reparten un total de 88 habi-
taciones, 6 de ellas suites. Moderno hotel 
urbano que se ubica en el animado centro 

de Soria. En los alrededores, a 40-120 me-
tros, podrá encontrar una gran cantidad de 
tiendas y comercios, así como bares, pubs y 
restaurantes.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal del establecimiento 
es accesible. En el itinerario no hay 
escalones o huecos de paso estrecho 
que dificulten el acceso. 

 ▶ La puerta principal es de doble hoja, 
de apertura automática y tiene unas 
dimensiones superiores a 1 m.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está situado en la 
planta –1 y el itinerario es accesible. 
Dispone de 1 plaza reservada para 
Personas con Movilidad Reducida 
(PMR), señalizada con el SIA.

 ▶ La plaza tiene unas medidas de 2,20 m 
de ancho por 5 m de longitud. El área 
de acercamiento tiene una longitud de 
1,20 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ La recepción está ubicada en la planta 
baja y el itinerario es accesible. 

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,11 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ Hay 2 ascensores en el hotel, que 
comunican todas las plantas. Son de 
similares características.

 ▶ La puerta de la cabina deja un hueco de 
paso de 80 cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el interior las dimensiones son de 
98 cm de ancho y 1,25 m de fondo. 
Dispone de un pasamanos vertical, con 
una altura máxima de 1,78 m.

Habitación Adaptada (Nº 203)

 ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 2

 ▶ Está situada en la 2º planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta tiene un hueco de paso de 80 
cm.

 ▶ La altura de la cama es de 53 cm y 
se puede acceder a ella por el lado 
derecho por un espacio libre superior 
a 90 cm. 

 ▶ Los mecanismos de climatización se 
encuentran a una altura de 1,26 m y 
están situados junto a la cama.

 ▶ El perchero esta colocado a una altura 
de 1,36 m al igual que la balda más alta 
del armario.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta deja un hueco de paso de 81 
cm y en el interior se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m de diámetro 
por una persona usuaria de silla de 
ruedas. 

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 77 cm y un fondo de 50 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño están a una 
altura máxima de 1,30 m y el borde 
inferior del espejo a 89 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga a 1 
m. Tiene un espacio libre de acceso por 
el lado derecho y por el frontal superior 
a 75 cm. 

 ▶ Dispone de una barra abatible al 
lado derecho y una barra fija al lado 
contrario. Las separación de las barras 
es de 61 cm y están colocadas a una 
altura de 59-75 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene una barra 

de apoyo vertical a una altura de 81 cm 
y una horizontal de 73 cm. La grifería es 
monomando y está situada en la pared 
lateral, accesible, a una altura de 90 cm.

 ▶ Tiene un asiento de ducha abatible y fijo 
a la pared. Mide 38 cm de ancho, 35 cm 
de fondo y a una altura de 50 cm.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Hay un aseo adaptado, situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible. 

 ▶ El ancho de la puerta general mide 78 
cm y la de la cabina adaptada 79 cm. 
En el interior se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m frente a los 
aparatos sanitarios.

 ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior 
de 77 cm y un fondo de 39 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño están a una 
altura máxima de 1,26 m y el espejo 
tiene el borde inferior a 88 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
a 65 cm. Tiene un espacio libre de 
acceso por el lado izquierdo de 1,14 m 
y otro frontal de 1,5 m. Las barras son 
abatibles, están colocadas a una altura 
de 58 - 74 cm y con una separación 
entre ellas de 53 cm.

Cafetería 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor. 

 ▶ La puerta es de doble hoja y deja un 
hueco de paso de 78 cm cada una.

 ▶ Las mesas son redondas y tienen una 
altura de 75 cm. Debajo hay un espacio 
libre de 66 cm y un ancho de 90 cm. 
Dispone de una pata central que deja 
un fondo de 40 cm.

 ▶ La altura de a barra es de 1,1 m. 

 Restaurante 

 ▶ Está situado en la planta 1ª y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 
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 ▶ El hueco de paso libre que deja la 
puerta es superior a 80 cm. 

 ▶ Entre mesas existe un área libre de 
paso mayor a 90 cm, para que una 
persona en silla de ruedas realice un 
giro de 360°.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm. 
Debajo hay un espacio libre inferior de 
61 cm de altura,  un ancho superior a 1 
m y un fondo de 70 cm.

Sala de reuniones 

 ▶ Existe un salón de reuniones polivalente 
situado en la planta –1,6, el itinerario es 
accesible utilizando el ascensor. No 
hay escalones o huecos de paso que 
dificulten el acceso.

 ▶ El ancho de la puerta de la sala es de 
doble hoja con unas medidas de 68 cm 
cada una. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

 ▶ Los felpudos y alfombras están fijos al 
suelo en toda su superficie.

Hall y Vestíbulo

 ▶ El mobiliario está ubicado 
correctamente  y no constituye ningún 
obstáculo. 

 ▶ Los felpudos y alfombras están fijos al 
suelo en toda su superficie.

Ascensor

 ▶ Existe una franja de señalización 
táctil de 1 m delante de la puerta del 
ascensor. 

 ▶ Posee información sonora de parada en 
cada planta.

 ▶ Los caracteres de la botonera presentan 
contraste cromático, tienen altorrelieve 

y Braille.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Existen dos escaleras principales, una 
comunica la recepción con el garaje y 
las otras comunican la recepción con 
el resto de las plantas. Tienen similares 
características:

 ▶ Los escalones son homogéneos, 
carecen de boceles pero no tienen 
señalización tacto-visual. Los peldaños 
disponen de tabica.

 ▶ Los huecos bajo la escalera están 
protegidos.

 ▶ Hay un pasamanos en el lado izquierdo, 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

con un zócalo inferior de protección. Es 
continuo en las mesetas pero no está 
prolongado al principio y al final de los 
escalones.

Señalización

 ▶ Existe un patrón constante en la 
señalética y permite aproximarse para 

su lectura.

 ▶ Los carteles están colocados a una 
altura de 1,61 m. Las letras y símbolos 
miden 3 cm y presentan contraste entre 
caracteres y fondo.

 ▶ La señalética no está transcrita al Braille 
pero tiene altorrelieve.

Recepción

 ▶ Dispone de paneles informativos con 
textos cortos y flechas direccionales.

Habitación estándar

 ▶ Existen enchufes situados al lado de la 
cama

 ▶ Dispone de conexión a Internet.

 ▶ La televisión tiene teletexto

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas de los 
aseos, no tienen una banda libre inferior 
que permita visualizar si hay alguien 
dentro y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ Existe indicador de parada e 
información visual en la cabina y en el 
exterior.

Señalización

 ▶ El hotel dispone de carteles informativos 
que indican donde están ubicadas las 
diferentes estancias.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Valonsadero

Pje. Monte Valonsadero 
42005, Soria
Teléfono: 975180006
Fax: 975180798
E-mail: info@hotelvalonsadero.com
Web: www.hotelvalonsadero.com

Lo primero que uno intuye al entrar en el 
hotel, es que se trata de un lugar acogedor, 
tranquilo y realmente bello. Su arquitectura 
le permite tener unas vistas excepcionales, 

únicas desde todos sus puntos de vista. Su 
decoración es exquisita y la calidad de su 
restaurante, es reconocida como exponente 
de la tradicional gastronomía soriana.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos con 
un ancho libre de paso superior a 1,20 
m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene un aparcamiento exterior. 
No hay ninguna plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida 
(PMR) señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ Las PMR pueden subir el coche 
hasta la zona de recepción y dejarlo 
allí estacionado. El itinerario desde 
el estacionamiento hasta el interior 
del hotel es accesible utilizando un 
ascensor. 

Acceso

 ▶ La entrada principal no es accesible 
ya que hay un tramo de escaleras para 
acceder al hotel. Sin embargo, existe 
una entrada alternativa por un lateral 
del hotel, a través de una rampa de 
acceso, que comunica directamente 
con el ascensor del establecimiento.

 ▶ La rampa tiene una longitud de 5 m, un 
ancho de 1,60 m y una pendiente del 
10,5%. Tiene un pasamanos en el lado 
izquierdo de subida.

 ▶ La puerta abre hacia el exterior, mide 
98 cm y permanece siempre abierta. El 
pomo es tipo manilla y está situado a 
una altura de 1 m. El timbre de llamada 
está situado a 1 m. 

 ▶ En el interior y en el exterior, hay un 
espacio libre frente a la puerta superior 
a 1,50 m, que permite las maniobras de 

INFORMACIÓN GENERAL
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giro de una persona en silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta alternativa 
hasta recepción es accesible, a través 
de la rampa y el ascensor. No hay 
escalones o huecos de paso que 
dificulten el acceso.

 ▶ El ancho libre de paso mínimo entre 
muebles del recorrido es mayor a 1,50 
m y los huecos de paso puntuales 
tienen un ancho de 1,20 m.

 ▶ El mostrador de atención al público no 
está adaptado y tiene una altura de 1,13 
m.

Ascensor

 ▶ El hotel tiene un ascensor situado en 
planta baja, con itinerario accesible, a 
través de la rampa de acceso alternativa 
anteriormente descrita.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm y el 
suelo de la cabina está enrasado con 
el rellano.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1 
m de ancho por 1,30 m de fondo.

 ▶ Cuenta con un pasamanos situado a 
una altura de 1 m.

 ▶ Habitación Adaptada (Nº108)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El 
sistema de apertura es con llave y con 
una manilla colocada a una altura de 75 
cm.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
del dormitorio existe un espacio libre de 
1,50 m de diámetro en el que se puede 
realizar un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles en 
su parte más estrecha es de 90 cm.

 ▶ La cama de la habitación tienen una 
altura de 50 cm y espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ésta por el lado 
derecho con un espacio de 1,20 m y 

por el lateral izquierdo por un espacio 
de 1,50 m.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° y de difícil manipulación. 
Las baldas están a una altura entre 66 
cm y 1,76 m y el perchero está fijo y 
colocado a una altura de 1,70 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y el control de la temperatura 
está junto a la puerta a una altura de 
1,62 m.

 ▶ La mesa del escritorio está una altura 
de 76 cm y bajo la misma existe un 
espacio libre de 50 cm de altura, por un 
ancho de 80 cm y un fondo de 40 cm.

 ▶ En la habitación hay una alfombra que 
no está fija al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y 
mide 80 cm. El cerrojo es de difícil 
manipulación.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene faldón y está colocado 
a una altura de 84 cm. Bajo el mismo 
hay un espacio libre de 61 cm de 
alto y un fondo de 60 cm. 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 ubicados a 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga es 
de presión y está a 76 cm. Tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
izquierdo de 1,20 m, por el lado derecho 
de 67 cm y frontal de 1,10 m. 

 ▶ Tiene una barra de apoyo fija, colocada 
junto al mecanismo de descarga 
del inodoro difícil de utilizar por la 
ubicación. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el del recinto y es antideslizante. Tiene 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Se puede acceder al hotel por la 
puerta principal, por una escalera de 5 
escalones o por una puerta alternativa 
con rampa. Ambos elementos no tienen 
una franja de señalización tacto-visual y 
carecen de pasamanos.

 ▶ La puerta es de vidrio y no está 
señalizada con una banda de color que 
presente contraste.

 ▶ En el interior no se han colocado 
alfombras que puedan implicar riesgo 
y los elementos salientes o en voladizo 
están protegidos con elementos 

unas dimensiones de 1,25x 1,25 m 
y tiene un espacio libre de acceso de 
1,50 m de ancho.  

 ▶ Carece de silla o asiento de ducha pero 
dispone de una barra horizontal de 
apoyo, situada a una altura de 80 cm. 
El grifo es monomando y está situado a 
una altura de 1,20 m.

Aseo en Zona Común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta de la cabina abre hacia el 
interior, está equipada con muelle de 
retorno y tiene un ancho libre de paso 
de 67 cm. El pomo es tipo palanca y 
está a una altura de 99 cm. El cerrojo 
es difícil de manipular y no puede 
abrirse desde el exterior en caso de 
emergencia.

 ▶ El acceso a la zona común de los aseos 
presenta dificultad ya que hay una 
columna que dificulta el paso. Además 
el espacio es reducido y no se puede 
entrar a las cabinas de los inodoros.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 61 cm de altura y un fondo de 60 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El espejo está colocado a una altura de 
1,29 y la de los accesorios del lavabo 
es de 1,30 m.

Restaurante-Terraza

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 

prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible a través 
de una rampa interior que comunica la 
recepción con este. La rampa tiene una 
longitud de 2 m, un ancho útil de paso 
de 95 cm y una pendiente del 24%. 
Tiene pasamanos en el lado izquierdo 
de subida y está situado a una altura de 
95 cm. 

 ▶ La puerta de acceso mide 80 cm 
y permanece abierta en horario de 
atención al público. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de entre 90 cm y 1,20 m.

 ▶ Las mesas son móviles, rectangulares, 
redondas y de pata central. Tienen 
76 cm de alto. Bajo la mesa existe un 
espacio libre de 70 cm de alto, 70 cm 
de ancho y 40 cm de fondo.

 ▶ La terraza del restaurante es accesible 
por el exterior a través de la rampa de 
acceso al hotel y por el interior, ya que 
no hay escalones o desniveles en el 
itinerario.

Bar

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible a través de la 
rampa interior, anteriormente descrita.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas con un ancho libre de paso de 
entre 90 cm y 1,20 m. La barra del bar 
tiene una única altura de 1,10 m.
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proyectados hasta el suelo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
una franja de señalización táctil y de 
color contrastado en el pavimento que 
indique la zona de embarque.

 ▶ Los botones de llamada del ascensor 
no son de color contrastado ni están en 
altorrelieve.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 

en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras son interiores y 
comunican todas las plantas. Carecen 
de franja de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y el 
final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y bocel.

 ▶ Tiene pasamanos y la iluminación no es 
homogénea.

Escaleras

 ▶ Hay una escalera interior que comunica 
todas las plantas del hotel.

 ▶ Los escalones son de una altura de 18 
cm y una profundidad de huella de 32 
cm. Tienen tabica y zócalo inferior de 
protección pero también boceles.

 ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 1 m. No está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque, ni tampoco es continuo 
en los rellanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Salón comedor

 ▶ Tiene 5 mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas de los 
aseos, no tienen una banda libre inferior 
que permita visualizar si hay alguien 
dentro de la cabina y el sistema de 
cierre tampoco tiene señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ No dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias  
y siguen un patrón constante.

Ascensor

 ▶ El ascensor no cuenta con un indicador 
visual de parada y flechas direccionales 
en el exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Rivera del Duero

Avda. Valladolid, 131
42330 San Esteban de Gormaz, Soria
Teléfono: 975350059
Fax: 975350933
E-mail: info@hotelrivera.es
Web: www.hotelrivera.es

El establecimiento dispone de unas recién 
estrenadas instalaciones de 25 habitaciones 
perfectamente equipadas y aptas para todo 
tipo de público; dotadas de baño completo, 

teléfono, TV, conexión a Internet y calefac-
ción. El hotel está situado a una hora y me-
dia de Madrid, en un entorno con importan-
tes atractivos turísticos.

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.

 ▶ El pavimento de la acera es duro, 
antideslizante y homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal no es accesible 
ya que hay 2 escalones de 13 y 17 cm 
sin rampa alternativa. Para entrar en el 
hotel hay que pasar por la cafetería ya 
que por este itinerario no hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es de doble hoja, cada una 
mide 80 cm y abren hacia el exterior. 

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 

parking exterior situado detrás del 
edificio, a unos 100 m con un total de 20 
plazas, aunque ninguna está reservada 
para personas con movilidad reducida.

 ▶ Para abrir y cerrar la puerta se utiliza 
la tarjeta cuyo soporte se sitúa en el 
lateral de la misma a una altura de 1 m.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el hotel es accesible. El suelo es 
duro, antideslizante, homogéneo y sin 
huecos ni resaltes.

Vestíbulo y recepción

 ▶ Desde la puerta de acceso hasta 
recepción existe un ancho libre de paso 
superior a 1,20 m, siendo los huecos de 
paso puntuales de 80 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,08 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 

INFORMACIÓN GENERAL



499

silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El hotel tiene un ascensor que comunica 
la planta baja donde está recepción, 
con el comedor/salón de desayunos, 
situado en la planta -1 y con el resto de 
plantas.

 ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm y la 
altura del timbre de llamada es de 1,10 
m.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,10 m de ancho por 1,45 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y el 
pasamanos está situado a 90 cm. 

Habitación Adaptada (Nº 301)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 3ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 84 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, con 
una manilla colocada a una altura de 
1,12 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio 
libre de 1,50 m de diámetro en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 90 cm.

 ▶ La habitación dispone de cama de 
matrimonio con una altura de 54 cm y 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a ésta por el lado derecho con un 
espacio superior a 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles de fácil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 17 cm y 1,48 m y el perchero a 
1,30 m. 

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

 ▶ El escritorio permite la aproximación 
frontal de una persona en silla de ruedas 
ya que tiene unas medidas de 77 cm de 
altura y debajo hay un espacio libre de 
74 cm de altura, 94 cm de ancho y 44 

cm de fondo.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 86 cm. 
El cerrojo es de fácil manipulación y se 
puede abrir desde el exterior en caso 
de emergencia.

 ▶ En el interior de la cabina se puede 
inscribir un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 68 cm  de alto y un fondo de 40 
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 ubicados entre los 90 
cm y 1,70 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
46 cm y el mecanismo de descarga 
a 1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho 
aunque está ubicado al lado del lavabo, 
que no obstaculiza el paso al ser muy 
estrecho. 

 ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo 
abatibles a ambos lados, colocadas 
a una altura de 80 cm y con una 
separación entre ellas de 72 cm. 

 ▶ El plato de la ducha está enrasado con 
el suelo y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,23 m por 1,50 m de fondo. 
El hueco de paso para acceder a esta 
mide 1,20 m de ancho.  

 ▶ Dispone de asiento de ducha abatible 
desde el que se puede utilizar fácilmente 
la grifería. Este mide 32 cm de ancho, 
52 cm de fondo y esta colocado a una 
altura de 48 cm. Tiene un espacio libre 
para transferirse por el lado derecho y 
frontal por un área superior a 80 cm.

 ▶ La altura del grifo es de 60 cm y es 
monomando. También dispone de dos 
barras de apoyo fijas, una horizontal y 
una vertical, situadas a ambos lados de 
la grifería. 

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 
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 ▶ No hay ninguna cabina adaptada para 
personas con discapacidad física.

 ▶ La puerta general se abre hacia el 
interior y mide 73 cm. El pomo está 
a una altura de 1,02 m. La puerta de 
la cabina mide 62 cm y abre hacia el 
exterior.

 ▶ En el interior de los aseos se puede 
inscribir una circunferencia de 360° 
pero en el interior de la cabina, donde 
está ubicado el inodoro no se puede. 

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 86 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 70 cm de altura y un fondo de 54 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El espejo está colocado a una altura 
de 1,20 m y los accesorios del lavabo 
a 1,30 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Barra

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso mide 85 cm y abre 
hacia el interior.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es superior a 1,50 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, móviles 
y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 68 cm de alto, 
90 cm de ancho y 34 cm de fondo.

 ▶ La barra tiene una doble altura de 1,12 
m y 94 cm.

 ▶ Las mesas de la zona del bar son 
rectangulares de dos patas con una 
altura de 75 cm, bajo la mesa existe un 
ancho de 1 m, un alto de 72 cm y un 
fondo de 34 cm.

Sala de reuniones

 ▶ El establecimiento dispone de una sala 
de reuniones llamada “Salón Encarna”. 
Está situada en la planta -1 y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ El ancho de la puerta es de 78 cm.

 ▶ El espacio es suficiente para permitir la 
deambulación y el giro de una persona 
en silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal que da paso a 
recepción presenta dos escalones de 
15 y 17 cm que no están señalizados 
tacto-visualmente.

 ▶ También se pueda entrar por el bar 
(acceso descrito anteriormente), en 
cuyo caso hay que pasar una puerta 
parcialmente acristalada sin escalones.

 ▶ En el itinerario no se han colocado 
alfombras ni existen elementos 
salientes o en voladizo sin proteger que 
puedan implicar un riesgo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille, 
ni textos escritos con caracteres 

grandes y contraste cromático para 
facilitar la lectura de una persona con 
discapacidad visual.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema de 
señalización sonora.

 ▶ Los botones del ascensor no están 
en braille pero si presentan contraste 
cromático y están en altorrelieve. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
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cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ No existen alfombras sueltas ni 
elementos en voladizo que puedan 
implicar riesgo.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,60 
m y los caracteres miden alrededor de 
3 cm. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. 

Escaleras que comunican el bar con los 
aseos

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones tienen una misma 
altura de 19 cm y una profundidad 
de huella de 34 cm. Tienen tabica de 
color contrastado respecto a la huella y 
presentan bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 88 cm y es 
continuo en todo el recorrido.

Escaleras de recepción a habitaciones

 ▶ No existe al final y al principio de las 
mismas una franja de pavimento táctil y 
color contrastado con el resto del suelo.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 20 
cm y una profundidad de huella de 
34 cm. Disponen de tabica, aunque 
no presenta contraste con la huella, y 
carecen de bocel.

 ▶ Hay un pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 90 cm y es 
continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Salón comedor

 ▶ El salón tiene una mesa redonda.

Habitación estándar

 ▶ Las puertas carecen de mirilla pero 
están provistas de un sistema de timbre 
luminoso.

 ▶ Dispone de conexión a internet en 
todas las habitaciones.

 ▶ Las habitaciones disponen de 
avisadores luminosos en caso de 
emergencias.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina ni el sistema de cierre tiene 
señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ En el exterior de la cabina existe 

un sistema de señalización visual 
que indica la planta en la que está 
situado el ascensor y su sentido de 
desplazamiento.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

 ▶ Las puertas del ascensor son de acero 
inoxidable. No hay una zona acristalada 
que permita la comunicación con el 
exterior.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, salón 
comedor, aseos, etc. que siguen un 
patrón constante. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

La Reserva de San Leonardo

Ctra. Nac. 234, Km 401
42140 San Leonardo de Yagüe, Soria
Teléfono: 975376912
Fax: 975367908
E-mail: comercial@hotellareserva.net
Web: www.hotellareserva.es

Este hotel se encuentra situado en un fron-
doso pinar, en la Reserva Nacional de Caza 
de Urbión y en el Parque Natural del Cañón 
del Río Lobos. Es un importante enclave tu-

rístico, con servicios de 1ª calidad, desde 
donde se puede realizar un completo reco-
rrido histórico y cultural en pequeñas rutas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos, con un ancho libre 
superior a 1,20 m.

 ▶ El pavimento de la acera es duro, 
antideslizante y homogéneo.

Aparcamiento 

 ▶ El establecimiento cuenta con un 
estacionamiento exterior y otro interior. 
En el exterior existen 2 plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida 
(P.M.R.) que están señalizadas en el 
suelo con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA) pero en el interior no 
lo están. 

 ▶ El itinerario desde ambos 
estacionamientos hasta la recepción es 
accesible. Desde el exterior el acceso 

es a través de una rampa y desde el 
interior utilizando el ascensor.

 ▶ Las plazas exteriores miden 4,50 m de 
longitud por 2,20 m de ancho. El área 
de acercamiento es lateral, en ambos 
lados, y mide 4,50 de largo por 1,20 m 
de ancho. 

Acceso

 ▶ En el acceso hay una escalera con 
5 escalones que tiene una rampa 
alternativa de 2 tramos de 3,5 y 5 m, 
separados por una meseta horizontal y 
con un ancho de 1,37 m. La inclinación 
de estos es del 14% en el primero y del 
5% en el segundo (sentido subida). 

 ▶ En el lado derecho (subida) hay un 
pasamanos a una altura de 90 cm que 
no está prolongado al principio y al final 

INFORMACIÓN GENERAL
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de la misma y que carece de zócalo 
inferior de protección.

 ▶ La entrada principal es accesible. Hay 
dos puertas automáticas contiguas, 
con una separación entre ellas de 3 m, 
donde se ha colocado una alfombra sin 
anclar. Ambas puertas son de doble 
hoja y dejan un hueco de paso cada 
una de 80 cm. 

 ▶ El espacio anterior y posterior a la 
misma es horizontal y permite la 
realización de un giro de 360° con la 
silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta recepción es accesible, el ancho 
libre de paso es superior a 1,20 m y los 
huecos puntuales más estrechos son 
de 90 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,10 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

Ascensor 

 ▶ Existe un ascensor que comunica todas 
las plantas del hotel.

 ▶ La puerta deja un hueco de paso de 77 
cm. 

 ▶ El interior de la cabina tiene unas 
dimensiones de 1,20 m de ancho por 
1,20 m de fondo. 

 ▶ Tiene un pasamanos a una altura de 
1,08 m y un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 12)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. El 
espacio anterior y posterior a la misma 
es horizontal, con un diámetro de 1,50 
m de diámetro. La altura del pomo es 
de 1,08 m, tipo manilla y su apertura 
es con tarjeta colocada a una altura de 
1,14 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
de 1,20 m de diámetro. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 80 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 61 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados, por el derecho hay un 
espacio de 96 cm y por el lado izquierdo 
hay un espacio de 68 cm. 

 ▶ Las puertas del armario son abatibles 
de difícil manipulación. Las baldas 
están situadas a una altura de 65 cm y 
1,76 m y el perchero a 1,66 m. 

 ▶ El interruptor de la luz y los aparatos de 
control ambiental están situado junto a 
la cama.

 ▶ El escritorio tiene una altura de 77 cm, 
un espacio inferior libre de 62 cm de 
alto, 1,08 m de ancho y un fondo de 55 
cm. 

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 78 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior 
de 69 cm y un fondo de 48 cm. El grifo 
es monomando. La altura del borde 
inferior del espejo y de los accesorios 
es de 87 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
70 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de dos barras de 
apoyo, una fija en el lado derecho y otra 
abatible en el izquierdo a una altura de 
62-79 cm y con una separación entre 
ellas de 82 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
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el del recinto y es antideslizante. Tiene 
un ancho de 1,20 m por un fondo de 
1,20 m. El hueco de paso para acceder 
a esta mide 90 cm de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de barras de apoyo 
horizontales situadas a 79 cm de altura, 
colocadas en la pared de la grifería y en 
la pared perpendicular.

 ▶ La grifería es monomando y está 
situada a una altura de 1,04 m.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ En todas las plantas hay una cabina 
de aseo adaptada con similares 
características y el itinerario para llegar 
a todas ellas es accesible.

 ▶ La cabina adaptada es independiente 
del resto, para ambos sexos y está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
79 cm. El pomo de la puerta es tipo 
palanca y está colocado a 1,05 m. 
Dentro de la cabina puede realizarse 
un giro de 360° frente a los aparatos 
sanitarios.

 ▶ El lavabo está a una altura de 83 
cm, tiene pedestal y no permite la 
aproximación frontal de personas en 
silla de ruedas. Tiene un espacio libre 
inferior de 68 cm y un fondo libre 47 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
del resto de accesorios del baño es de 
1,01 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 
80 cm. Tiene un espacio libre lateral 
izquierdo de 90 cm que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
1 m. 

 ▶ El inodoro dispone de dos barras de 
apoyo, una fija en el lado derecho y otra 
abatible en el lado de acercamiento, a 

una altura de 59-76 cm. La separación 
entre ellas es de 79 cm.

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional 
y de temporada. No tiene menú 
específico para celiacos, diabéticos 
y vegetarianos, pero se realiza en el 
momento si se solicita.

 ▶ El salón comedor está situado en la 
planta baja y el itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta de acceso al restaurante 
permanece siempre abierta en horario 
de atención al público, es de doble hoja 
y cada una mide 67 cm.

 ▶ El salón dispone de espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas 
pueda realizar un giro de 360° y entre 
las mesas hay un área libre de paso 
mayor a 1,20 m.

 ▶ Las mesas del restaurante son 
redondas y cuadradas, de 4 patas. 
Todas son móviles con una altura de 76 
cm. Bajo la mesa hay un espacio libre 
de aproximación 68 cm de altura, 72 
cm de ancho y 72 cm de fondo. 

 ▶ Existe una terraza con una puerta que 
mide 90 cm. Para acceder al exterior 
hay una rampa de 1,35 m de largo, 1,17 
m de ancho y con una inclinación del 
17%.

Cafetería 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,13 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Entre las mesas existe un área de paso 
libre de obstáculos para personas 
usuarias de silla de ruedas, con espacio 
para efectuar un giro de 360°.

 ▶ Las mesas son rectangulares, de 4 
patas y móviles. Tienen una altura de 
76 cm y debajo hay un espacio libre de 
87 cm de ancho, 67 cm de alto y con un 
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fondo de 55 cm.

Salón Buffet de desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet del 
desayuno tiene una doble altura de 73 
y 94 cm.  Tiene un espacio libre lateral 
en el que puede apoyarse la bandeja y 
empujarla. 

 ▶ La altura máxima en el que están 
colocados los platos y la comida es de 
75 cm y la distancia horizontal máxima 
es de 53 cm.

Sala de reuniones

 ▶ La sala analizada, está situada en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 75 
cm cada una.

 ▶ La mesa tiene una altura de 79 cm, un 
espacio libre inferior de 75 cm de alto, 
un ancho libre de 1,50 m y un fondo de 
60 cm.

Piscina exterior, gimnasio y jacuzzi

 ▶ Están situados en la planta -1. El 
itinerario para llegar al gimnasio es 
accesible pero para acceder a la piscina 
y al jacuzzi no, ya que existen escaleras 
sin itinerario alternativo.

 ▶ El hotel dispone de un vestuario común 
para ambas instalaciones. El ancho de 

la puerta es de 69 cm y de apertura 
hacia el interior.

 ▶ La piscina y el jacuzzi carecen de grúa 
de acceso al vaso.

 ▶ El hotel dispone de un aseo adaptado 
en esta zona.

 ▶ La puerta del aseo deja un hueco de 
paso de 76 cm y su apertura es hacia 
el interior.

 ▶ La cabina permite la inscripción de un 
círculo frente a los sanitarios.

 ▶ La altura del inodoro es de 42 cm y la 
del mecanismo de descarga de 75 cm. 
Tiene un área de acercamiento por 
el lado izquierdo (invadiendo área de 
ducha) y otro frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el 
lado derecho y una abatible en el lado de 
acercamiento, a una altura de 56-76 cm y 
con una separación entre ellas de 80 cm.

 ▶ Bajo el lavabo existe un espacio libre de 
70 cm pero dispone de pedestal, lo que 
dificulta su acercamiento. La grifería es 
monomando.

 ▶ Existe una ducha en el interior del aseo 
con unas dimensiones de 1 m por 1 m. 
El suelo está enrasado con el recinto. 
Tiene barras de apoyo horizontales 
colocadas a una altura de 80 cm 
en la pared de la grifería y en pared 
perpendicular. La altura del grifo es de 
1,13 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es automática y 
acristalada. No está señalizada con 
bandas de color contrastado.

 ▶ En el acceso hay 5 escalones de piedra 
sin señalización tacto-visual.

Carta

 ▶ El restaurante carece de carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del 
ascensor señalización táctil y de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ Los botones del ascensor están 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

 ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

Salón comedor

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro y el 
sistema de cierre no tienen una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior y exterior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

en braille y en altorrelieve pero no 
presentan contraste cromático.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indique la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

Escaleras

 ▶ Existe un tramo de escaleras interiores 
que comunican el gimnasio con las 
piscinas jacuzzi. Son de madera, tienen 
zócalo de protección y tabica pero 
carecen de bocel y pasamanos.

 ▶ En el exterior también existe un tramo 
de 4 escalones de piedra para salir 
a la piscina descubierta. Dispone de 
una barandilla en el lado derecho de 
subida pero no está señalizada tacto-
visualmente.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se 
indica con números grandes, contraste 
cromático y altorrelieve pero no están 
en Braille.
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Hotel (H***)

Remanso del Rio Razón

C/ Las Eras s/n
42165 Sotillo del Rincón, Soria
Teléfono: 975273019 / 696996113
Fax: 975273065
E-mail: remanso@remansodelriorazon.com
Web: www.remansodelriorazon.com

Es un lugar ideal para quienes buscan alter-
nativas de alojamiento tradicionales en un 
área natural, pero con el confort y el trato ne-
cesario para sentirse como en casa. Cuenta 
con 20 habitaciones con vistas al paisaje de 
La Reserva Nacional de Urbión. Se puede 
disfrutar de gran variedad de actividades 
culturales y deportivas.

El hotel tiene tres plantas. La 1ª y 2ª plan-
ta, donde están ubicadas las habitaciones 
estándar no es accesible ya que hay unas 
escaleras sin ascensor alternativo. No obs-
tante, todas las estancias de uso común y la 
habitación adaptada están en la planta baja 
y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos.

 ▶ El establecimiento cuenta con 
estacionamiento exterior propio aunque 
no tiene ninguna plaza reservada para 
Personas de Movilidad Reducida 
(P.M.R.).

Acceso

 ▶ La entrada principal hay una ceja de 5 
cm.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas, con un espacio entre ambas 
de 3 m de longitud, en el que hay 
colocado un felpudo fijo.

 ▶ La puerta exterior es acristalada y la 
interior de madera. Cada una mide 
80 cm y abren hacia el interior. Hay 
un timbre de llamada, colocado en 
el pasillo entre ambas puertas, a una 
altura de 1,45 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta recepción no presenta escalones 

INFORMACIÓN GENERAL
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o desniveles.

 ▶ El mostrador de atención al público 
es una mesa de madera que tiene 
una altura de 86 cm y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 

Habitación Adaptada (El Roble)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El 
sistema de apertura es con llave y 
tirador tipo manilla, están colocados a 
una altura de 1,07 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 85 cm.

 ▶ La habitación esta equipada con dos 
camas y tienen una altura de 56 cm y un 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a esta por ambos lados por un espacio 
superior a 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y difíciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm y el perchero a 1,65 m.

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 76 
cm. El cerrojo no se puede abrir desde 
el exterior en caso de emergencia. 
Dentro de la cabina se puede inscribir 
un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
79 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 72 cm  de alto y un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,40 m y esta inclinado para facilitar 
la visión. El resto de los accesorios del 
baño están ubicados a 1,40 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,14 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 54 
cm y por el lado izquierdo de 95 cm, 
lo que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra de 
apoyo abatible en el lado izquierdo, 
colocada a una altura de 69-83 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto. Tiene un ancho de 1,26 m por 
un fondo de 1 m. El hueco de paso para 
acceder a esta mide 90 cm de ancho 
por 87 cm de fondo. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. 

 ▶ La ducha tiene una barra horizontal 
colocada en la esquina y una vertical 
en la pared de la grifería, a una altura 
de entre 80 cm y 1,40 m. La altura del 
grifo es de 1,02 m y requiere el giro de 
la muñeca.

 ▶ El establecimiento no dispone de silla 
de ducha homologada, pero tiene 
a disposición del usuario una silla 
impermeable con reposabrazos. 

Aseo en zona común

 ▶ El establecimiento carece de aseo 
común adaptado.

 ▶ El aseo común, está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. 

 ▶ Existen dos puertas contiguas que 
abren hacia el interior y dejan un hueco 
de paso de 70 cm. La altura del pomo 
de la puerta es de 1,06 m. La primera 
comunica con el lavabo y la segunda 
con el inodoro.

 ▶ En la zona del lavabo existe un espacio 
libre donde se puede realizar un giro de 
1,20 m de diámetro.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm de altura pero el fondo 
es de 30 cm. El grifo requiere el giro de 
la muñeca.
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 ▶ La altura de los accesorios del lavabo y 
del espejo es de 1 m.

 ▶ El inodoro está dentro de una cabina de 
reducidas dimensiones a la que no se 
puede acceder con una silla de ruedas.

Restaurante/Zona de bar/Terraza

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrece el 
servicio de desayunos.

 ▶ La puerta de acceso al restaurante mide 
88 cm y es batiente hacia el interior 
aunque permanece siempre abierta en 
horario de atención al público.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas y una barra a las que se puede 
acceder sin desniveles. El ancho libre 
de paso entre las mismas es de 1,50 m.

 ▶ Las mesas del restaurante y el bar son 
cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm 
de alto. Bajo la mesa existe un espacio 
libre de 60 cm de alto, 60 cm de ancho 
y 78 cm de fondo. 

 ▶ La barra tiene una altura de 1,08 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Desde el restaurante se puede acceder 
a una terraza salvando una pequeña 
ceja de 3 cm. En el itinerario hacia la 
terraza el hueco de paso es de 1,50 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La entrada no presenta desniveles que 
puedan obstaculizar el paso.

 ▶ La puerta principal es batiente hacia 
el interior, de vidrio y señalizada con 
el logotipo del establecimiento que 
presenta contraste cromático con el 
fondo.

 ▶ Existe una segunda puerta de madera 
con mirilla de vidrio.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante y las alfombras colocadas 
en el itinerario están correctamente 
ancladas.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille, 
ni textos escritos con letras grandes y 
contraste cromático con el fondo. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 

con números grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación a personas 
con discapacidad visual y tampoco hay 
voladizos en la zona de paso.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,60 
m y los caracteres miden alrededor de 
3 cm. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve 
pero presentan contraste cromático 
entre textos y fondo. 

Escaleras 

 ▶ No existe al final y al principio de las 
escaleras una franja de pavimento táctil 
y color contrastado con el resto del 
suelo.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 20 
cm y una profundidad de huella de 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

34 cm. Disponen de tabica, aunque 
no presenta contraste con la huella, y 
carecen de bocel.

 ▶ Hay un pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 90 cm y es 
continuo en los rellanos intermedios.

Salón comedor

 ▶ El salón tiene una mesa redonda.

Habitación estándar

 ▶ Las puertas están provistas de un 
sistema de timbre luminoso.

 ▶ Dispone de conexión a internet .

 ▶ Las habitaciones disponen de 
avisadores luminosos en caso de 
emergencias.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro, ni el sistema de cierre 
tiene señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. que siguen un patrón constante. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hostal (HS**)

La Corte de Pinares

C/ Lavadero 10
42150 Vinuesa, Soria
Teléfono: 975378532 / 975378556
Fax: 975378532
Web: www.hotelesenvinuesa.com

Ubicado en el corazón de la Sierra de Ur-
bión, rodeado por espectaculares bosques, 
impresionantes montañas, vistas verdes, y 
junto al embalse de la Cuerda del Pozo. Este 

hostal moderno ofrece un ambiente cálido y 
juvenil, donde podrá disfrutar de variedad de 
actividades al aire libre.

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.

 ▶ El pavimento de la acera es duro, 
antideslizante y homogéneo.

 ▶ El establecimiento no cuenta con 
estacionamiento propio.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible ya que 
no hay escalones aislados, desniveles o 
huecos de paso estrecho que puedan 
dificultar el acceso.

 ▶ La puerta mide 80 cm y abre hacia el 
interior. Está retranqueada y el pasillo 
para acceder a esta mide 1,5 m. El 

pomo está a una altura de 96 cm.

 ▶ Existe un timbre de llamada, en la pared 
lateral derecha de la puerta, colocado a 
una altura de 1,25 m.

 ▶ Antes de la puerta se ha colocado un 
felpudo completamente anclado al 
suelo.

Vestíbulo y recepción

 ▶ Desde la puerta de acceso hasta 
recepción existe un ancho libre de paso 
superior a 1,20 m, siendo los huecos de 
paso puntuales de 80 cm.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,05 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ El hostal tiene un ascensor que 
comunica la planta baja donde está 
recepción, con el resto de plantas 
donde están las habitaciones. 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ El suelo de la cabina está enrasado 
con el rellano y el interior tiene unas 
dimensiones de 98 cm de ancho por 
1,60 m de fondo.

 ▶ En la pared lateral hay un espejo y un 
pasamanos que está situado a 90 cm. 

Habitación Adaptada (Nº 107)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 75 cm. El 
sistema de apertura es con llave y con 
una manilla colocada a una altura de 
1,07 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio 
libre de 1,50 m de diámetro en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 80 cm.

 ▶ La habitación dispone de 1 cama con 
una altura de 58 cm y espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado derecho con un espacio de 90 cm 
y por el lado izquierdo con un espacio 
de 1,40 m.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas de fácil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 40 cm y 2,10 m y el perchero a 
1,90 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. El 
cerrojo es de difícil manipulación y no 
se puede abrir desde el exterior en caso 
de emergencia.

 ▶ En el interior de la cabina se puede 
inscribir un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 51 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,12 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 80 
cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga a 76 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 80 cm. También 
hay un espacio frontal superior a 1 m.

 ▶ El inodoro dispone de 2 barras de 
apoyo, una abatible en el lado del 
acercamiento y una fija en el contrario, 
colocadas a una altura de entre 58 y 73 
cm y con una separación entre ellas de 
72 cm. 

 ▶ El plato de ducha está enrasado con el 
suelo. Tiene un ancho y un fondo de 1 
m y el hueco de paso para acceder a 
esta mide 80 cm de ancho. No dispone 
de asiento de ducha.

 ▶ La ducha dispone de dos barras de 
apoyo fijas, una horizontal y una vertical, 
situadas en pared perpendicular a la 
grifería. Para proteger la fuga de agua 
existen unas mamparas completamente 
plegables. La altura del grifo es de 1,20 
m y es monomando.

Aseo en zona común

 ▶ Existen dos cabinas de uso común 
una para hombres y otra para mujeres, 
ambas adaptadas. Están situados en 
la planta baja, junto a recepción y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La puerta es corredera y deja un hueco 
de paso de 80 cm. El pomo está a una 
altura de 1,01 m y es tipo palanca. 

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
de la cabina, existe un espacio de 
1,50 m de diámetro que permite las 
maniobras de giro a una persona 
usuaria de silla de ruedas.
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 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 75 cm de altura y un fondo de 52 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El espejo está colocado a una altura 
de 97 cm y los accesorios del lavabo 
a 1,18 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
superior a 80 cm y un espacio libre 
frontal de 1,20 m. 

 ▶ El inodoro está provisto de dos barras 
de apoyo, una fija en el lado derecho y 
una abatible en el lado de acercamiento, 
colocadas a una altura de entre 64 y 80 
cm y con una separación entre ellas de 
76 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina tradicional 
de temporada, no oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con previa reserva.

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso es corredera y deja 
un hueco de paso de 80 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es > 1,50 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, móviles, de 
cuatro patas y tienen 76 cm de alto. 
Bajo la mesa existe un espacio libre de 
65 cm de alto, 68 cm de ancho y 68 cm 
de fondo.

Sala de reuniones

 ▶ El establecimiento dispone de una sala 
de reuniones. Está situada cerca de 
recepción en la planta baja y el itinerario 
es accesible.

 ▶ Existe un hueco de paso sin puerta de 
1,50 m.

 ▶ En el interior existe un espacio de 1,50 m 
de diámetro que permite las maniobras 
de giro a una persona usuaria de silla 
de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal que da paso a 
recepción no presenta escalones, 
desniveles ni huecos de paso estrecho 
que puedan implicar un riesgo. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ Antes de la puerta se ha colocado 
un felpudo correctamente anclado al 
suelo.

 ▶ La puerta es parcialmente acristalada.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille, 
ni textos escritos con caracteres 

grandes y contraste cromático para 
facilitar la lectura de una persona con 
discapacidad visual.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ Los botones de llamada del ascensor 
son de color contrastado y están en 
altorrelieve.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema de 
información sonora.

 ▶ Cuenta con un sistema de alarma y 
comunicación a través de un botón de 
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alarma e interfono.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes con contraste 
cromático y en bajorrelieve.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ No existen alfombras sueltas ni 
elementos en voladizo que puedan 
implicar riesgo.

Señalización

 ▶ Los rótulos no se han complementado 
con información en braille o en 
altorrelieve, pero presentan contraste 
cromático entre textos y fondo. 

Escaleras 

 ▶ Son escaleras interiores que comunican 
recepción con el resto de las plantas 
donde están las habitaciones. Existe 
un itinerario alternativo a través del 
ascensor.

 ▶ No existe al final y al principio de las 
mismas una franja de pavimento táctil y 
color contrastado con el resto del suelo.

 ▶ Los escalones tienen una altura de 17 
cm y una profundidad de huella de 
31 cm. La tabica presenta contraste 
cromático con la huella pero hay 
boceles y carecen de zócalo inferior de 
protección.

 ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo 
de subida, a una altura de 84 cm y 
1,07 m y es continuo en los rellanos 
intermedios.

Salón comedor

 ▶ El salón tiene una mesa redonda.

Habitación estándar

 ▶ Las puertas carecen de mirilla pero 
están provistas de un sistema de timbre 
luminoso.

 ▶ Dispone de conexión a internet en 
todas las habitaciones.

 ▶ La televisión tiene teletexto

Aseos Comunes

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

Ascensor

 ▶ En el exterior de la cabina existe 
un sistema de señalización visual 
que indica la planta en la que está 
situado el ascensor y su sentido de 
desplazamiento.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

 ▶ Las puertas del ascensor son de acero 
inoxidable. No hay una zona acristalada 
que permita la comunicación con el 
exterior.

Señalización

 ▶ El Hostal no dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 



515

Casa Rural de Alquiler

La Costanilla II

Costanilla, 32
26127 Montenegro de Cameros, Soria
Teléfono: 679846200 / 941243650
Web: www.lacostanilla.com

La Costanilla II es una casa independiente 
dentro de un edificio de dos plantas. Tiene 
capacidad para 4 personas, una habitación 
de matrimonio y otra con 2 camas de 90. 
Dispone de un balcón con vistas únicas a 
la montaña. Situada en el casco urbano del 

pueblo de Montenegro de Cameros, pero 
a escasos metros de la propia montaña, lo 
que permite disfrutar de los servicios de la 
localidad sin necesidad de desplazamientos 
largos para comenzar las excursiones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia y está 
despejada de obstáculos, pero está en 
una cuesta de 14 m de longitud, con un 
desnivel del 8% y con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
parking propio. 

Acceso

 ▶ La casa Rural la Costanilla tiene 
albergadas tres casas diferenciadas 
y una de ellas es accesible, la Casa 

Búho. La entrada principal para llegar a 
estas es común. Delante de esta puerta 
hay una rampa de 38 cm de largo, 1,50 
m de ancho y con una inclinación del 
17%.

 ▶ El ancho libre de la puerta principal 
es de 1 m y abre hacia el exterior. El 
espacio anterior y posterior a la misma 
es horizontal y con un diámetro de 1,20 
m, lo que permite la maniobra y giro de 
una persona usuaria de silla de ruedas.

 ▶ El itinerario de acceso a la casa 
adaptada “El Búho” es accesible y la 
puerta de entrada a esta abre hacia el 
interior y deja un hueco de paso de 80 
cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada (Nº 1) de la Casa 
Búho

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm y el 
sistema de apertura es con manilla, 
colocada a una altura de 1 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio 
libre de 1,50 m de diámetro en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 90 cm.

 ▶ La habitación dispone de 2 camas, 
tienen una altura de 57 cm y espacio 
inferior libre. Se puede acceder a 
éstas por ambos lados con un espacio 
superior a 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
25 cm y el perchero a 1,65 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama. La altura de los mecanismos 
de control de temperatura es de 55 cm 
y están situados en el salón.

 ▶ La habitación no tiene moqueta ni 
alfombras sueltas que dificulten la 
deambulación.

Cuarto de baño adaptado    
(en zona común)

 ▶ La casa esta equipada con un cuarto 
de baño adaptado situado fuera de la 
habitación.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
80 cm. El pomo es tipo manilla y está 
colocado a una altura de 1 m. Tanto en 
el exterior como en el interior del aseo 
existe espacio suficiente para realizar 
las maniobras de giro de un usuario de 
silla de ruedas.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
87 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 80 cm  de alto y un fondo de 54 

cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo y 
el resto de los accesorios del baño es 
de 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene espacio de acercamiento por 
ambos lados de 90 cm. También hay un 
espacio frontal de 1 m.

 ▶ El inodoro dispone de barra abatible en 
el lateral izquierdo, a una altura de 63 
y 80 cm.

 ▶ Existe un plato de ducha con una ceja 
de 4 cm y el suelo es antideslizante. 
A pesar de la ceja se puede realizar la 
transferencia, situando la silla de ruedas 
en el lado derecho sin que dificulte el 
paso el desnivel existente. Tiene un 
ancho de 90 cm y un fondo de 74 cm 
y el hueco de paso para acceder a esta 
mide 90 cm de ancho.

 ▶ En la ducha hay un asiento abatible 
fijo a la pared, con unas medidas de 
30 cm de ancho por 30 cm de fondo, 
colocados a una altura de 46 cm. Existe 
un espacio de acceso por  el lateral 
derecho. La altura del grifo es de 1,20 
m y es monomando.

 ▶ Está equipada con una barra de apoyo 
horizontal, colocada en la pared de 
la grifería a una altura de 74 cm y de 
manera perpendicular al asiento de 
ducha.

 ▶ Dispone de silla de ducha regulable sin 
reposabrazos. 

Salón social/Comedor

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Está equipado con una chimenea. El 
mobiliario es móvil y está colocado 
de manera que no constituye ningún 
obstáculo en los desplazamientos.

Cocina

 ▶ El establecimiento dispone de una 
cocina americana en el salón.
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 ▶ La altura de la mesa de trabajo es de 
89 cm, tiene un espacio libre inferior de 
87 cm de alto, 74 cm de ancho y 64 cm 
de fondo. 

 ▶ Dentro de la cocina, el espacio libre 
permite la inscripción de un giro frente 
al mobiliario de la misma.

 ▶ Las baldas más altas están a 1,45 m y 
los cajones son de fácil apertura.

 ▶ Dispone de lavavajillas, cuyo mando de 
control está a una altura de 90 cm.

 ▶ La altura de la pila y de la cocina es de 
90 cm.

 ▶ El frigorífico tiene un sistema de fácil 
apertura y las baldas o estanterías más 
altas están a 1,15 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Se han colocado felpudos sin anclar.

 ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Se han colocado alfombras sueltas en 
las camas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ No tienen televisión.

Salón comedor

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

 ▶ No se dispone de conexión a internet.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen un 
sistema de cierre con señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
salón comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Casa Rural de Alquiler

La Sierra

Ctra. de Velilla s/n
42127 Seron de Nágima, Soria
Teléfono: 975307034 / 691032192
E-mail: info@casalasierra.com
Web: www.casalasierra.com

Casa rehabilitada a 200 m del pueblo. Dis-
pone de amplio salón-comedor con chime-
nea y TV, cocina equipada y 5 habitaciones 

dobles. Amplio jardín con mobiliario y barba-
coa cubierta.

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.

 ▶ El pavimento del camino que bordea la 
casa y conduce hasta la barbacoa y el 
jardín no es muy homogéneo, ya que 
está formado de grava, aunque si es 
duro, antideslizante y llano.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
parking propio.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ El ancho libre de la puerta principal 

es de 80 cm y abre hacia el interior. El 
pomo es tipo manilla y está colocado a 
una altura de 1.06m.

 ▶ No presenta escalones ni desniveles 
y el espacio anterior y posterior a la 
misma es horizontal y con un diámetro 
de 1,50 m, lo que permite la maniobra 
y giro de una persona usuaria de silla 
de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 5, todas 
son accesibles.

 ▶ Están situadas en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm y el 
sistema de apertura es con manilla, 
colocada a una altura de 1 m.

INFORMACIÓN GENERAL



519

 ▶ En el dormitorio existe un espacio 
libre de 1,50 m de diámetro en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 1 m.

 ▶ La habitación dispone de 2 camas, 
tienen una altura de 50 cm y espacio 
inferior libre. Se puede acceder a 
éstas por ambos lados con un espacio 
superior a 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles de fácil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 46 cm y 1,72 m y el perchero a 
1,65 m. Dispone de perchas de mango 
largo para facilitar su utilización.

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y la altura de los mecanismos 
de control de temperatura es de 55 cm.

 ▶ La habitación no tiene moqueta ni 
alfombras sueltas que dificulten la 
deambulación.

Cuarto de baño adaptado    
(en zona común)

 ▶ La casa esta equipada con dos 
cuartos de baño completamente 
adaptados, ambos situados fuera 
de las habitaciones y de similares 
características.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
80 cm. El pomo es tipo manilla y está 
colocado a una altura de 1 m. Tanto en 
el exterior como en el interior del aseo 
existe espacio suficiente para realizar 
las maniobras de giro de un usuario de 
silla de ruedas.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm  de alto y un fondo de 47 
cm. El grifo es monomando.

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

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga a 
75 cm. Tiene espacio de acercamiento 

por el lado derecho superior a 90 cm. 
También hay un espacio frontal de 1 m.

 ▶ El inodoro dispone de barras abatibles 
a ambos lados, a una altura de 68 y 55 
cm y con una separación entre ellas de 
70 cm.

 ▶ El establecimiento pone a disposición 
del cliente dos alzas para el inodoro.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho y un fondo de 1 m y el hueco de 
paso para acceder a esta mide 1,50 m 
de ancho.

 ▶ Ambos aseos tienen un asiento de 
ducha abatible, fijo a la pared, con unas 
medidas de 40 cm de ancho por 36 cm 
de fondo, colocados a una altura de 48 
cm. Existe un espacio de acceso por 
ambos laterales y frontalmente superior 
a 80 cm. La altura del grifo es de 90 cm 
y es monomando.

 ▶ Está equipada con dos barras de apoyo 
fijas, una vertical y otra horizontal, 
colocadas en la pared de la grifería, 
perpendicular al asiento de ducha. 

Salón social/Comedor

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La mesa de comedor es rectangular y 
mide 3 m de longitud y 76 cm de alto. 
Debajo hay un espacio libre de 1 m 
de ancho, 70 cm de altura y 45 cm de 
fondo.

Cocina

 ▶ El establecimiento dispone de una 
cocina americana en el salón.

 ▶ La altura de la mesa de trabajo es de 90 
cm, al igual que la altura de la pila y de 
los fuegos de la cocina.

 ▶ Dentro de la cocina, el espacio libre 
permite la inscripción de un giro frente 
al mobiliario de la misma.

 ▶ Las baldas más altas están a 1,75 m y 
los cajones son de fácil apertura.
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 ▶ Dispone de lavavajillas, cuyo mando de 
control está a una altura de 75 cm.

 ▶ El frigorífico tiene un sistema de fácil 
apertura y las baldas o estanterías más 
altas están a 1,65 m.

Puerta de acceso a las habitaciones y 
aseos

 ▶ Comunica el salón y la cocina con el 
pasillo de las habitaciones y los aseos.

 ▶ Es de madera, con un hueco de paso 
de 80 cm y abre hacia el interior.

 ▶ No presenta escalones ni desniveles 
y el espacio anterior a la misma es 
suficiente para poder realizar las 
maniobras de giro con la silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y es de 
madera. 

 ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 

que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
información en braille de los servicios 
prestados.

 ▶ No existen alfombras que puedan 
dificultar la deambulación.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Salón comedor

 ▶ Dispone de una mesa redonda.

 ▶ La televisión tiene decodificador de 
teletexto.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen un 
sistema de cierre con señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Estación La Dehesa

Paraje de la Dehesa, s/n
42200 Almazán, Soria.
Teléfono: 975318080 / 620543583
Web: www.ladehesadealmazan.com

Está ubicado en una antigua estación de fe-
rrocarril de 1895, a las afueras de Almazán. 
Centro de turismo rural que cuenta con siete 
habitaciones dobles y dos triples, sala abu-
hardillada, aula multiuso. Entre las activida-

des que se pueden realizar incluyen: rutas a 
caballo, senderismo, bicicleta de montaña, 
monitor pesca, piragüismo, golf, excursio-
nes por la zona.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

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

 ▶ El pavimento del camino que bordea la 
casa y conduce hasta la barbacoa y el 
jardín no es muy homogéneo, ya que 
está formado de grava, aunque si es 
duro, antideslizante y llano.

 ▶ El establecimiento no dispone de 
parking propio, el vehículo se puede 
estacionar en la calle anexa aunque no 
hay plazas reservadas para personas 
con movilidad reducida (PMR).

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 

estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ El ancho libre de la puerta principal es 
de 85 cm y abre hacia el interior.

 ▶ No presenta escalones ni desniveles 
y el espacio anterior y posterior a la 
misma es horizontal y con un diámetro 
de 1,50 m, lo que permite la maniobra 
y giro de una persona usuaria de silla 
de ruedas.

Recepción, hall y pasillos

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene dos zonas con diferentes alturas. 
La primera está a 1,06 m y la segunda, 
tiene 74 cm, una longitud de 1 m y un 
espacio libre de aproximación con un 
fondo de 70 cm.

INFORMACIÓN GENERAL
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Habitación Adaptada 

 ▶ El alojamiento tiene 8 habitaciones 
adaptadas y en general, comparten las 
siguientes características:

 ▶ Se puede acceder a la planta usando 
el ascensor. En el itinerario no hay 
escalones o desniveles que dificulten 
el paso.

 ▶ Las puertas miden más de 80 cm.

 ▶ En el interior de las habitaciones se 
puede inscribir una circunferencia de 
1,50 m.

 ▶ La altura de las camas es de 52 cm 
y generalmente tienen dos lados de 
acceso mayor de 80 cm.

 ▶ Los mecanismos de climatización se 
encuentran a una altura de 1,14 m y el 
interruptor de la luz está situado junto 
a la cama.

 ▶ El perchero del armario está a una 
altura 1.40 m. 

Cuarto de baño en habitación

 ▶ Los aseos de las 8 habitaciones difieren 
en que unos disponen de bañera y 
otros de ducha. A continuación se 
especifican las características de la 
habitación Nº 8, con ducha:

 ▶ La puerta mide  82 cm.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 360°.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
libre por el lado derecho de 90 cm. 
Dispone de una barra abatible en el 
lado del acercamiento y una barra fija 
en el lado contrario.

 ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre 
de 68 cm que permite la aproximación 
frontal y la grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura de 93 cm y el borde inferior 
del espejo a 88 cm.

 ▶ El plato de ducha está a ras de suelo y 
es antideslizante. Dispone de un asiento 

de ducha fijo a la pared de 46 cm de 
ancho y a una altura de 52 cm. Hay una 
barra de apoyo pero está situada en 
parte en la pared que sirve de punto de 
apoyo del asiento, dificultando su uso a 
personas con lesión medular sin control 
de tronco.

 ▶ La grifería de la ducha está situada en 
la pared lateral accesible, a una altura 
de 58 cm. 

 ▶ La bañera de las otras habitaciones, 
está a una altura de 45 cm y tiene una 
barra de apoyo a 72 cm del suelo. 
No dispone de banco o superficie de 
transferencia.

Restaurante y cafetería

 ▶ Situados en planta baja con itinerario 
accesible. No hay escalones, escaleras 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el acceso.

 ▶ Las puertas de acceso son mayores de 
80 cm.

 ▶ Las mesas del restaurante son móviles, 
de cuatro patas, tienen una altura de 75 
cm, un espacio libre inferior de 64 cm, 
un ancho de 90 cm y un fondo de 90 
cm.

 ▶ La barra de la cafetería tiene doble 
altura facilitando su uso a personas en 
silla de ruedas. Está a una altura de 86 
cm y debajo hay un espacio libre con un 
fondo de 49 cm.



523

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta abre hacia el interior y es 
parcialmente acristalada. 

 ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Señalética

 ▶ Los carteles están situados a diferentes 
alturas que oscilan desde 1 a 1,85 m 
y permiten la aproximación para su 
lectura. Las letras y símbolos de los 
carteles miden 3 cm pero no presentan 
contraste cromático con el fondo.

 ▶ La señalética del centro de turismo rural 
no está trascrita al braille.

Escaleras principales

 ▶ Los escalones son homogéneos, están 
señalizados tacto-visualmente en el 
borde y carecen de boceles.

 ▶ La escalera, en el inicio y en el fin, tiene 
una franja de señalización táctil.

 ▶ Dispone de pasamanos y de zócalo 
inferior de protección. 

Ascensor

 ▶ Hay una franja de señalización táctil 
que indica el acceso a la cabina del 
ascensor.

 ▶ La botonera tiene braille y altorrelieve.

 ▶ Carece de un timbre de sonido que 
avise de la parada en cada planta.

 ▶ No hay letrero de indicación de planta 
junto a la cabina.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación (Nº 8)

 ▶ Enchufe al lado de la cama. 

 ▶ La puerta no dispone de mirilla.

 ▶ No dispone de TV ni de conexión a 
Internet.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas de los 
aseos, no tienen una banda libre inferior 
que permita visualizar si hay alguien 
dentro y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ Hay flechas direccionales e información 
visual en el interior de la cabina pero no 
en el exterior.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

 ▶ Las puertas del ascensor son de acero 
inoxidable. No hay una zona acristalada 
que permita la comunicación con el 
exterior.

Señalización

 ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan 
la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ El personal no tiene conocimiento de 
lengua de signos.

 ▶ No dispone de paneles informativos con 
textos cortos y flechas direccionales.
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Posada

Torre de Aldealseñor

C/ Castillo, 1
42180 Aldealseñor, Soria
Teléfono: 975251250 / 975180134 
Fax: 975251252
E-mail: info@torrealdealsenor.com
Web: www.torrealdealsenor.com

Se trata de una de las construcciones más 
antiguas que haya sido restaurada y puesta 
en uso debido a la intervención del arquitec-
to José María Pérez “Peridis”. El edificio ha 
sido calificado de Bien de Interés Cultural. 
La Posada está formada por un edificio prin-
cipal de tres plantas, abierto todo el año y 

que dispone de 16 habitaciones distribuidas 
alrededor de una torre del siglo X. Todas 
ellas se han reformado con la prioridad de 
ofrecer las máximas comodidades. Dispone 
de un salón en un edificio anexo para la ce-
lebración de banquetes.

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 3 m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo. Existe un pequeño 
escalón de 2 cm que da paso del 
camino de tierra que rodea al edificio, 
al empedrado que forma el itinerario de 
acceso al mismo.

 ▶ No tiene una zona de aparcamiento 
delimitada pero los vehículos se pueden 
aparcar en la zona donde está situado 
el castillo. No hay plazas reservadas 
para Personas con Movilidad Reducida 

(PMR).

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La entrada se realiza a través de una 
gran reja automática, que abre hacia 
el interior, a través de un video portero 
situado en el lateral izquierdo a una 
altura de 1,47 m. 

 ▶ Posteriormente se atraviesa un camino 
de piedras regulares hasta la puerta de 
recepción que tiene un hueco de paso 
superior a 80 cm y es de madera. En el 
itinerario no existen escalones aislados 

INFORMACIÓN GENERAL
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o desniveles.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público es 
una mesa que tiene una altura de 78 
cm. Debajo hay un espacio libre inferior 
de 68 cm de altura, un ancho de 66 cm 
y un fondo de 1,59 m que permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor- elevador  

 ▶ Hay un elevador que comunica todas 
las plantas del hotel. 

 ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm y el 
suelo de la cabina está enrasado con 
el rellano.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 90 
cm de ancho por 1,06 m de fondo.

 ▶ Cuenta con un pasamanos lateral a 
1,06 m de altura. 

Habitación Adaptada (Nº 001)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja junto 
a recepción. En el itinerario hay un 
escalón de 17 cm de altura pero hay un 
acceso alternativo a través del comedor 
que no presenta desniveles.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El 
sistema de apertura es con llave y con 
una manilla colocada a una altura de 
1,05 m.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
del dormitorio existe un espacio libre de 
150 cm de diámetro en el que se puede 
realizar un giro de 360° con la silla de 
ruedas. La distancia entre muebles en 
su parte más estrecha es de 1 m.

 ▶ La habitación dispone de 1 cama de 
matrimonio con una altura de 60 cm y 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a ésta por el lado derecho, por un 
espacio superior a 1 m.

 ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 
90° pero de difícil manipulación. Las 
baldas están situadas a una altura de 

49 cm y el perchero está fijo y colocado 
a una altura de 1,80 m. 

 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama y los mecanismos de control 
de temperatura están situados junto a 
la puerta, a una altura de 1,60 m.

 ▶ El escritorio permite la aproximación 
frontal de una persona en silla de 
ruedas ya que mide 84 cm y bajo esté 
hay un espacio de 80 cm de altura, 90 
cm de ancho y un fondo de 40 cm.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. El cerrojo es de difícil 
manipulación y se puede abrir desde el 
exterior en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 150 cm de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
86 cm. Dispone de dos patas de apoyo 
y bajo el mismo hay un espacio libre de 
74 cm de alto y un fondo de 55 cm. El 
grifo requiere el giro de la muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 102 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados a 118 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
46 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho y 
frontal superior a 1,20 m lo que permite 
la transferencia desde la silla de ruedas.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 70-83 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,50 m por un fondo de 1 
m. El hueco de paso para acceder a la 
misma mide 1,80 m de ancho. 

 ▶ Dispone de asiento de ducha móvil, de 
47 cm de ancho por 30 cm de fondo y 
con una altura de 50 cm.
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 ▶ Tiene barras horizontales de apoyo a 
ambos lados de la ducha y la altura del 
grifo es de 86 cm y es monomando.

Aseo en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Hay una cabina de aseo que no 
es adaptada pero por sus grandes 
dimensiones se describe a continuación.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 
65 cm. El pomo es tipo palanca y está a 
una altura de 1,05 m. El cerrojo es difícil 
de manipular pero puede abrirse desde 
el exterior en caso de emergencia.

 ▶ Tanto en el interior como en el exterior, 
existe un espacio libre de 150 cm de 
diámetro. 

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 86 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 72 cm de altura y un fondo de 49 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
47 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm y es de presión. Tiene un 
espacio de acercamiento por el lado 
derecho de 74 cm y otro frontal de 1,2 
m. El inodoro no dispone de ninguna 
barra de apoyo. 

 ▶ El espejo está a una altura de 1,29 m 
y la de los accesorios del lavabo es de 
130 cm.

Restaurante

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de acceso deja un hueco de 
paso de 2 m. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,50 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 67 cm de alto, 
89 cm de ancho y 67 cm de fondo.

Torreón

 ▶ En el Torreón hay una serie de salas de 
uso común que albergan la biblioteca, 
una sala de lectura, un mirador y un 
observatorio astronómico. No se puede 
acceder a esta zona del hotel ya que 
hay escaleras sin itinerario alternativo. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ En los itinerarios interiores no se han 
colocado alfombras ni felpudos que 
puedan implicar riesgo y los elementos 
salientes o en voladizo están protegidos 
con elementos proyectados hasta el 
suelo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor-elevador

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.
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Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Escalera de recepción: comunica la 
recepción con el resto de plantas

 ▶ Los escalones tienen una altura de 19 
cm y una profundidad de huella de 30 
cm, son peldaños al aire sin tabica ni 
bocel. El pavimento es antideslizante.

 ▶ Posee pasamanos sencillo a ambos 
lados, a una altura de 100 cm, no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque, ni es continuo en los 
rellanos.

 ▶ Escalera del Torreón: comunica las 4 
plantas del torreón.

 ▶ Las escaleras son interiores y 
comunican las 4 plantas del torreón. 
Carecen de franja de señalización táctil 
y de color contrastado que indique el 
principio y el final de las mismas.

 ▶ Los escalones carecen de tabica, de 
zócalo de protección y tienen bocel.

 ▶ Tienen un espacio inferior a 210 cm sin 
proteger. 

 ▶ Carecen de pasamanos y señalización 
táctil que indique un cambio de nivel.

Salón comedor

 ▶ Tienen 6 mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, 
no tienen una banda libre inferior que 
permita visualizar si hay alguien dentro 
de la cabina pero el sistema de cierre 
tiene señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ No dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios que siga un patrón constante 
en la señalética.

Ascensor

 ▶ El ascensor carece de un indicador 
visual de parada y flechas direccionales 
en el exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ La puerta del mismo es panorámica, 
lo que permite la comunicación con el 
exterior.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Camping 1ª

El Concurso

Ctra. Abejar-Molinos de Duero, Km 1.
42146 Abejar, Soria. 
Teléfono : 975373361
Fax: 975373901
E-mail: info@campingelconcurso.com
Web: www.campingelconcurso.com

Situado en la Puerta de Pinares en una ex-
tensa masa forestal de pino y roble, a tan 
solo 3 Km. de la playa Pita, principal zona re-
creativa del embalse de la Cuerda del Pozo. 

Es un lugar ideal para la práctica de depor-
tes náuticos y está ubicado en el centro de 
la Soria Verde a escasa distancia de Urbión, 
Laguna Negra o Cañón de Río Lobos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera 
cuesta y despejada de obstáculos, con 
un ancho libre de paso superior a 1,20 
m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

 ▶ El camping está compuesto por 
varias zonas: la zona de recepción, 
el edificio de restaurante – cafetería y 
supermercado; 2 baterías de aseos 
comunes y lavadero (donde está 
ubicado el aseo adaptado); y la zona de 
instalaciones deportivas y ocio.

 ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas 
e instalaciones del establecimiento es 
accesible. No hay escalones o huecos 
de paso estrecho que dificulten la 
deambulación. Además destacar que 

todo el pavimento de las instalaciones 
está asfaltado.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de una zona 
de aparcamiento exterior. Las plazas 
no están delimitadas y no hay ninguna 
reservada para personas de movilidad 
reducida (P.M.R). No obstante dispone 
de un amplio espacio que permite el 
aparcar sin dificultad.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta las zonas comunes es accesible.

Acceso

 ▶ El acceso a las instalaciones del 
Camping se realiza con el coche 
o caravana a través de una puerta 
corredera y una baliza que se abre de 
manera automática. Permanece abierta 

INFORMACIÓN GENERAL
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en la hora de atención al público. Existe 
un timbre de llamada a una altura de 90 
cm.

 ▶ El acceso peatonal se realiza por 
otra puerta de forja, situada al lado 
de la primera. En el itinerario existe 
un escalón de la acera que tiene una 
altura en su parte mas baja de 15 cm, 
aunque también se puede acceder por 
la puerta de vehículos. Esta acera no 
tiene rebajes.

Zona de recepción 

 ▶ La puerta de acceso a recepción tiene 
una ceja de 5 cm. El hueco de paso que 
deja la misma es de 70 cm. Abre hacia 
el exterior.

 ▶ Existe un timbre de llamada en el lateral 
izquierdo, colocado a una altura de 80 
cm. 

 ▶ Desde la puerta de acceso hasta 
recepción existe un ancho libre de paso 
1 m.

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1 m pero no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Zona de Restaurante, cafetería,  terraza y 
supermercado

 ▶ Estos servicios están situados en un 
edificio próximo al de recepción y el 
itinerario para llegar a todos ellos es 
accesible ya que se encuentran en una 
planta baja y no hay escalones o huecos 
de paso estrechos que dificulten el 
acceso.

 ▶ El restaurante y la cafetería tienen una 
puerta de acceso que mide 78 cm y 
abre hacia el interior aunque permanece 
siempre abierta en horario de atención 
al público.

 ▶ Desde la entrada se puede acceder a las 
mesas con un espacio superior a 1,20 
m. Las mesas son móviles, cuadradas 
de 4 patas, con una altura de 80 cm, un 
alto libre inferior de 70 cm, un ancho de 
70 cm y un fondo de 60 cm.

 ▶ Desde el bar se accede directamente a 
la terraza. La puerta es de doble hoja y 
cada una mide 70 cm. Las mesas son 
iguales que las anteriores. La altura de 
la barra es de 1,17 m.

 ▶ El supermercado tiene una puerta de 
entrada con un ancho de paso superior 
a 80 cm.

Zona de Aseos comunes adaptados y  
lavandería

 ▶ El alojamiento tiene una edificación 
aparte situada en el centro del camping 
con aseos comunes y lavandería. 
Los itinerarios para llegar a estos son 
accesibles ya que hay una rampa de 
acceso de 60 cm de largo, 1,50 m de 
ancho y con una inclinación del 21,2%. 

 ▶ Las puertas generales del edificio dejan 
un hueco de paso de 1 m.

 ▶ En el exterior y en el interior de este, 
las personas en silla de ruedas pueden 
realizar un giro de 360°. 

Aseos comunes y cabina de ducha adap-
tados

 ▶ Existe 1 cabina adaptada en cada 
batería, una ubicada dentro del aseo 
de hombres y otra en el de mujeres, 
señalizadas con el Símbolo de 
Accesibilidad Universal (S.I.A.). 

 ▶ La puerta de las cabinas abren hacia 
el exterior, no presentan desnivel y 
tienen un hueco de paso de 1 m. Están 
provistas de una manilla tipo palanca.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
de la cabina existe un espacio de 1,50 
m de diámetro, lo que permite las 
maniobras de giro a un usuario de silla 
de ruedas.

 ▶ El lavabo no dispone de pedestal o 
faldón. La altura superior es de 72 cm 
y debajo hay un espacio libre de 67 
cm de altura y un fondo de 50 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ La altura del inodoro es de 41 cm y el 
mecanismo de descarga esta a una 
altura de 73 cm y es de tipo presión. 
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Tiene un espacio de acercamiento por 
ambos lados 1 que mide 55 cm.

 ▶ Dispone de dos barras de apoyo 
abatibles una a cada lado, a una altura 
de 72-87 cm y con una separación 
entre ellas de 62 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto. El grifo de la ducha es de 
1,10 m y es monomando.

 ▶ Tiene un asiento abatible anclado a 
la pared, a la izquierda del grifo, con 
un área de acercamiento por ambos 
lados y frontal de 90 cm. El asiento 
esta a una altura de 48 cm y tiene unas 
dimensiones de 40 cm de ancho por 40 
cm de fondo.

 ▶ Carece de barras de apoyo y tampoco 
tiene espejo.

Lavadero

 ▶ La altura de las pilas de lavado de 
ropa es de 80 cm, los grifos requieren 
el giro de la muñeca y no permiten la 
aproximación frontal de una persona en 
silla de ruedas.

Búngalos

 ▶ Existe algún bungaló cuyo acceso es 
a través de una pasarela de 1,10 m 
de hueco de paso precedido por un 
camino de piedra que sale del camino 
asfaltado. El itinerario y la entrada a 
este es accesible.

 ▶ Está equipado con una mesa en el 
porche con bancos corridos. 

 ▶ La puerta mide 78 cm y el pomo está a 
una altura de 90 cm y es tipo manilla y 
con llave.

 ▶ Dispone de un salón-cocina, dos 
habitaciones y un aseo. Las puertas de 
estos miden 60 cm.

 ▶ En el interior del aseo no hay espacio 
suficiente para dar un giro de 360°.

 ▶ El plato de ducha tiene un escalón de 
acceso de 12 cm y unas dimensiones 
de 80 cm de ancho por 80 cm de fondo. 
El hueco de paso a la ducha es de 60 

cm al tener mamparas.

 ▶ En el salón-cocina hay un área de 
1,50 m de diámetro para efectuar las 
maniobras de giro.

 ▶ La altura de la pila es de 90 cm con 
grifo monomando. Los mandos del 
microondas están a una altura de 
1,15 m y la altura de las baldas de los 
armarios es de 1,60 m. No permite la 
aproximación frontal de una persona 
usuaria de silla de ruedas.

Piscina

 ▶ El camping cuenta con dos piscinas 
exteriores; una circular de poca 
profundidad para niños y una 
rectangular más grande y protegida en 
todo su perímetro con una pasarela de 
hormigón y una verja cuyo acceso es 
por el lavapiés.

 ▶ La entrada presenta dificultad ya que 
este lavapiés deja dos escalones en el 
paso.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles.

 ▶ Las puertas de recepción, del 
restaurante y del supermercado son 
parcialmente acristaladas y existen 
felpudos sin anclar en la superficie.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante carece de carta en braille 
a disposición de los clientes.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Señalización

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros 
están señalizados con pictogramas 
homologados colocados a una altura 
superior a 2 m y presentan contraste 
cromático con el fondo.

 ▶ En recepción entregan un plano del 
camping con la descripción de las 
instalaciones y los puntos de interés 
turístico de la zona.

Recepción

 ▶ El camping dispone de conexión a 
internet mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina pero el sistema de cierre no 
tienen una señal visual de “ocupado o 

libre”.

Señalización

 ▶ El camping dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de todas las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ Dispone de servicio de fax a disposición 
del cliente.
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Camping 1ª

Cobijo

Ctra. Vinuesa-Montenegro de Cameros km. 2
42150 Vinuesa, Soria.
Teléfono y Fax: 975378331
E-mail: recepcion@campingcobijo.com
Web: www.campingcobijo.com

El Camping “Cobijo” está situado en una su-
perficie de 10 hectáreas de bosque natural 
con árboles de hace mas de cien años, en 
un entorno ideal para la realización de mu-
chas y muy diversas actividades como el 
senderismo en los GR y PR sorianos, bici-

cleta, quads con guía, excursiones a caballo 
y actividades acuáticas, como vela y pira-
güismo gracias a su proximidad al embalse 
de La Cuerda del Pozo y a la Laguna Negra 
que forma parte de la Reserva Natural de 
Urbión.

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.

 ▶ El pavimento es de tierra y hierba 
desde el aparcamiento y en todos los 
itinerarios del recinto. 

 ▶ El camping está compuesto por varias 
zonas: la zona de recepción, el edificio 
de restaurante y cafetería; 2 baterías 
de aseos comunes y lavadero (donde 
está ubicado el aseo adaptado); y la 
zona de instalaciones deportivas y 
ocio. El itinerario a todas las zonas e 
instalaciones del establecimiento es 
accesible. No hay escalones o huecos 
de paso estrecho que dificulten la 
deambulación. 

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de una zona 
de aparcamiento exterior. Las plazas 
no están delimitadas y no hay ninguna 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (P.M.R).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta las zonas comunes es accesible.

Acceso

 ▶ La entrada a las instalaciones se realiza 
con el coche o caravana a través de 
una puerta automática que permanece 
abierta en horario de atención al 
público.

 ▶ El acceso peatonal es a través de la 
misma puerta automática y el itinerario 
es accesible.

INFORMACIÓN GENERAL
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Recepción

 ▶ El acceso a recepción tiene itinerario 
accesible.

 ▶ La puerta de recepción se abre hacia 
el interior y mide 80 cm. La manilla de 
apertura está a una altura de 1,05 m. 

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,06 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Zona de Aseos comunes adaptados y la-
vandería

 ▶ El establecimiento tiene dos módulos 
diferentes con aseos comunes y 
lavandería. En ambos existe cabina 
adaptada independiente. Los itinerarios 
para acceder a estos son accesibles 
aunque hay que tener en cuenta 
que los caminos no están asfaltados 
y el pavimento presenta huecos y 
desniveles al ser de tierra.

 ▶ La cabina adaptada analizada está 
situada en la parte trasera de una de 
las baterías de aseos y está señalizada 
con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (S.I.A.). Normalmente 
está cerrada con llave, hay que 
solicitarla en recepción previamente al 
realizar el ingreso.

 ▶ La puerta de la cabina abre hacia el 
exterior, presenta una ceja de de 2 cm y 
tiene un hueco de paso de 80 cm. Está 
provista de una manilla tipo palanca a 
una altura de 1 m.

 ▶ Tanto en el exterior como en el interior 
de la cabina existe un espacio que 
permite las maniobras de giro a un 
usuario de silla de ruedas.

 ▶ La altura superior del lavabo es de 79 
cm y debajo hay un espacio libre de 70 
cm de altura y un fondo de 36 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo 
es de 80 cm y la del espejo de 97 cm.

 ▶ La altura del inodoro es de 49 cm y el 
mecanismo de descarga esta a una 

altura de 1,10 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,20 m y por el frontal un espacio de 
90 cm.

 ▶ Dispone de 2 barras de apoyo, una 
abatible en el lado derecho a una 
altura de 56-70 cm, y otra fija en el 
lado contrario, pero está colocada en 
vertical. La separación entre ellas es de 
68 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante. La alcachofa 
y la grifería están a una altura de 70 cm 
y es monomando. Por la ubicación del 
sumidero, se puede utilizar el inodoro 
como asiento de ducha pero no hay 
uno específico para esta función.

Lavandería

 ▶ La altura de las pilas de la lavandería 
es de 82 cm y bajo el mismo hay un 
espacio de 46 cm de alto, 1,20 m de 
ancho y 70 cm de fondo. Los grifos 
requieren el giro de la muñeca.

 ▶ Existen maquinas lavadoras que 
funcionan con monedas. El cajetín para 
introducir la moneda está colocado a 
una altura de 1,10 m.

Bar-Restaurante/Terraza

 ▶ Especializado en cocina tradicional 
casera, no oferta menús específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con reserva previa. 

 ▶ Están ubicados en un edificio 
independiente. En el acceso a este 
edificio hay 5 escalones con una rampa 
alternativa que tiene una longitud de 
2 m, un hueco de paso de 1,20 m y 
una inclinación del 16%. Carece de 
pasamanos y de zócalo inferior de 
protección. 

 ▶ La puerta de acceso al restaurante y 
al bar es de doble hoja y mide 70 cm 
cada una. Permanece siempre abierta 
en horario de atención al público.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
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desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1,20 m.

 ▶ Todas las mesas son cuadradas, de 4 
patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 67 cm 
de alto, 60 cm de ancho y 60 cm de 
fondo.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,06 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ El restaurante carece de aseos 
comunes adaptados.

 ▶ Ofrece el servicio de comidas y 
consumiciones en la terraza. El 
itinerario es accesible. Las mesas son 
de similares características a las del 
interior.

Piscina

 ▶ El camping dispone de una piscina, a 
la que se puede acceder a través de un 
camino de tierra y hierba y unas puertas 
que permanecen siempre abiertas en 
horario de atención al público.

 ▶ Para acceder al vaso de la piscina 
puede realizarse de varias formas: por 
4 escalerillas metálicas, por un tramo 
de 3 escalones de piedra o por una 
rampa de piedra de 1,50 m de ancho. 
No dispone de pasamanos ni de silla 
anfibia.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ Las puertas de recepción y del 
restaurante son parcialmente 
acristaladas y existen alfombras sin 
anclar en la superficie.

 ▶ El pavimento no es homogéneo y 
antideslizante, son caminos de tierra 
no asfaltados que comunican desde el 
parking al resto de las instalaciones y 
las parcelas de acampada.

Carta

 ▶ El restaurante carece de carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Bungalows

 ▶ Disponen de salón, cocina 
completamente equipada, dos 
habitaciones, porche y aseo con cabina 
de ducha.

 ▶ Son de madera, tienen 1 o 2 escalones 
en el acceso y no están señalizados 
tacto-visualmente.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros 
están señalizados con pictogramas 
homologados colocados a una altura de 
1,67 m y presentan contraste cromático 
con el fondo.

 ▶ No se han complementado con braille 
ni altorrelieve.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Bungalows

 ▶ La televisión tiene teletexto.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas carecen de una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del bar, 

aseos, etc. No obstante en la entrada 
te ofrecen un plano explicativo de la 
zona donde se ubican las diferentes 
instalaciones y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

 ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en 
todo el recinto.
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Museo

Museo Numantino

Paseo del Espolón, 8
42001, Soria
Teléfono: 975221397
Web: www.turismocastillayleon.com

El actual Museo Numantino es fruto de la 
unión de los antiguos Museo Provincial y 
Museo Numantino de Soria. Recoge los as-
pectos materiales de las sucesivas etapas 
culturales del hombre en esta provincia, fun-
damentalmente en el período celtibérico. 
Se ofrece una síntesis de lo que supone en 

la Meseta el mundo celtibérico y su encuen-
tro con el mundo romano, siendo importan-
tes también otras etapas culturales, como la 
del Bronce o la Medieval, en sus manifesta-
ciones hebraicas, islámica o cristiana.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Acceso

 ▶ La entrada tiene 2 escalones de 26 cm 
de altura, con una rampa alternativa 
de 1,20 m de ancho, 3 m de longitud 
e inclinación del 6%. La rampa es de 
madera, no dispone de pasamanos ni 
de zócalo de protección en ninguno de 
sus lados.

 ▶ Desde la entrada hasta la puerta 
de acceso al museo, se atraviesa el 
jardín por un itinerario de hormigón 
homogéneo y sin desniveles.

 ▶ El acceso al museo tiene 5 escalones 
de 19 cm de altura, con 2 rampas 
alternativas de similares características, 

situada una a cada lado de los 
escalones.

 ▶ Las rampas tienen 2 tramos, el primero 
con una longitud de 3 m y el segundo de 
6 m. El ancho de las rampas es de 1,20 
m y la inclinación del 10,5%. El rellano 
intermedio permite la realización de un 
giro de 180º con la silla de ruedas.

 ▶ Tienen zócalo de protección y un doble 
pasamanos a ambos lados, estos 
últimos no se han prolongado al inicio 
y final de la rampa.

 ▶ El principio y final de las rampas no 
se ha señalizado con una franja de 
pavimento de color contrastado y 
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textura distinta.

 ▶ La puerta de acceso es de dos hojas 
de vidrio, cada una tiene un ancho de 
paso de 1 m. Se han señalizado con el 
nombre del museo pero no presenta 
contraste cromático.

 ▶ Se permite el acceso a perros de 
asistencia.

Atención al Público

 ▶ No disponen de consigna para mochilas 
y abrigos.

 ▶ No tienen ninguna silla de ruedas a 
disposición del visitante.

 ▶ Cuentan con dispositivos portátiles de 
audio guía en castellano, inglés, francés 
y alemán.

 ▶ Previa solicitud, se realizan visitas 
guiadas dirigidas a personas con 
discapacidad intelectual o personas 
con discapacidad visual.

 ▶ No se realizan visitas guiadas en 
Lengua de Signos.

 ▶ Ninguna persona de atención al público 
conoce la L.S.E.

Información y Señalización

 ▶ Tienen a disposición del visitante un 
folleto en el que se brinda información 
general del museo y un resumen de 
los contenidos de las exposiciones. La 
altura de las letras es adecuada, los 
textos presentan contraste cromático 
respecto al fondo.

 ▶ En el museo todos los rótulos de 
señalización siguen el mismo patrón. 
Presentan contraste cromático entre 
textos y fondo, tienen una fuente de 
fácil lectura y grandes caracteres. 
También existe contraste cromático 
entre el rótulo y la pared en la que se 
ha colocado.

 ▶ No se ha complementado con braille ni 
altorrelieve.

  
 

Ascensores 

 ▶ El Museo tiene 3 plantas que se 
comunican entre sí mediante 2 
ascensores de similares características  
por medio de escaleras fijas. 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
de paso de 79 cm y la cabina es de 1,10 
m de ancho por 1,10 m de fondo. Tiene 
un pasamanos situado a una altura de 
1,04 m en la pared frontal a la puerta. 
Los botones de mando están situados 
a una altura de 1,42 m, y los de llamada 
están a 1,11 m.

 ▶ Las puertas del ascensor no se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
sonoro que indica la parada del 
ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor no están 
en altorrelieve ni en braille, pero si 
presentan contraste cromático.

 ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene 
un indicador visual de la planta de 
parada y flechas indicativas del sentido 
de desplazamiento.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Escalera

 ▶ Las escaleras tienen varios tramos, 
cada uno de 9 peldaños.

 ▶ El principio y final de la escalera no se ha 
señalizado con una franja de pavimento 
de color contrastado y textura distinta.

 ▶ El borde de los peldaños no se ha 
señalizado con una franja antideslizante 
de color contrastado.

 ▶ Todos los escalones tienen una misma 
tabica y huella, ambas son del mismo 
color. 

 ▶ Los escalones tienen bocel y en el lado 
de la escalera que da al vacío no se 
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dispone de zócalo de protección.

 ▶ La escalera tiene pasamanos en uno de 
sus lados, se ha prolongado al inicio y 
final de la escalera, pero se interrumpe 
en los rellanos intermedios. 

 ▶ Los huecos bajo la escalera están 
protegidos.

Salas de Exposiciones

 ▶ En las salas de exposición existe un 
espacio adecuado para la circulación 
y maniobra de usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ La iluminación no es homogénea.

 ▶ Se han dotado con asientos para hacer 
una pausa.

 ▶ Existe un recorrido de la exposición 
adaptado para personas con 
discapacidad visual, en formatos 
táctiles y sonoros. Se han integrado 
en la exposición piezas originales, 
reproducciones, adaptaciones en 
relieve de silicona y audiciones que les 

permitan conocer a través del tacto y 
el oído, las principales manifestaciones 
de la cultura celtibérica.

Aseos

 ▶ El Museo no dispone de ningún aseo 
adaptado para usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ Los aseos de señoras y caballeros no 
están señalizados con pictogramas 
homologados. 

 ▶ Las puertas de las cabinas de los 
inodoros no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y en el 
sistema de cierre no existe una señal 
visual de “ocupado o libre”.

Horario de visita
Octubre a junio
Martes a sábado:
De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h

Julio a Septiembre
Martes a sábado:
De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Domingos y festivos:
De 10:00 a 14:00 h todo el año.
Lunes cerrado.



539

Aula del Bosque

Del Amogable

Pinar Grande
42149 Navaleno, Soria
Teléfono: 975236683 / 975236690
Web: www.patrimonionatural.org

El aula educativa del bosque El Amogable, 
localizada en el corazón de esta tierra pina-
riega, presenta una exposición que consti-
tuye una referencia para conocer y com-
prender el mundo forestal castellano leonés, 

mediante un acercamiento a la singularidad 
de esta interesante y bien conservada Co-
marca. Además del aula educativa tiene 
espacio recreativo y una senda autoguiada 
denominada la Senda del Ingeniero.

DESCRIPCIÓN

Aparcamiento

 ▶ Las Personas de Movilidad Reducida 
pueden estacionar frente a la entrada 
del Aula Divulgativa. Las plazas de 
aparcamiento no están señalizadas ni 
delimitadas.

 ▶ El pavimento es de hierba y tierra 
compactada.

Acceso al Aula

 ▶ Para salvar el desnivel entre el 
aparcamiento y la acera, hay una rampa 
de madera de 2 m de longitud, 1,47 m 
de ancho y 10,5% de inclinación, y 
carece de pasamanos. Está situada 
frente a la entrada del Aula.

 ▶ Se entra al Aula sin desniveles, por 

dos puertas contiguas. Las puertas 
son parcialmente acristaladas pero no 
necesitan ningún tipo de señalización.

 ▶ La primera puerta tiene 2 hojas, cada 
una con un ancho de paso de 60 cm. 
Permanece abierta en horario de 
atención al público.

 ▶ La segunda puerta es de 1 hoja y tiene 
un ancho de paso de 90 cm. También 
permanece abierta en horario de 
atención al público.

 ▶ Entre una y otra puerta existe un 
espacio libre de giro de más de 1,50 m 
de diámetro.

 ▶ Frente a la segunda puerta se ha 
colocado un felpudo no anclado al 
suelo.

INFORMACIÓN GENERAL
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Recepción

 ▶ El itinerario es accesible y el pavimento 
es homogéneo y antideslizante.

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

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ El mostrador de recepción es de dos 
alturas. La parte alta mide 1,14 m y la 
parte baja 79 cm.

 ▶ Esta última no permite la aproximación 
frontal de un usuario de silla de ruedas, 
sólo lateral.

 ▶ El mostrador no dispone de un bucle de 
inducción magnética. 

 ▶ Las luminarias están dirigidas hacia el 
mostrador. 

Salas de Exposición

 ▶ A las salas de exposición situadas en 
planta baja se accede desde recepción 
sin desniveles y a las de la planta 
primera por medio de las escaleras fijas 
y del elevador.

 ▶ En las salas de exposición existe un 
espacio adecuado para la circulación 
y maniobra de usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Dispone de luz natural que entra por 
las ventanas y luminarias dirigidas a los 
paneles de exposición.

Mobiliario 

 ▶ No se dispone de bancos o apoyos 
isquiáticos.

 ▶ Los elementos interactivos de la 
exposición están situados a una altura 
accesible y disponen de un espacio de 
aproximación adecuado para usuarios 

de silla de ruedas. Poseen mandos de 
fácil manipulación.

Soportes Escritos e Información Táctil

 ▶ Parte del contenido expositivo puede 
tocarse con la mano, como troncos 
y trozos de madera. No obstante el 
resto del contenido visual no se ha 
complementado con maquetas e 
imágenes en altorrelieve, etc.

 ▶ Disponen de un dossier escrito en 
braille en el que se explica la Senda del 
Ingeniero. 

 ▶ Existe un folleto resumen de los 
contenidos de cada espacio expositivo: 
ámbito del medio natura, ámbito de 
beneficios del bosque, ámbito de 
gestión forestal.

 ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de 
las exposiciones tienen un soporte 
mate y textos con una fuente de fácil 
lectura. Tienen letra grande y contraste 
cromático entre textos y fondo.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente  
conoce la Lengua de Signos Española.

 ▶ Disponen de audioguías en castellano.

 ▶ Se realizan visitas guiadas de la 
exposición, pero no se hacen en 
Lengua de Signos.

 ▶ Los contenidos audiovisuales de la 
exposición disponen de subtitulado e 
interpretación en L.S.E.

Elevador

 ▶ El elevador está en recepción y 
comunica la planta baja con la primera. 

 ▶ La puerta tiene un ancho de paso de 88 
cm, es abatible hacia fuera con muelle 
de retorno. La cabina es de 97 cm de 
ancho por 1,45 m de fondo y tiene un 
pasamanos lateral. 

 ▶ Los botones de mando están situados 
a una altura de 83 cm, en una botonera 
horizontal. El botón de llamada está a 
1,07 m de altura. Para que la cabina del 
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elevador baje o suba hay que mantener 
pulsado. Son grandes tienen contraste 
cromático y los caracteres están en 
altorrelieve.

 ▶ Las puertas del elevador no se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
sonoro que indica la parada, la planta y 
el sentido de desplazamiento.

 ▶ El elevador no tiene un indicador 
visual de la planta de parada y 
flechas indicativas del sentido de 
desplazamiento.

 ▶ La cabina es panorámica, sin techo y 
permite la comunicación con el exterior.

Escalera

 ▶ Comunica la planta baja con la planta 
primera. Es una escalera de 2 tramos 
de 8 escalones.

 ▶ El principio y final de la escalera no 
se ha señalizado con una franja de 
pavimento de color contrastado y 
textura distinta.

 ▶ El borde de los peldaños tiene una 
franja de madera que también sirve 
para señalizar el siguiente escalón.

 ▶ Todos los escalones tienen una tabica 
de 17 cm y una huella de 30 cm, del 
mismo color.

 ▶ Los escalones tienen bocel y no 
dispone de zócalo de protección en el 
lado de la escalera.

 ▶ El pavimento de las huellas es 
antideslizante.

 ▶ La escalera tiene un pasamanos en uno 
de sus lados, está situado a 10 m de 
altura y no se ha prolongado al inicio y 
final de la escalera. 

 ▶ La escalera tiene iluminación natural.

 ▶ El hueco bajo la escalera está 
protegido.

Aseo Adaptado 

 ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado situado 
en planta baja y es el mismo aseo 
de señoras. Está señalizado con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

 ▶ Se accede por 2 puertas contiguas. La 
primera se abre hacia dentro y tiene un 
ancho de paso de 60 cm. Su sistema de 
apertura es con manilla.

 ▶ La segunda puerta es corredera, tiene 
una ancho libre de paso de 80 cm, el 
tirador es en forma de C. Tiene un 
cerrojo fácil de manipular que puede 
abrirse desde el exterior.

 ▶ En el interior de la cabina existe un 
espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro.

 ▶ El pavimento es antideslizante.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento frontal de 1,20 m de 
ancho y un espacio por el lado derecho 
mayor de 60 cm.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 80 cm.

 ▶ El inodoro tiene una barra fija en el lado 
derecho instalada a una altura de 67 
cm.

 ▶ El lavabo tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 84 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
75 cm de alto y 23 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1 m y el resto de los accesorios 
están a una altura de 1 m.

Área Recreativa

 ▶ El parque tiene 5 circuitos de 
aventura, “De aprendizaje”, “Infantil”, 
“Familias”, “Aventura”, “Adaptado”. 
Se han diseñado para permitir a cada 
participante moverse con la máxima 
autonomía, gracias a un equipamiento 
de seguridad, formado por casco, 
arnés y cabos de anclaje y un cable de 
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acero al que permanecen asegurados 
durante todo el trayecto. El último 
circuito está adaptado para personas 
de movilidad reducida, tiene tirolina, 
rampas, balancines, toneles, puente 
colgante y rocódromo.

 ▶ Disponen de una silla de ruedas 
adaptada para realizar el circuito.

Horario de verano
Laborables 10:00 a 19:00 h
Fines de semana y festivos
De 10:00 a 20:00 h

Horario de invierno
Laborables de 10:00 a 18:00 h
Fines de semana y festivos
De 10:00 a 19:00 h



Valladolid
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Hotel (H****)

NH Bálago

C/ Mieses, 28
47009, Valladolid
Teléfono: 983363880
Fax: 983359439
E-mail: ja.robles@nh-hotels.com
Web: www.nh-hotels.com

Situado junto al recinto ferial, a 5 minutos de 
la plaza Mayor y próximo a los edificios ad-
ministrativos de la Junta de Castilla y León, 
así como a los museos de arte contempo-

ráneo, de escultura y al estadio de Fútbol. 
Cuenta además con un fácil acceso a las 
rondas que comunican con los polígonos 
industriales.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es automática con un ancho 
útil de paso de 1,25 m. Hay un timbre 
de llamada colocado en la pared lateral 
a una altura de 1,40 m.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene plazas de aparcamiento 
en el parking subterráneo del edificio. 
Hay 2 plazas reservadas para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR). Están 
situadas en las plantas -1 y -2 y 
están señalizadas con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El acceso del vehículo es a través de 
un portero automático que se acciona 
desde el coche.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando el ascensor. 

 ▶ La puerta se abre mediante un portero 
automático situado a 1,37 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,10 m. y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ Hay dos ascensores paralelos de 
similares características que comunican 
todas las plantas.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,08 m de ancho por 1,50 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano a 
una altura de 90 cm y un espejo en el 
lado derecho. 

Habitación Adaptada (Nº 205)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 75 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 95 cm y con 
una manilla colocada a 1,03 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,14 m.

 ▶ Las camas son dobles, tienen una altura 
de 63 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder por ambos lados por un 
espacio superior a 80 cm. 

 ▶ El armario no tiene puertas. Las baldas 
están situadas a una altura de entre 30 
cm y 1,60 m y el perchero a 1,60 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. El 
cerrojo se puede abrir desde fuera en 
caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 85 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 85 cm y 1,37 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 

acercamiento por el lado derecho de 
1,40 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho a una altura de 72 y 
80 cm y una fija en el lado contrario. La 
separación entre estas es de 59 cm.

 ▶ La bañera tiene un hueco de paso de 1 
m de ancho. Delante de la ducha hay 
un espacio libre de 1,50 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ Dispone de asiento de transferencia.

 ▶ La bañera tiene barras horizontales en 
cada pared, a una altura entre 75 y 90 
cm. La altura del grifo es de 56 cm y es 
monomando.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 78 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo 
es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,40 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,10  m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho a una altura de 60 y 
76 cm y una fija en el lado contrario, con 
una separación entre estas de 62 cm.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es corredera, de vidrio y 
señalizada con una banda de contraste 
cromático.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 

en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille y en altorrelieve. Además 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de Cafetería

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 78 
cm y abre hacia el exterior.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas, rectangulares 
y cuadradas de 4 patas. Las redondas 
tienen 74 cm de alto y debajo hay un 
espacio libre de 66 cm de alto, 48 cm 
de ancho y 86 cm de fondo.

 ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 
entre 76 y 94 cm de altura. Existe un 

espacio libre de paso lateral a la barra 
de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 70 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 70 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,09 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,60 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste entre textos y fondo. El 
tamaño de las letras es de 3 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en el lado derecho (de 
subida). Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos a ambos lados y 
están ubicados a una altura de 1,07 
m. No es continuo en los rellanos 
intermedios y no está prolongado en el 
área de embarque y desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Novotel Valladolid

Puerto Rico s/n 
47014, Valladolid
Teléfono: 983459595
Fax: 983277266
E-mail: H3671@accor.com
Web: www.novotel.com

Situado junto al Museo de la Ciencia, cerca 
del centro histórico, de la Feria de Muestras 
y del nuevo Auditorio "Miguel Delibes" de 
Valladolid; también en 40 km alrededor en-
contrará cuatro de las denominaciones de 

vinos más famosos de España: Ribera de 
Duero, Rueda, Cigales y Toro. Dispone de 
138 habitaciones, restaurante, salas de re-
uniones, bar y tienda de vinos.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
mayor de 2 m, en el que después hay 
colocado un felpudo fijo.

 ▶ Las puertas son automáticas, con un 
ancho útil de paso de 1,64 m.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene parking subterráneo y 
otro exterior. Hay 3 plazas reservadas 
para Personas de Movilidad Reducida 

(PMR), 2 están en el parking interior que 
se encuentra en la planta -1 y otra está 
en el exterior, junto a la puerta principal. 
Están señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando el ascensor. El acceso del 
vehículo es a través de un portero 
automático que se acciona desde el 
coche y la puerta de acceso al hotel, se 
abre mediante un portero automático 
situado a 1,40 m de altura.

 ▶ Las plazas miden 3,5 m de ancho por 
4,3 m de longitud. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura que varía entre 1,06 y 
1,15 m y no permite la aproximación 
frontal de un usuario en silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ Tiene dos ascensores paralelos de 
similares características que comunican 
todas las plantas.

 ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 201)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3 

 ▶ Está situada en la 1º, 2ª y 3º planta y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 85 cm y 
tiene una ceja de 1 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta, colocada a 
una altura de 1,05 m y con una manilla 
colocada a 1,22 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 88 cm.

 ▶ Las camas son dobles, tienen una altura 
de 50 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a ésta por ambos lados 
por un espacio superior a 80 cm. 

 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 40 y 90 cm y el perchero a 1,70 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 76 cm. El 
cerrojo se puede abrir desde fuera en 
caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 69 cm de alto y un fondo de 45 

cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 88 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 83 y 85 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 98 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
90 cm y por el derecho de 72 cm que 
permiten la transferencia desde la silla 
de ruedas. También hay un espacio 
libre frontal de 1,47 m.

 ▶ El inodoro  dispone de una barra 
abatible a cada lado a una altura de 
60 - 78 cm y con una separación entre 
estas de 66 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1,60 m por un fondo de 90 cm. El 
hueco de paso para acceder a esta 
mide más de 1 m de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento abatible y fijo 
a la pared, con unas dimensiones de 
43 cm de ancho por 36 cm de fondo 
y una altura de 46 cm. Existe un 
espacio lateral de 90 cm que permite la 
transferencia.

 ▶ La ducha también dispone de unas 
barras horizontales a una altura de 80 
cm situadas en la pared de la grifería y 
en la perpendicular. 

 ▶ La altura del grifo es de 1 m y requiere 
el giro de muñeca. La alcachofa 
está situado entre 1,30 y 1,80 m y es 
regulable en altura.

Aseo común adaptado

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
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mide 85 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 90 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 63 cm de altura y con un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,80 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,40 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 62-
80 cm, y una fija en el contrario, con 
una separación entre ellas de 70 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de Cafetería

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ Están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible. En el restaurante 
se ofrece el Buffet de Desayunos.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, 
de 4 patas y tienen 73 cm de alto. 
Debajo existe un espacio libre de 66 
cm de alto, 80 cm de ancho y 80 cm 
de fondo.

 ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 
90 cm de altura. Existe un espacio libre 
de paso lateral a la barra de 1,20 m de 
ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 90 cm y 1,20 m y a una 
distancia horizontal de 1 m. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Las puertas son automáticas de vidrio y 
están señalizadas con una banda.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

 
 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille, altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.
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 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,68 y 1,85 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 3 
a 6 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en el lado derecho (de 
subida). Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 1,1 m. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi y ADSL.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel (H**)

Ibis 

Avda. del Euro, 1 (Centrolid)
47009, Valladolid
Teléfono: 983362111
Fax: 983362839
E-mail:  h3204@accor.com
Web: www.ibishotel.com

Edificio moderno, situado en la periferia de 
Valladolid junto a Centrolid, a 5 minutos del 
centro en coche y del centro de convencio-

nes, así como a 15 Km del aeropuerto. Un 
hotel ideal para personas de negocios.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 1,50 m, en el que hay colocado un 
felpudo fijo.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una 
mide 80 cm y abren hacia el exterior.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene plazas de aparcamiento 
en el exterior del edificio. Hay 2 

reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR) señalizadas vertical y 
horizontalmente con el SIA. 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible.

 ▶ En el itinerario hay un rebaje en un 
bordillo. Éste mide 1,30 m de longitud, 
2,10 m de ancho y con una inclinación 
del 14%. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 76 cm pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 

INFORMACIÓN GENERAL
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1,05 m de ancho por 1,35 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano a 
una altura de 96 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 118)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 4 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 87 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 1,20 m y con 
una manilla colocada a 1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 85 cm.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 56 cm pero no tiene espacio 
inferior libre. Se puede acceder a 
ésta por ambos lados por un espacio 
superior a 80 cm. 

 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 40 cm y 1,60 m y el perchero a 
1,55 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 84 cm. El 
cerrojo se puede abrir desde fuera en 
caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 49 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 86 cm y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre los 84 
cm y 1,24 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 

está a 92 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 65 
cm y un espacio libre frontal de 1,06 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 64 y 81 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 1 m por un fondo de 1 m. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 1 m 
de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre de 1,50 m que permite el 
acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ No tiene asiento o silla de ducha

 ▶ La ducha dispone de una barra fija a una 
altura de 80 cm y otra vertical situada 
en la pared perpendicular a la grifería a 
una altura entre 80 cm y 1,36 m.

 ▶ La altura del grifo es de 1 m y es 
monomando.

Aseo Adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 90 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 79 cm de altura y con un fondo de 46 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 92 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,25 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,60 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 



554

abatible en el lado izquierdo a una 
altura entre 64 y 82 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares 
y cuadradas, de 4 patas. Las 
rectangulares tienen 74 cm de alto y 
debajo hay un espacio libre de 72 cm 
de alto, 1,20 m de ancho y 70 cm de 
fondo.

 ▶ La barra del buffet del desayuno tiene 

entre 50 y 90 cm de altura. Existe un 
espacio libre de paso lateral a la barra 
de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 89 cm y a una distancia 
horizontal de 1 m. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 89 
cm. Debajo hay un espacio libre que 
permite la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Las puertas abren hacia el exterior 
son de vidrio y están señalizadas 
visualmente.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 

embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille y en altorrelieve. Presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que señalan la ubicación de cada una 
de las estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,50 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 2 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y no tienen 
zócalo de protección ni bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.
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Hotel (H****)

La Vega

Avda. de Salamanca Km. 131
47195-Arroyo de la Encomienda, Valladolid
Teléfono: 983407100
Fax: 983407054
Web: www.lavegahotel.com
E-mail: lavega@lavegahotel.com

Edificio moderno de concepción europea. 
En su vestíbulo destacan el amplio y espec-
tacular hall de entrada y sus ascensores pa-
norámicos. Situado en una agradable zona 

residencial a diez minutos del centro de 
Valladolid. Dispone de una excelente comu-
nicación con el aeropuerto y la estación de 
ferrocarril.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ El hotel está ubicado en un recinto 
privado. La calle es amplia, llana y está 
despejada de obstáculos.

 ▶ La acera tiene el escalón rebajado con 
una rampa adecuada de un 6,9% de 
inclinación. Además está señalizada 
para que no aparquen vehículos delante 
de ella.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 

 ▶ Hay dos puertas contiguas automáticas, 
que miden 2,15 m cada una y con una 
separación entre ellas de 2,50 m. El 
felpudo existente está anclado al suelo 
en toda su superficie.

Aparcamiento

 ▶ Dispone de parking exterior y garaje. 
No existen plazas de aparcamiento 
reservadas para personas con 
movilidad reducida.

 ▶ Para acceder al garaje es necesario el 
uso del ascensor Nº 2. El itinerario es 
accesible.

 ▶ La puerta del garaje mide 87 cms.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
está a una altura de 1 m.

Ascensor 

 ▶ El establecimiento dispone de  
varios ascensores con diferentes 
características. Los ascensores 
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panorámicos comunican la recepción 
con las plantas superiores y el ascensor 
convencional comunica la recepción 
con la planta –1 donde está ubicado el 
garaje.

 ▶ Ascensores panorámicos: la puerta 
mide 81 cm y las dimensiones interiores 
son de 1,32 m de ancho por 1,38 m de 
fondo. Disponen de pasamanos pero 
carecen de espejo.

 ▶ Ascensor de acceso al garaje: la puerta 
mide 80 cm y las dimensiones interiores 
son de 98 cm de ancho y 1,22 m de 
fondo. 

Habitación Adaptada (Nº 149)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3 

 ▶ Están situadas en plantas con itinerarios 
accesibles utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 88 cm y en el interior 
se puede inscribir una circunferencia de 
1,50 m.

 ▶ La habitación tiene dos camas 
separadas a una altura de 54 cm. Entre 
las dos camas el hueco de paso es de 
1,06 m.

 ▶ El perchero del armario está a una 
altura de 1,85 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 
de 87 cm y abre hacia el exterior.

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
a 76 cm. A él se accede por el lado 
izquierdo con un espacio libre de 85 cm 
y frontalmente por un espacio mayor de 
1,20 m.

 ▶ Hay dos barras fijas a una altura de 78 
cm y con una separación entre estas 
de 1,33 m. La barra fija situada en el 
lado de la transferencia no obstaculiza 
el paso ya que hay un espacio libre de 
85 cm.

 ▶ El espacio libre inferior del lavabo es 
de 63 cm y el fondo es de 53 cm. La 
grifería es monomando.

 ▶ Los accesorios del baño se encuentran 
a una altura entre 78 cm y 1,05 m y el 
borde inferior del espejo a 1,05 m.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y es antideslizante.

 ▶ El asiento de ducha es fijo a la pared y 
tiene respaldo. Mide 40 cm de ancho, 
35 cm de fondo y está a una altura de 
52 cm. El espacio de acceso frontal y 
por el lado izquierdo es mayor de 1,20 
m.

 ▶ Hay una barra vertical a una altura entre 
70 cm y 1,17 m y una horizontal a 80 
cm. 

 ▶ La grifería de la ducha es monomando 
y  está en pared accesible a una altura 
de 1,15 m.

 ▶ Hay sistema de aviso para casos de 
emergencia y está a una altura de 1,50 
m.

Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ En el acceso hay dos puertas 
contiguas de doble hoja de 89 y 85 cm 
respectivamente.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 74 cm, 
un espacio libre inferior de 71 cm y un 
ancho y un fondo superior a 70 cm.

 ▶ La barra del buffet está a una altura de 
74 cm.

Cafetería

 ▶ Está situada en la planta baja, junto a 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ Las mesas de cafetería son bajas ya 
que miden 60 cm de alto.

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,11 m. 
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Restaurante

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Las mesas tienen una altura de 73 cm, 
un espacio libre inferior de 69 cm, un 
ancho de 91 cm y un fondo de 42 cm.

Sala de reuniones

 ▶ Hay 5 salas de reuniones situadas 
en la planta baja y los itinerarios son 
accesibles.

 ▶ La puerta de la sala mide 87 cm y es de 
doble hoja.

 ▶ Las mesas tienen 75 cm de altura, 
un espacio libre inferior de 68 cm, un 
ancho de 1,40 m y un fondo de 45 cm.

Piscina

 ▶ La piscina es cubierta y está en el 
interior del hotel. No se puede acceder 

por el interior del edificio ya que hay 
unas escaleras sin ascensor alternativo. 

 ▶ El acceso es por el exterior del edificio, 
por una calle que tiene una cuesta 
pronunciada.

 ▶ La puerta mide 1,28 m y es de doble 
hoja.

 ▶ La piscina no dispone de grúa que 
facilite el acceso al vaso.

Gimnasio y baño turco

 ▶ Están situados en la planta -1 y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor que da acceso al garaje. 

 ▶ La puerta del baño turco mide 77 cm y 
la de la cabina de la ducha mide 67 cm.

 ▶ En el interior hay una camilla de 57 
cm de ancho, 1,80 m largo y de altura 
regulable.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es automática 
y acristalada. No está señalizada 
adecuadamente con bandas de color 
contrastado. 

 ▶ No hay escalones o desniveles que 
dificulten el paso.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indica la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 

parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento. 

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille, altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los carteles están colocados a una 
altura entre 1,52-1,82 m. Las letras 
y símbolos miden más de 4 cm y 
presentan contraste cromático con el 
fondo. No está trascrita al braille ni está 
en altorrelieve.
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Escaleras

 ▶ Hay 2 escaleras principales. La escalera 
1 comunica la recepción con las plantas 
superiores y la escalera 2 comunica la 
recepción con la planta –1. 

 ▶ En ambas los escalones son 
homogéneos, disponen de tabica, 
tienen boceles y zócalo de protección 
y el borde no está señalizado táctil ni 
visualmente. No tienen pasamanos.

 ▶ La escalera 1 tiene moqueta hasta la 
primera planta y está correctamente 
anclada.

Aseos en zona común

 ▶ No hay aseo adaptado en las zonas 
comunes.

 ▶ Está situado en la planta baja junto a 
recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta general tiene un ancho libre 
de paso de 76 cm y la de la cabina 68 
cm y abre hacia el interior.

 ▶ No existe ningún espacio de acceso al 
inodoro y en el interior de la cabina no 
se puede realizar un giro de 360°.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen 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.

Ascensor

 ▶ Hay dos ascensores panorámicos que 
comunican la recepción con las plantas 
superiores.

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel Apartamento (HA***)

Ribera

Avda. José Luis Lasa, 114
47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid
Teléfono: 983407047 
Fax: 983406918
E-mail: reservas@apartahotelribera.es
Web: www.apartahotelribera.es

Situado en la Vega, nueva zona de Vallado-
lid, pone a su disposición 20 apartamentos 
de lujo de 1 y 2 dormitorios amueblados, y 
zonas comunes de reunión. Bien comunica-
dos con cualquier zona de la ciudad, por la 

nueva ronda y la Avda. de Salamanca, los 
apartamentos están a 10 min. del centro. 
Cada apartamento dispone de TV, conexión 
a internet ADSL, climatización, prensa diaria, 
caja fuerte, servicio de limpieza y parking.

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 2 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta mide 94 cm y abre hacia el 
interior. El sistema de apertura es con 
llave a una altura de 85 cm. Hay un 
telefonillo de llamada colocado en la 
pared lateral a una altura entre 1,32 y 
1,47 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento exterior y un garaje en el 
interior. 

 ▶ Estacionamiento exterior: El itinerario 
hasta el interior del hotel es accesible 
pero no dispone de plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida 
(P.M.R.). Junto a la puerta hay 2 plazas 
para carga y descarga que pueden ser 
utilizadas para aparcar por P.M.R. 

 ▶ Garaje interior: situado en la planta -1 
y el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor. No hay plazas para personas 
con movilidad reducida (P.M.R.).

 ▶ A 20 m del hotel, hay dos plazas 
reservadas para P.M.R. que pertenecen 
a un centro comercial próximo que 
están señalizadas con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 74 cm. Bajo el 

INFORMACIÓN GENERAL
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mostrador existe un espacio libre de 70 
cm de alto, 1,20 m de ancho y 70 cm 
de fondo.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 
cm de ancho por 1,23 m de fondo.

 ▶ En la pared lateral hay un pasamano a 
una altura de 95 cm y un espejo en la 
pared frontal.

Apartamento adaptado (Nº 120)

 ▶ Nº apartamentos adaptados: 1 

 ▶ Está situado en la planta 1ª y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta situada a una 
altura de 1,05 m. El tirador es una 
manilla situada a 1 m.  

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 75 cm.

 ▶ Hay una cama de matrimonio a una 
altura de 55 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a ésta 
por ambos lados ya que hay un espacio 
de 1,15 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 57 cm y 1,85 m y el perchero está 
a 1,80 m. 

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

Cuarto de baño adaptado

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 

80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 69 cm  de alto y un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 87 cm y el resto de los accesorios 
del baño están a 79 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
77 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, colocada 
a una altura que varía entre los 65 y 77 
cm. 

 ▶ El plato de la ducha no está a ras de 
suelo ya que hay una ceja de 2 cm 
en altorrelieve para evitar la fuga de 
agua. Tiene un ancho de 1,20 m por 
un fondo de 80 cm. El hueco de paso 
para acceder a esta mide 1,05 m de 
ancho por 80 cm de fondo. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible, con unas dimensiones de 45 
cm de ancho y de largo y una altura de 
45 cm. Hay espacio libre superior a 1,20 
m que permite realizar la transferencia 
por el lado izquierdo.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
en forma de “L” a una altura de entre 
80 cm y 1,40 m. situada en la pared de 
la grifería, que sirve de punto de apoyo 
para realizar la transferencia al asiento 
de la ducha. La altura del grifo es de 1,1 
m y es monomando.

Salón del apartamento adaptado

 ▶ La puerta de acceso abre hacia el 
interior y mide 80 cm. 

 ▶ Hay un espacio libre que permite la 
inscripción de un giro de 360° frente al 
mobiliario del salón a una persona con 
silla de ruedas.



562

 ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 
4 patas y tiene 74 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 67 cm 
de alto, 72 cm de ancho y 90 cm de 
fondo.

Cocina del apartamento adaptado

 ▶ Está situada junto al salón y hay un 
espacio libre de paso de 1,50 m que 
permite la aproximación frontal y la 
inscripción de un giro de 360° frente al 
mobiliario de la cocina.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil y abren hacia el exterior. 
Las baldas están situadas a una altura 
que varía entre los 40 y 75 cm. 

 ▶ La encimera está situada a 95 cm y 
el microondas a 1,50 m. Debajo no 
hay un espacio libre  que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.

 ▶ La altura de la placa de la cocina y del 
fregadero es de 95 cm y los mandos 
requieren el giro de muñeca. Debajo 
no hay un espacio libre  que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.

 ▶ En el frigorífico, las baldas están 
situadas a una altura que varía entre 50 
cm y 1,20 m y  la puerta del congelador 
a 1,30 m. 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, 
de vidrio y señalizada con el logotipo 
del establecimiento que presenta 
contraste cromático con el fondo.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina tiene sistema de señalización 
sonora que indica la parada del 
ascensor, la planta y el sentido del 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Apartamento estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 

cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una misma 
altura de 19 cm y un ancho de huella 
de 27 cm. Tienen tabica y zócalo de 
protección y carecen de bocel.

 ▶ El pasamanos está en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1,07 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Apartamento Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a Internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Ascensor

 ▶ El ascensor posee de un indicador 
visual de parada y flechas direccionales 
en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación de cada 
estancia. Siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H**)

San Cristóbal

Ctra. Soria Km. 5,500 
47193 La Cistérniga, Valladolid
Teléfono: 983401017
Fax: 983401000
E-mail: hotelsancristobal.v@gmail.com
Web: www.hotel-sancristobal.es

Situado en el pueblo de la Cistérniga a 5 Km. 
de Valladolid y cerca del polígono San Cris-
tóbal, en la carretera con dirección a Soria. 

Está renovado desde el año 2000 y dispone 
de 63 habitaciones para personas de paso o 
de negocios. 

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 2 m.

Acceso

 ▶ Delante de la puerta principal hay 2 
escalones. 

 ▶ El acceso se realiza por una puerta 
alternativa, señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA), 
que está situada junto a la principal 
y que tiene una rampa. Esta mide 5,5 
m de longitud, 2 m de ancho y tiene 
una inclinación adecuada del 8,7%. 
Además tiene un pasamanos en el lado 
izquierdo de subida a una altura de 80 
cm. 

 ▶ La puerta alternativa mide 95 cm y abre 
hacia el exterior. El espacio que está 
delante no es horizontal ya que justo 
ante la puerta está ubicada la rampa 
descrita.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está en el exterior del 
hotel y el itinerario es accesible.

 ▶ No dispone de plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida 
(P.M.R) señalizadas con el SIA.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,05 m. y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 79 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones 
interiores de 1 m de ancho por 1,20 m 
de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamano 
a una altura de 1 m pero carece de 
espejo.

Habitación Adaptada (Nº 002)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de 
apertura es con llave y el tirador es tipo 
pomo. Están colocados a una altura de 
1,06 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. 

 ▶ Hay dos camas separadas, a una altura 
de 50 cm y con un espacio inferior libre. 
Se puede acceder por ambos lados ya 
que hay un espacio entre estas de 1,20 
m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 50 y 80 cm y el perchero a 2 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 70 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
87 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm  de alto y un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 95 cm y el resto de los accesorios 
están a 1,40 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm, pero tiene un alza supletoria, y 
el mecanismo de descarga está a 95 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho mayor de 1m y otro 
frontal con un espacio de 1,20 m. El 
inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho colocada a una 
altura de 61 y 77 cm.

 ▶ El plato de la ducha esta a nivel de 
suelo. Tiene un ancho de 80 cm por un 
fondo de 90 cm. El hueco de paso para 
acceder a esta mide 85 cm.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha portátil 
que se cuelga en la barra, con unas 
dimensiones de 38 cm de ancho por 36 
cm de largo y a una altura de 40 cm. 
Hay espacio libre de 80 cm que permite 
realizar la transferencia.

 ▶ Además hay una barra en forma de 
“L”, a una altura de entre 70 cm y 1,20 
m, que está situada en la pared de la 
grifería, que sirve de punto de apoyo 
para realizar la transferencia.

 ▶ La altura del grifo es de 1,05 m y es 
monomando.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso al restaurante mide 
1,50 m y es batiente hacia los dos lados 
aunque permanece siempre abierta en 
horario de atención al público.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
las mismas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, 
de 4 patas. Las cuadradas tienen 78 cm 
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de alto y debajo existe un espacio libre 
de 73 cm de alto, 67 cm de ancho y 90 
cm de fondo.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta la 
barra del bar es accesible, al igual que 
el itinerario hasta el área de mesas.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Las mesas del bar tienen unas 
dimensiones de 78 cm de altura. Bajo 
la misma hay un espacio libre inferior de 
67 cm, un ancho de 73 cm y un fondo 
de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ En el acceso principal hay 2 escalones 
de 12 y 17 cm de altura con bocel. No 
están señalizados en el borde tacto-
visualmente y carecen de pasamanos.

 ▶ La puerta es automática, de vidrio 
y señalizada con el logotipo del 
establecimiento que no presenta 
contraste cromático con el fondo.

 ▶ El felpudo existente está completamente 
encastrado en el suelo.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra grande y 
contraste cromático respecto al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina tiene desactivado el sistema 
de señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor no están 
en braille ni en altorrelieve, pero sí 
presentan contraste cromático con el 
fondo.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones no son iguales ya que 
varía el ancho de la huella pero todos 
tienen una altura de 17 cm. Además 
tienen tabica, boceles y zócalo de 
protección. 

 ▶ El pasamanos está en ambos lados, a 
una altura de 85 cm. No es continuo 
en los rellanos intermedios y no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a Internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

 ▶ La habitación  dispone de avisadores 
luminosos en caso de emergencia.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor posee de un indicador 
visual de parada y flechas direccionales 
en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. que siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H****)

Hotel Balneario 
Villa de Olmedo

Pago de Sancti Spiritus, s/n
47410 Olmedo, Valladolid
Teléfono: 983600237 
Fax: 983600934
Web: www.balneariovilladeolmedo.com
E-mail: info@balneariovilladeolmedo.com

El Hotel Balneario Villa de Olmedo se en-
cuentra al sur de Valladolid y está construi-
do sobre las ruinas del antiguo convento de 
Sancti Spiritus, fundado en el siglo XII y que 
en un tiempo acogió a Doña Juana la Loca. 
El moderno centro balneario del hotel cuen-
ta con una oferta de instalaciones en las que 

se utiliza el agua mineral del manantial de la 
finca. Estas instalaciones incluyen baños de 
vapor e hidromasajes; también ofrece servi-
cio de masajes. 
Podrá relajarse con una copa de vino en la 
bodega o degustar los innovadores platos 
regionales en el restaurante del hotel.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta 
y despejada de obstáculos con un 
ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 5 m. En esta zona hay un felpudo 
completamente anclado en el suelo.

 ▶ La primera puerta es automática y 
tiene un hueco de paso de 1,75 m. La 
segunda es de doble hoja, abren hacia 
ambos lados y cada una  mide 90 cm. 

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento 
en el exterior. Hay 2 plazas reservadas 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR) correctamente señalizadas con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible. 

 ▶ Las plazas de aparcamiento miden 2,20 
m de ancho por 4,70 m de fondo y tiene 
un área de acercamiento delimitada.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,12 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ Hay dos ascensores de similares 
características que comunican todas  
las plantas. 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,40 m de ancho por 1,10 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y un 
pasamanos a una altura de 90 cm. 

Habitación Adaptada (Nº 130)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en la 1ª planta y el 
itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta, colocada a 
una altura de 1,15 m y con una manilla 
colocada a 1 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,20 m.

 ▶ Hay dos camas unidas a una altura de 
55 cm y con un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a ésta por ambos lados 
por un espacio superior a 80 cm.

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y difíciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 40 cm y 1,80 m y el perchero a 
1,78 m. 

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

 ▶ El hotel tiene a disposición de los 
clientes una grúa para incorporar y 
acostar en la cama a personas con gran 
discapacidad.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
87 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm de alto y un 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 
están ubicados los 74 y 87 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,15 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,30 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho y una fija en el lado 
contrario, situadas a una altura de 60 y 
76 cm y con una separación entre estas 
de 63 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 2 m por un fondo de 68 cm. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 1 m 
de ancho. Delante de la ducha hay un 
espacio libre de 1,50 m que permite el 
acceso y la realización de un giro de 
360º.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha no 
homologado. 

 ▶ La ducha no dispone de barras de 
apoyo. La altura del grifo es de 1,15 
m, tiene regulador térmico y requiere el 
giro de la muñeca. 

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente. Está señalizado con el 
SIA.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
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de 73 cm de altura y un fondo de 50 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 95 cm y los accesorios están a 
1,10 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,15 m. Tiene un espacio de 
acercamiento frontal de 1,10 m.

 ▶ El inodoro  dispone de una barra 
abatible en el lado derecho y otra fija 
en el lado contrario, a una altura de 60 y 
76 cm y con una separación entre ellas 
de 65 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de Cafetería

 ▶ Ofrece un menú fijo. No hay específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva.

 ▶ El restaurante, cafetería y salón Buffett  
están situados en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ En el acceso al restaurante, hay una 
puerta oscilo batiente de doble hoja 
con un hueco de paso de 90 cm. Existe 
un área de mesas a las que se puede 
acceder sin desniveles. El ancho libre 
de paso entre estas es de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son redondas, con pata 
central y tienen 74 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 69 cm de alto, 
1 m de ancho y 80 cm de fondo.

 ▶ Para acceder a la cafetería y al buffet 
hay una puerta de doble hoja, cada una 
mide 70 cm y abren hacia ambos lados.

 ▶  En el salón Buffet y la cafetería hay las 
mismas mesas. Son cuadradas con 
pata central y debajo existe un espacio 
libre de 70 cm de alto, con un ancho de 
40 cm y fondo de 80 cm. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,17 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Sala de reuniones (Abadesa)

 ▶ Dispone de 3 salas de reuniones.

 ▶ La sala analizada, está situada en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
mide 72 cm.

Piscina & Spa

 ▶ Está situada en la planta baja, junto a 
la recepción, en el interior del hotel. El 
itinerario es accesible.

 ▶ La piscina no dispone de grúa que 
permita el acceso al vaso. 

 ▶ El Spa dispone de salas de masajes 
y estética con cabinas que tienen 
camillas hidráulicas. La puerta de 
acceso mide 78 cm. La cabina tiene un 
ancho de 2,45 m y un largo de 3,40 m. 

 ▶ Existe otra piscina en el exterior del 
edificio. El itinerario es accesible pero 
tampoco hay grúa que permita el 
acceso al vaso
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ Las puertas son de cristal y  señalizadas 
con el anagrama del hotel. 

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta ninguna 
señalización táctil o de color en el 
pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille y en altorrelieve pero no 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes sin contraste 
cromático. No están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,60 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 

exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso. 

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. Siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Hotel (H***)

Andén 

Camino de la Estación, s/n
47410 Olmedo, Valladolid
Teléfono: 983601919
Fax: 983623269
Web: www.hotelanden.es
E-mail: hotel@hotelanden.es

El hotel Andén, inaugurado en el año 2007 
en la localidad vallisoletana de Olmedo, 
ofrece unas instalaciones modernas y fun-
cionales. Cuenta con 34 habitaciones, algu-
nas especialmente diseñadas para personas 
con discapacidades físicas, equipadas con 
todos los medios técnicos y comodidades 

necesarias para disfrutar de un servicio de 
calidad. La oferta gastronómica es muy va-
riada, abarca de los platos más representa-
tivos de la cocina tradicional hasta creativa 
e innovadoras recetas tomando como base 
los productos tradicionales de la tierra.

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 2 m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible a 
través de una rampa que presenta un 
desnivel del 6%. No hay escalones 
o huecos de paso estrechos que 
dificulten el acceso.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada 
una con un ancho útil de paso de 80 cm 
y abren hacia el exterior. Hay un timbre 
de llamada colocado en la pared lateral 
a una altura de 1,25 m en el que hay 

colocado un felpudo fijo.

 ▶ El espacio anterior y posterior a las 
mismas es horizontal, con un diámetro 
de espacio libre frente a la puerta de 
1,50 m.

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
parking exterior. No hay plazas 
reservadas para personas de movilidad 
reducida (P.M.R) señalizadas con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,03 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL



573

Ascensor
 

 ▶ El hotel dispone de un ascensor que 
comunican las 3 plantas superiores.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,15 m de ancho por 1,30 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 101)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en las plantas 1ª y 2ª y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de 
apertura es con tarjeta y tirador tipo 
manilla, colocados a una altura de 1,06 
m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio 
libre de 1,50 m de diámetro en el que 
se puede realizar un giro de 360° con 
la silla de ruedas. La distancia entre 
muebles en su parte más estrecha es 
de 1,15 m.

 ▶ La habitación está equipada con una 
cama de matrimonio, a una altura de 55 
cm y con un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a esta por ambos lados 
ya que hay un espacio superior a 1 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y difíciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 56 cm y 1,40 m y el perchero a 
1,39 m. 

 ▶ Dispone de un escritorio que permite la 
aproximación frontal de una persona en 
silla de ruedas. Mide 84 cm de alto y 
debajo hay un espacio libre de 80 cm 
de altura, 1,53 m de ancho y 60 cm de 
fondo.

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 

80 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1,50 m de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 82 cm y el resto de los accesorios 
están entre 1,20 y 1,30 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,10 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,40 m.

 ▶ El inodoro dispone de dos barras, una 
abatible en el lado izquierdo y otra 
fija en el lado contrario, colocadas a 
una altura de 60 y 75 cm y con una 
separación entre ellas de 76 cm. 

 ▶ El plato de la ducha está a nivel de 
suelo. Tiene un ancho de 1,20 m por 
un fondo de 80 cm. El hueco de paso 
para acceder a esta es superior a 1 m. 
Delante de la ducha hay un espacio 
libre de 1,50 m que permite el acceso y 
la realización de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible, con unas dimensiones de 
39 cm de ancho por 45 cm de largo y 
colocado a una altura de 45 cm. Hay 
un espacio de acercamiento por el lado 
derecho superior a 1,50 m que permite 
realizar la transferencia. 

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
vertical situada junto a la grifería y otra 
horizontal en la pared perpendicular, 
situada a una altura de entre 70 y 1,80 
m. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,20 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
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itinerario es accesible. 

 ▶ Es una cabina independiente y está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (S.I.A.).

 ▶ La puerta abre hacia el exterior y mide 
80 cm. La altura del pomo es de 1,03 m.

 ▶ En el interior existe un espacio libre 
de 1.50 m. de diámetro, en el que una 
persona con silla de ruedas puede 
realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo 
es monomando.

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo 
es de 1 m y el espejo está colocada a 
82 cm.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
42 cm y el mecanismo de descarga 
esta a 1 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 90 
cm que permite la transferencia desde 
la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro  dispone de una barra 
abatible en el lado derecho y otra fija 
en el contrario a una altura de  entre 54 
y 71 cm, con una separación entre ellas 
de 77 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 

En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ Para llegar al restaurante hay que 
atravesar una rampa interior que tiene 
una longitud de 5,60 m, un desnivel del 
10,5% y un ancho de paso de 1,80 m. 

 ▶ Existe un área de mesas a las que se 
puede acceder sin desniveles. El ancho 
libre de paso entre las mismas es de 
1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, 
de 4 patas y de pata central. Las 
cuadradas tienen 76 cm de alto y 
debajo existe un espacio libre de 72 
cm de alto, 90 cm de ancho y 90 cm 
de fondo.

 ▶ El itinerario desde la entrada hasta la 
barra del bar es accesible, al igual que 
el itinerario hasta el área de mesas.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Las mesas del área de bar tienen unas 
dimensiones de 74 cm. de altura. Bajo 
la misma hay un espacio libre inferior de 
69 cm, un ancho de 80 cm y un fondo 
de 36 cm.

Sala de reuniones

 ▶ El hotel dispone de 2 salas de reuniones.

 ▶ La sala analizada está situada en la 
planta baja y el itinerario es accesible.

 ▶ No tiene puertas y el hueco de paso es 
superior a 80 cm.

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene una rampa 
con una pendiente del 6%. No tiene 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, 
de vidrio y no está señalizada con 
una banda de color con alto contraste 

cromático. 

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante y las alfombras colocadas 
en el itinerario están correctamente 
ancladas.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 

ACCESIBILIDAD VISUAL 



575

en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina tiene sistema de señalización 
sonora que indica la parada del 
ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes, altorrelieve y 
contraste cromático, pero no están en 
Braille.

 ▶ El mobiliario esta distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

 ▶ La habitación dispone de avisadores 
sonoros en caso de emergencia.

Señalización

 ▶ Los rótulos están situados a una altura 
de 1,80 m con grandes caracteres de 
7 cm. No se han complementado con 
información en braille o en altorrelieve y 
no presentan contraste cromático entre 
textos y fondo.  

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una misma 
altura de 18 cm y un ancho de huella 
de 30 cm. Tienen tabica y zócalo de 
protección pero carecen de bocel.

 ▶ El pasamano está en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

 ▶ Las puertas del ascensor son de acero 
inoxidable. No hay una zona acristalada 
que permita la comunicación con el 
exterior.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel (H***)

Ribera del Duero

Avda. Escalona, 17
47300 Peñafiel, Valladolid
Teléfono: 983881616
Fax: 983881444
E-mail: reservas@hotelriberadelduero.com
Web: www.hotelriberadelduero.com

Situado en Peñafiel en el centro mismo de 
la Ribera del Duero, hotel de tres estrellas 
construido en una antigua fábrica de hari-

nas, cuenta con un total de 55 habitaciones 
repartidas en tres plantas. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible 
utilizando una plataforma elevadora 
de 97 cm de ancho, 76 cm de fondo y 
con un pasamanos a una altura de 1 m, 
alternativa a las escaleras existentes.

 ▶ En la entrada al edificio hay una puerta 
de doble hoja con un ancho útil de paso 
de 72 cm cada una.  

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible 
utilizando la plataforma elevadora 
descrita. 

 ▶ El hotel tiene plazas de aparcamiento 
en el exterior. Ninguna está reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,16 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 79 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,08 m de ancho por 1,40 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 93 cm y un espejo, en el 
lado derecho. 

Habitación Adaptada (Nº 311)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Está situada en la 3ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 1,15 m y con 
una manilla colocada a 1,07 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1 m.

 ▶ La habitación tiene dos camas gemelas 
unidas a una altura de 53 cm y con un 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a éstas por el lado izquierdo por un 
espacio de 90 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura que 
varía entre 40 cm y 1,50 m y el perchero 
a 1,50 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. El 
cerrojo se puede abrir desde fuera en 
caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
83 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm  de alto y un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,02 m y el resto de los accesorios 
están entre los 90 cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 92 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento en el lado izquierdo 
de 90 cm pero es necesario mover 
previamente la mampara de la ducha ya 
que si no obstaculiza la transferencia.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 

abatible en el lado derecho a una altura 
de 67 y 85 cm. 

 ▶ La ducha tiene un ancho de 80 cm por 
un fondo de 1 m. El hueco de paso para 
acceder a esta mide 1 m. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ También dispone de una barra fija a una 
altura de 70 cm y 1,20 m, situada en 
la pared perpendicular a la grifería. La 
altura del grifo es de 1,15 m  y requiere 
el giro de muñeca.

 ▶ No dispone de asiento o silla de ducha.

Aseo Adaptado en Zona Común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 77 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 82 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 74 cm de altura y con un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 92 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
2,10 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,50 m.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el 
lado izquierdo a una altura de 67 y 86 
cm y una fija en el lado contrario a una 
altura de 86 cm, con una separación 
entre estas de 94 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ El restaurante está especializado en 
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cocina tradicional. No oferta menús 
específicos para celiacos o diabéticos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva. Está 
situado en la planta baja y el itinerario 
es accesible.

 ▶ La puerta de acceso al restaurante es 
de doble hoja y cada una mide 90 cm. 
Es batiente hacia los dos lados.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder 
sin desniveles. El ancho libre de paso 
entre mesas es de 1,10 m. Estas mesas 
son redondas y cuadradas, de 4 patas 
y tienen 75 cm de alto. Debajo hay un 
espacio libre de 65 cm de alto, 70 cm 
de ancho y 90 cm de fondo.

 ▶ El salón buffet están situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. Tiene 
una puerta que abre hacia el exterior y 
mide 87 cm. 

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet 
del desayuno tiene entre 66 y 72 cm 
de altura. Existe un espacio libre de 

paso lateral a la barra de 3 m de ancho 
que permite el acercamiento de una 
persona en silla de ruedas. La comida 
está colocada a una altura máxima de 
70 cm y a una distancia horizontal de 
2,5 m. 

 ▶ La cafetería está situada en planta baja 
pero el itinerario no es accesible por el 
interior del hotel ya que hay escaleras 
sin itinerario alternativo. Para acceder a 
ella, es necesario salir a la calle y utilizar 
una plataforma elevadora ubicada en la 
puerta principal. Además hay que subir 
un escalón de 14 cm de alto sin rebaje.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Las mesas de la cafetería y el salón 
buffet son redondas y cuadradas, de 
4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 65 
cm de alto, 70 cm de ancho y 90 cm 
de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene 7 escalones 
desiguales de 18 cm de altura con tabica 
y boceles. No tienen pasamanos y no 
están señalizados tacto-visualmente. 

 ▶ La puerta es de vidrio y no está 
señalizada con una banda de contraste 
cromático.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 

ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indica la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están 
en braille y en altorrelieve. Además 
presentan contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
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obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 3 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección en ambos lados. Carecen de 
bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. Es continuo 
en los rellanos intermedios y está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto.

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ Dispone de rótulos que señalan la 
ubicación de cada una de las estancias 
y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Hotel (H***)

Torre de Sila

Ctra. Madrid - Coruña, Km 182
47100 Tordesillas, Valladolid
Teléfono: 983795952
Fax: 983770717
E-mail: hotel@torredesila.com
Web: www.torredesila.com

Torre de Sila es un hotel moderno, atracti-
vo y muy céntrico. Su situación privilegiada 
le convierte en un punto de encuentro ideal 
para sus citas y reuniones de trabajo, así 

como para relajarse y disfrutar de la histó-
rica Villa de Tordesillas. Su instalación luce 
un look fresco y actual que transmiten sere-
nidad y reposo.

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 2 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible 
mediante una rampa alternativa a los 4 
escalones existentes. Tiene una longitud 
de 4 m, una pendiente longitudinal del 
14% y un ancho útil de paso de 1,45 m.

 ▶ La puerta tiene un ancho útil de paso de 
1 m y abre hacia el exterior.

 ▶ Delante de la puerta hay colocado un 
felpudo, correctamente anclado al suelo. 

Aparcamiento

 ▶ El establecimiento dispone de un 
aparcamiento exterior. No tiene ninguna 
plaza reservada para personas de 
movilidad reducida (P.M.R).

 ▶ El itinerario desde el aparcamiento al 
interior del hotel es accesible por el 
restaurante. También se puede acceder 
por la puerta principal pero hay que 
bordear todo el hotel. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,08 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

INFORMACIÓN GENERAL
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Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,20 m de ancho por 1 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 103)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3 

 ▶ Están situadas en la planta 1ª y 2ª y 
el itinerario es accesible utilizando el 
ascensor.

 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con llave y tirador tipo 
manilla, colocados a una altura de  
entre 85 y 90 cm. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 24 cm.

 ▶ La habitación está equipada con dos 
camas, a una altura de 54 cm y con un 
espacio inferior libre. Se puede acceder 
a ésta por el lado derecho con un 
espacio de 87 cm.

 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 50 cm y 1,80 m y el perchero está 
a 1,80 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
90 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 67 cm  de alto y un fondo de 56 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 

de 90 cm y el resto de los accesorios 
están entre 75 cm y 1,30 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
80 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,24 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
forma de L en el lado derecho, colocada 
a una altura de 55 cm y 1 m.  

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 2 m por un fondo de 90 cm. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 1,20 
m de ancho por 80 cm de fondo. Delante 
de la ducha hay un espacio libre de 1,50 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°. Carece de barras 
de apoyo. 

 ▶ La altura del grifo es de 95 cm y es 
monomando. 

 ▶ Dispone de un asiento de ducha de 
plástico no homologado.  

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. Es una cabina 
independiente. Está señalizada con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(S.I.A.).

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
90 cm. La altura del pomo es de 1,05 m.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 67 cm de altura y el fondo es de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura de los accesorios del lavabo 
es de 83 cm y el espejo está a 89 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm. Tiene un espacio de 
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acercamiento por el lado derecho de 96 
cm que permite la transferencia desde 
la silla de ruedas. 

 ▶ El inodoro dispone de barra fija en 
forma de L en el lado derecho a una 
altura de entre 62 cm y 1 m. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de Cafetería

 ▶ El restaurante está especializado en 
cocina tradicional. No oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con reserva previa.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
-1 y el itinerario es accesible utilizando 
el ascensor. En el salón del restaurante 
se ofrecen el Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta del restaurante mide 70 
cm, es de doble hoja y batiente hacia 
ambos lados

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 

desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas, cuadradas 
y rectangulares con una pata central. 
Las rectangulares tienen 76 cm de alto 
y debajo existe un espacio libre de 73 
cm de alto, 1,30 m de ancho y 40 cm 
de fondo.

 ▶ La cafetería está situada junto recepción 
y el itinerario es accesible. 

 ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ Las mesas del bar son cuadradas con 
pata central y tienen unas dimensiones 
de 75 cm de altura. Debajo hay un 
espacio libre inferior de 72 cm, un 
ancho de 31 cm y un fondo de 70 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal tiene 4 escalones 
de 18 cm de altos, con una huella de 
38 cm y un ancho mayor de 2 m. Los 
escalones están señalizados tacto-
visualmente. 

 ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, 
de vidrio y señalizada con el logotipo 
del establecimiento.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante y las alfombras colocadas 
en el itinerario están correctamente 
ancladas.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina tiene desactivado el sistema 
de señalización sonora que indica la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático, están en altorrelieve pero no 
están en Braille. 

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
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obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están situados a una altura 
de 1,69 m. No se han complementado 
con información en braille o en 
altorrelieve y no presentan contraste 
cromático entre textos y fondo. El 
tamaño de las letras es de 3 cm. 

 ▶ Todas las puertas de acceso a las 
distintas estancias son de cristal y 
están señalizadas con el logotipo del 
hotel. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 

de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
18 cm y un ancho de huella de 28 cm. 
Tienen tabica y zócalo de protección, 
además carecen de bocel.

 ▶ El pasamano está en el lado izquierdo 
(subida) a una altura de 95 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto y puede 
programarse como despertador.

 ▶ Dispone de conexión a Internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor posee de un indicador 
visual de parada y flechas direccionales 
en el exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. que siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
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Casa Rural de Alquiler

El Tejar

C/ Tiruelo, 16 Bis
47134 Torrelobatón, Valladolid
Teléfono: 646962784 / 649419710
E-mail: cristinauru@yahoo.es
Web: www.casaruraltorrelobaton.com

Casa de piedra en la que se puede disfrutar 
de un ambiente rústico, pero también de una 
lujosa estancia en la que prima una sensa-

ción de acogedor hogar con mucho encanto 
y confort.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta 
y despejada de obstáculos con un 
ancho libre de paso superior a 2 m.

 ▶ El suelo es duro, antideslizante y 
homogéneo.

Acceso

 ▶ La entrada principal no es accesible ya 
que hay 2 escalones. 

 ▶ Existe una puerta alternativa de hierro, 
próxima a la principal, con el itinerario 
accesible ya que hay un rebaje ante la 
puerta de 70 cm de longitud, 1,7 m de 
ancho y con una inclinación del 17,6%.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 5 m.

 ▶ La primera puerta (hierro) es de doble 
hoja, cada una mide 90 cm y abren 

hacia el interior. Hay un timbre de 
llamada colocado en la pared lateral a 
una altura de  entre 1,43 y 1,53 m.

 ▶ La segunda puerta abre hacia el interior 
y mide 90 cm. Tiene una manilla a 
una altura de 1,10 m y el sistema de 
apertura es con llave a 97 cm.

Habitación Adaptada (El mirador)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 88 cm. El sistema de 
apertura es con llave y el tirador es tipo 
pomo, ambos colocados a una altura 
de 1,10 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 

INFORMACIÓN GENERAL
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es de 70 cm.

 ▶ La habitación está equipada con una 
cama de matrimonio, a una altura de 
66 cm y con un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a ésta por el lado 
izquierdo ya que hay un espacio de 1 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles pero difíciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 14 y 53 cm y el perchero a 1,74 
m. 

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

Aseo adaptado en zona común

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
88 cm. El cerrojo no puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1 m y el resto de los accesorios 
están entre 50 y 80 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento oblicuo de 1,20 m que 
permite la transferencia desde la silla 
de ruedas ya que al lado de este, está 
situado el lavabo. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado derecho colocada a 
una altura de 52 y 68 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,20 m por un fondo de 80 
cm. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 86 cm de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha 
abatible, con unas dimensiones de 
43 cm de ancho por 33 cm de fondo 
y colocado a una altura de 43 cm. Hay 
un espacio libre de 1 m que permite 
realizar la transferencia por el lado 
derecho y frontalmente con un espacio 
de 1 m.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
vertical a una altura de entre 74 cm y 
1,04 m situada en la pared de la grifería. 
La altura del grifo es de 80 cm y es 
monomando.

Salón Social

 ▶ La puerta de acceso mide 1 m y abre 
hacia el interior.

 ▶ Está situada en planta baja y el itinerario 
es accesible. El ancho libre de paso es 
de 1,20 m.

 ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 4 
patas con un travesaño central, que no 
obstaculiza el paso. Mide 80 cm de alto 
y debajo de la mesa existe un espacio 
libre de 62 cm de alto, 62 cm de ancho 
y 90 cm de fondo.

Cocina

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil y abren hacia el exterior. 
Las baldas están situadas a una altura 
que varía entre 20 cm y 1,50 m.

 ▶ La encimera está situada a 95 cm y el 
microondas está colocado entre 1,20 y 
1,40 m. Debajo no hay un espacio libre 
que permita la aproximación frontal a 
una persona con silla de ruedas.

 ▶ La altura de la placa de la cocina está 
a 95 cm y el fregadero a 96 cm. No 
hay un espacio libre  que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
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silla de ruedas.

 ▶ Dispone de lavavajillas cuyos mandos 
están a 80 cm y un frigorífico de fácil 

apertura, con baldas a una altura que 
varía entre 20 cm y 1,20 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso tiene dos escalones 
irregulares de diferente altura, son 
de piedra y no tienen pasamanos ni 
señalización tacto-visual.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se 
indica con letras grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 
17 cm  y un ancho de huella de 26 cm. 
Tienen tabica pero carecen de zócalo 
de protección y de bocel.

 ▶ El pasamano está en el lado derecho 
(subida) a una altura de 98 cm. No es 
continuo en los rellanos intermedios 
y no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ No tienen televisión.

 ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón social

 ▶ No tienen mesas redondas.

 ▶ Tienen televisor con teletexto. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Pozolico

C/ Corro Santo Domingo, 9 Bis 
47862 Urueña, Valladolid
Teléfono: 983717481 / 699633241
E-mail: mokshapedro@hotmail.com
Web: www.pozolico.com

Situado en Urueña, localidad amurallada en 
plenos montes Torozos. Con espléndidas 
vistas panorámicas. Pozolico le ofrece una 
serie de cómodas habitaciones adaptadas a 

las necesidades de cada cliente. De las zo-
nas comunes cabe destacar la terraza-jardín 
ideal para disfrutar los días de sol. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es de madera con un ancho 
útil de paso de 77 cm y abre hacia el 
interior. Tiene un pomo en forma C a 
una altura de 99 cm y 1,17 m. Hay un 
timbre de llamada colocado en la pared 
lateral a una altura de 1,04 m.

Habitación Adaptada (Manzanilla)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1,10 m y con 
una manilla colocada a 1,16 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,30 m.

 ▶ Las camas son dobles, tienen una altura 
de 57 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a ésta por ambos lados 
por un espacio de 1 m. 

 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
50 cm y el perchero está a 1,23 m. 

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ El interruptor de la luz está situado junto 
a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
77 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un mueble 
que dificulta la aproximación de una 
persona con silla de ruedas. El grifo 
requiere el giro de la muñeca. 

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,09 m y el resto de los accesorios 
están entre los 84 cm y 1,28 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 76 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho de 1,28 m que 
permite la transferencia desde la silla de 
ruedas. También hay un espacio libre 
frontal de 96 cm.

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
el lado izquierdo a una altura de 96 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,28 m por un fondo de 1,23 
m. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 1,28 m de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,60 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
en horizontal a una altura de entre 96 
cm situada en la pared perpendicular a 
la grifería. La altura del grifo es de 1,12 
m pero requiere el giro de muñeca.

 ▶ No dispone de asiento o silla de ducha.

Aseo adaptado en zona común 

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ La cabina adaptada está dentro del 
aseo de señoras. Está señalizada con el 

Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 77 cm. Tienen un pomo en forma 
de palanca y está a una altura de 1,17 
m.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 
cm pero tiene un pié central que dificulta 
la aproximación a usuarios de sillas de 
ruedas. Además el grifo requiere el giro 
de la muñeca.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 78 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1,16 m que 
permite la transferencia desde la silla 
de ruedas.

 ▶ El inodoro dispone de una barra fija en 
el lado derecho a una altura de 93  cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Especializado en carnes, no oferta 
menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. En el 
salón del restaurante se ofrece el Buffet 
de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso es de doble hoja 
y cada una mide 68 cm. Abre hacia el 
interior.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
estas es de 1 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y 
rectangulares de 4 patas. Las cuadradas 
tienen 79 cm de alto y debajo existe un 
espacio libre de 65 cm de alto, 63 cm 
de ancho y 90 cm de fondo.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Habitación estándar

 ▶ El nombre de las habitaciones se 
indica con letras pequeñas y no tienen 
contraste cromático. Tampoco están en 
Braille ni en altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica, bocel y 
zócalo de protección en el lado derecho 
(de subida). Los tres primeros escalones 
son de diferente forma. 

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho a 
una altura de 1,03 m. No es continuo 
en los rellanos intermedios y no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto y además 
sirve de despertador. 

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados.

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, aseos, 
etc. No siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

El Rincón de Doña Inés 

C/. Iglesia, 2
47608 Villanueva de la Condesa, Valladolid
Teléfono: 983756067 / 679077055
Fax: 983756071
Web: www.rinconines.com
E-mail: info@rinconines.com

Es una auténtica casona castellana que le 
invita a disfrutar de un ambiente confortable 
y una cálida hospitalidad. Más de 1000 m2 
conforman el Centro Turismo Rural en un en-
torno con múltiples posibilidades y en el cual 
encontrará el descanso que desea. La plan-

ta superior donde están ubicadas las habita-
ciones estándar no es accesible ya que hay 
unas escaleras sin ascensor alternativo. No 
obstante, todas las estancias de uso común 
y la habitación adaptada están en la planta 
baja y el itinerario es accesible.

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.

Acceso

 ▶ El acceso a la finca es mediante una 
rampa situada en la puerta de la calle 
con una longitud de 93 cm, un ancho de 
2,40 m y una inclinación del 12%.

 ▶ En la entrada principal de la casa, hay 
unas escaleras de 10 escalones con 
una plataforma elevadora alternativa. 
Esta plataforma tiene un ancho de 84 
cm, un fondo de 95 cm y un pasamano, 
a una altura de 1m. La botonera de 
llamada está entre los 80 cm y 1,07 m 
y está preparada para utilizar sin previo 
aviso a recepción.

 ▶ La puerta es de doble hoja y cada una 
mide 65 cm. Abre hacia el interior y 
tiene una manilla colocada a una altura 
de  1,07 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 96 cm pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 102) 

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de la habitación mide 87 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 97 cm y con 
una manilla colocada a 1,16 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,80 m.

 ▶ Hay dos camas dobles unidas, tienen 
una altura de 52 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a éstas 
por ambos lados por un espacio de 
1,20 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura que 
varía entre 43 cm y 2,05 m y el perchero 
está a 2 m. 

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

 ▶ La habitación tiene acceso a una terraza 
con itinerario accesible ya que no hay 
escalones o huecos de paso estrechos 
que dificulten el paso. La puerta mide 
1,04 m.

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
86 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura 
de 85 cm y tiene un fondo de 12 cm 
ya que hay un mueble que impide que 
una persona con silla de ruedas pueda 
aproximarse a él frontalmente. Además 
el grifo requiere el giro de la muñeca. 

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,08 m y el resto de los accesorios 
del baño están ubicados entre  85 cm 
y 1,70 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
90 cm que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal  superior a 2 m.

 ▶ El inodoro  dispone de barras de apoyo 

en ambos lados, una abatible en el lado 
derecho y otra fija en el lado contrario, 
situadas a una altura de entre 77 y 92 
cm y con una separación entre ellas de 
75 cm. 

 ▶ La bañera tiene una altura de 44 cm. 
El hueco de paso para acceder a esta 
mide 1 m de ancho. Delante de la 
bañera hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360º.

 ▶ Dispone de un asiento de transferencia.

 ▶ Tiene una barra de apoyo en horizontal 
en la pared mas larga situada a una 
altura de 67 cm y otra en vertical el la 
pared corta situada entre 90 cm y 1,09 
m. El grifo está a una altura de 55 cm y 
requiere el giro de la muñeca.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

 ▶ Ofrece menú casero con toques de 
autor. No oferta menús específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva.

 ▶ El restaurante está situado en la planta 
baja junto a recepción y el itinerario es 
accesible. En el salón del restaurante 
se ofrece el Buffet de Desayuno.

 ▶ La puerta mide 1,50 m. Existe un área 
de mesas a las que se puede acceder 
sin desniveles. El ancho libre de paso 
entre estas es de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son redondas, cuadradas 
y con 4 patas. Las redondas tienen 75 
cm de alto y debajo existe un espacio 
libre de 67 cm de alto, 90 cm de ancho 
y 1,60 m de fondo.

 ▶ El restaurante tiene varias zonas y 
algunas no son accesibles ya que hay 
unas escaleras sin itinerario alternativo.

Cafetería

 ▶ Para acceder al bar hay que bajar por 
la plataforma que está en el exterior del 
edificio y subir una rampa de 7 m de 
longitud, con un ancho de 1,45 m y con 
un desnivel del 8,7%. 
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 ▶ En el acceso hay una puerta de 87 cm. 

 ▶ Existe un área de mesas a las que se 
puede acceder sin desniveles. El ancho 
libre de paso entre estas es de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son cuadradas, con 4 patas 
y tienen 76 cm de alto. Debajo existe un 

espacio libre de 68 cm, 73 cm de ancho 
y 90 cm de fondo.

 ▶ La barra de la cafetería tiene una altura 
de 87 cm. Debajo hay un espacio libre 
de 85 cm, un fondo de 58 cm y un 
ancho de 96 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal es a través de unas 
escaleras. Los escalones son de 17 cm 
de alto, 33 cm de huella y 90 cm de 
ancho. Tienen tabica, zócalo inferior de 
protección en el lado derecho (subida) 
y boceles. No están señalizados tacto-
visualmente en el borde.

 ▶ La escalera dispone de un pasamanos 
en el lado izquierdo (subida) a una altura 
de 1,10 m. Es continuo en los rellanos 
intermedios pero no está prolongado en 
el área de embarque y desembarque.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve, pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.  

Escaleras

 ▶ Las escaleras internas del 
establecimiento carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas. 

 ▶ Los escalones tienen tabica, bocel  y 
zócalo de protección en el lado derecho 
(de subida).

 ▶ Tiene un pasamanos en el lado derecho 
a una altura de 1,15 m. Es continuo en 
los rellanos intermedios pero no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar (206)

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, , 
aseos, etc. Siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Albergue

Granja Escuela las Cortas

Finca Cortas de Blás
47639 Villalba de los Alcores, Valladolid
Teléfono: 983104000 / 610465033
Fax: 983721517
Web: www.cortasdeblas.net
E-mail: información@cortasdeblas.net

Organiza todo tipo de actividades lúdicas, 
recreativas y formativas relacionadas con 
la actividad propia de granja escuela, tales 
como campamentos de verano, excursio-

nes, etc. Situada en Villalba de los Alcores, 
un pueblo cercano a Valladolid, rodeado de 
grandes extensiones para relajarte y disfru-
tar al aire libre. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno Inmediato al establecimiento  

 ▶ La zona de acceso es amplia, llana 
y despejada de obstáculos con un 
ancho libre de paso superior a 2 m. 
No obstante, al estar situado en un 
entorno rural las características del 
pavimento (grava y arena prensada) 
puede ocasionar dificultades en la 
deambulación. 

 ▶ La Granja Escuela está dividida en 
3 zonas: zona de recepción; edificio 
principal y la zona de la granja de los 
animales.

Zona de recepción

 ▶ Se encuentra en un edificio diferente al 
principal. Alrededor del edificio hay una 
acera de un ancho de 1,20 m con un 
bordillo de 10 cm de alto que no está 
rebajado con una rampa.

 ▶ La puerta de acceso mide 70 cm y 

abre hacia el interior. Tiene un pomo en 
forma de C colocado a una altura de 1 
m. 

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 75 cm pero no 
permite la aproximación frontal de un 
usuario en silla de ruedas.

Edificio principal

 ▶ En el edificio principal se encuentran: 
las habitaciones estándar y adaptadas; 
los aseos comunes; el salón social; el 
salón comedor y la cocina.

 ▶ Alrededor del edificio hay una acera de 
un ancho de 1,20 m con un bordillo de 
10 cm de alto que no está rebajado con 
una rampa.

 ▶ En la entrada al edificio principal hay 
dos puertas contiguas, con un espacio 
entre estas de 3 m. La primera es de 
doble hoja y cada una mide 80 cm y 

INFORMACIÓN GENERAL
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abre hacia el interior. La segunda, mide 
90 cm y abre hacia el exterior. Ambas 
tienen una manilla situada a una altura 
de 1,02 m.

Habitación Adaptada

 ▶ Número de habitaciones: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 80 cm. No tiene llave, 
dispone de un tirador tipo manilla 
colocado a una altura de 1 m. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es superior a 1 m.

 ▶ La habitación está equipada con 2 
literas, con 4 camas individuales. Las 
camas inferiores están a una altura de 
49 cm y hay un espacio inferior libre. 
Se puede acceder a estas por ambos 
lados ya que hay un espacio central 
entre ellas de 1 m. 

 ▶ No tiene armarios, hay un perchero 
colgado en la pared situado a una altura 
de 1,50 m. 

 ▶ El interruptor de la luz no está situado 
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación 

 ▶ La puerta se abre hacia afuera y mide 
80 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 94 cm y el resto de los accesorios 
están a 90 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
lateral izquierdo de 1,23 m que permite 

la transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
1,60 m. 

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, colocada 
a una altura de entre 75 y 93 cm. Hay 
otra fija en el lado contrario, aunque por 
su ubicación y colocación horizontal es 
difícil utilizar. Entre estas la separación 
es de 70 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y antideslizante. Tiene un 
ancho de 1 m por un fondo de 1,18 
m. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 1 m de ancho. Delante de la 
ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de barras de apoyo en ambos 
lados en forma de L situadas a una 
altura de entre 88 cm y 1,65 m. La 
altura del grifo es de 1,15 m y es mono-
mando.

 ▶ No dispone de un asiento de ducha.

Salón Comedor 

 ▶ Ofrece un menú fijo. No hay específicos 
para celiacos, diabéticos o vegetarianos 
pero los prepara a petición de los 
clientes con previa reserva.

 ▶ El comedor está situado en la planta 
baja y el itinerario es accesible. En el 
salón del restaurante se ofrece el Buffet 
de Desayuno.

 ▶ La puerta de acceso mide 1 m y abre 
hacia el exterior. El ancho libre de paso 
entre mesas es de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son rectangulares, con una 
pata central y tienen 74 cm de alto. 
Debajo hay un espacio libre de 71 cm 
de alto, 2 m de ancho y 85 cm de fondo.

Sala de reuniones/ Salón Social

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible. La puerta abre 
hacia el exterior y mide 1 m. 

 ▶ Las mesas de la sala son similares a las 
ubicadas en el salón comedor.
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Cocina

 ▶ Existe la posibilidad de contratar 
una cocinera o catering o de utilizar 
la cocina de forma particular por los 
clientes.

 ▶ Está situada junto al salón y el itinerario 
es accesible. Hay una puerta de doble 
hoja que mide 60 cm y abre hacia 
ambos lados. 

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ No tiene armarios, solo hay estanterías 
situadas entre los 30 cm y 1,20 m.  

 ▶ La encimera, el fregadero y la placa de 
cocina están situados a 85 cm. Debajo 
no hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal a una persona con 
silla de ruedas.

 ▶ Dispone de lavavajillas y está situado 
entre 1,20 y 1,30 m. El frigorífico 
tiene una altura que varía entre los 40 
cm y 2,10 m. También hay un arcón 
congelador a 89 cm de altura. 

Zona de granja de animales

 ▶ Está situado en un edificio dentro del 
complejo y el itinerario es accesible. 
No hay escalones ni huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

Piscina

 ▶ Está situado en el exterior del complejo 
y el itinerario es accesible. No hay 
escalones ni huecos de paso estrechos 
que dificulten el acceso.

 ▶ No dispone de grúa que permita el 
acceso al vaso

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Zona de recepción

 ▶ Alrededor del edificio existe una acera 
con un bordillo de 10 cm de altura sin 
señalización tacto-visual.

Edificio principal

 ▶ Las puertas de acceso al edificio 

principal son de cristal y no está 
señalizadas. 

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ No tienen televisión

 ▶ El establecimiento no dispone de 
conexión a internet

Salón social

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseo Común

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permite visualizar si hay 

alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre tiene una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de 
rótulos que indican la ubicación del 
salón comedor, aseos, etc. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Camping 1ª

Riberduero

Avda. Polideportivo, 51 
47300 Peñafiel, Valladolid
Tfno y Fax: 983881637
Web: www.campingpenafiel.com
Email: camping@campingpenafiel.com

El Camping Riberduero le ofrece la posibi-
lidad de disfrutar de sus vacaciones y fines 
de semana en un entorno natural inmejo-
rable. Situado en la localidad vallisoletana 
de Peñafiel, la cuna de la Ribera del Due-

ro. Disfrute del confort en plena naturaleza, 
amplias zonas verdes, bungalows, piscina, 
zona de juegos, bar-restaurante, todo lo ne-
cesario para su descanso.

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno inmediato al establecimiento

 ▶ La zona de acceso es amplia, llana y 
despejada de obstáculos, con un ancho 
libre de paso mayor de 1,20 m.

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso. 
No obstante, al estar situado en un 
entorno rural las características del 
pavimento (grava y arena prensada) 
puede ocasionar dificultades en la 
deambulación.

 ▶ El Camping tiene 3 zonas principales: 
edificio con zona de recepción; edificio 
de restaurante y cafetería; y la zona de 
aseos comunes y acampada. Todos 
los edificios son accesibles, no hay 
escalones ni huecos de paso estrecho 

que dificulten el acceso.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está en el exterior del 
edificio y el itinerario es accesible.

 ▶ Las plazas no están delimitadas y 
no existen plazas de aparcamiento 
reservadas para personas con 
movilidad reducida.

Edificio de Recepción

 ▶ El itinerario de acceso a la recepción es 
accesible.

 ▶ La puerta mide 1,05 m y es manual de 
fácil apertura.

 ▶ El mostrador de atención al público 
está ubicado a una altura de 1 m pero 
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no permite la aproximación frontal de 
un usuario en silla de ruedas.

Aseo en zona común y Cabina Adaptada

 ▶ La cabina adaptada está ubicada dentro 
de los aseos comunes del camping.

 ▶ Están situados en un edificio contiguo al 
de recepción. El itinerario es accesible 
ya que no hay escalones, desniveles 
o huecos de paso estrechos. No 
obstante, las características del suelo 
(piedras pequeñas y arena prensada) 
pueden dificultar el acceso.

 ▶ La puerta general del aseo común se 
abre hacia el interior y mide 75 cm. El 
pomo de la puerta es tipo  palanca y 
está a una altura de 1,10 m.

 ▶ En la zona común del aseo, un usuario 
de silla de ruedas puede realizar un 
círculo de 360° y deambular entre los 
lavabos y las cabinas de duchas e 
inodoros. 

 ▶ Los lavabos están colocados a 
una altura de 85 cm. Debajo no 
hay un espacio libre que permita la 
aproximación frontal ya que tienen un 
pie central que dificulta el acceso. El 
grifo es monomando.

Cabina Adaptada

 ▶ La puerta de la cabina mide 80 cm y 
abre hacia ambos lados. 

 ▶ En el interior del aseo se puede inscribir 
una circunferencia de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
77 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 66 cm de alto y un fondo de 
48 cm. La grifería requiere el giro de la 
muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 75 
cm. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado derecho con un espacio libre 
de 1,50 m. También hay un espacio 

frontal de 76 cm. Dispone de una barra 
fija en el lado contrario del acercamiento 
y está a una altura de 82 cm.

 ▶ El plato de la ducha no está enrasado 
con el suelo, existe una ceja de 3 cm 
(bajorrelieve). 

 ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a 
la pared, situado a una altura de 42 cm, 
con un ancho de 45 cm y un fondo de 
35 cm. El espacio libre de acercamiento 
está en el lado izquierdo pero al estar 
junto al lavabo hay que realizar la 
transferencia de forma oblicua. También 
hay una barra horizontal a una altura de 
1 m. 

 ▶ La grifería de la ducha es monomando 
y está situada detrás del asiento a una 
altura de 1,50 m.

Zona de Cafetería y Restaurante

 ▶ Está situado en un edificio próximo al 
de recepción y el itinerario es accesible.

 ▶ La puerta mide 70 cm y es de doble 
hoja. En el interior se puede inscribir 
una circunferencia de 1,50 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas y tienen una 
altura de 77 cm. Debajo hay un espacio 
libre inferior de 68 cm, un ancho de 72 
cm  y un fondo de 90 cm.

 ▶ La barra de la cafetería está a una altura 
de 1,11 m.

Piscina

 ▶ Está situada en el exterior del edificio y 
el itinerario es accesible.

 ▶ La piscina no dispone de grúa que 
facilite el acceso al vaso.



598

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Recepción

 ▶ Dispone de folletos informativos con la 
ubicación de los diferentes servicios e 
instalaciones del camping

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Cafetería

 ▶ No tienen mesas redondas.

Señalización

 ▶ El camping dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

Acceso principal

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

Carta

 ▶ La cafetería no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Recepción

 ▶ El mobiliario está ubicado correctamente 
y no constituye ningún obstáculo.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.
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Museo de Arte Contemporáneo Español

Patio Herreriano

Jorge Guillén, 6 
47003, Valladolid
Teléfono: 983362908
Web: www.museopatioherreriano.org

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ El Patio Herreriano posee una colección 
de arte contemporáneo español desde 
1918 hasta la actualidad. Sus funciones 
principales son mostrar y estudiar 
el arte contemporáneo a través de 
proyectos específicos y programas de 
exposiciones temporales, así como 
constituirse en referencia y herramienta 
ineludible para su estudio y difusión a 
nivel internacional. El museo se ubica 
en uno de los claustros del Monasterio 
de San Benito, obra de Juan de Ribero 
Rada, edificado en el Renacimiento. Los 
arquitectos del museo lo han restaurado 
de manera ejemplar, dotando al conjunto 
de acertadísimas intervenciones que 
proporcionan al recinto una austeridad 
y claridad compatible con su necesaria 
funcionalidad.

Acceso

 ▶ Se accede al patio exterior del Museo 
por una rampa lateral de 20,8 m de 
largo, 2,4 m de ancho y 6,9% de 
pendiente. No tiene pasamanos.

 ▶ Al lado de la rampa hay una escalera 
exterior de 10 escalones de 10 cm de 
alto que también conduce al patio. No 
tiene pasamanos.

 ▶ La entrada está situada en el patio 
exterior del Museo, tiene 2 puertas de 
vidrio contiguas.

 ▶ La 1ª puerta es manual, tiene 2 hojas 
que abren hacia fuera, cada una con 
un ancho de paso de 77 cm. Las 
hojas están señalizadas con una franja 
horizontales de color no contrastado.

 ▶ La 2ª puerta es automática, tiene 2 hojas 
correderas y un ancho de paso total de 
1,33 m. La puerta está señalizada con 
el nombre del museo pero sin contraste 
cromático.

 ▶ Antes de la 2ª puerta hay un felpudo 
anclado al suelo.

 ▶ Se permite el acceso a perros de 
asistencia.

Atención Al Público

 ▶ En el vestíbulo de recepción el 

INFORMACIÓN GENERAL
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mostrador de atención al público tiene 
una altura de 1,10 m. No permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

 ▶ Disponen de consigna para mochilas y 
abrigos, situada junto al mostrador de 
recepción.

 ▶ El mostrador de atención, la consigna y 
la tienda de souvenirs están situados en 
una misma sala.  

 ▶ Para acceder desde ésta sala al museo 
se cruza un torniquete que se activa con 
el ticket de entrada. Para usuarios de 
silla de ruedas o Personas de Movilidad 
Reducida existe al lado del torniquete, 
un paso de 90 cm de ancho con una 
puerta abatible que abre el personal del 
museo.

 ▶ Después del torniquete hay una puerta 
con 2 hojas de vidrio que permanecen 
abiertas en horario de visita. Abren 
hacia dentro. El ancho de paso con 
las 2 puertas abiertas es de 1,68 m. 
Las puertas no están señalizadas con 
franjas horizontales o logotipo de color 
contrastado.

 ▶ Seguidamente se baja una rampa de 
1,65 m de ancho, 1,30 m de largo y 
17,6% de inclinación. Tiene pavimento 
antideslizante.

 ▶ Tienen 1 silla de ruedas a disposición 
del visitante.

 ▶ Cuentan con dispositivos portátiles de 
audio guía en castellano e inglés. 

 ▶ No realizan visitas guiadas en Lengua 
de Signos Española (LSE), tampoco 
para personas con discapacidad visual.

 ▶ Si se realizan visitas y talleres para 
personas con discapacidad intelectual. 

 ▶ Ninguna persona de atención al público  
conoce la lengua de signos.

Información y Señalización

 ▶ Tienen a disposición del visitante 
un folleto en castellano en el que se 
brinda información general del museo 

y de sus recursos (biblioteca, programa 
educativo, etc.). Los textos tienen una 
fuente de fácil lectura y letra mediana, 
presentan contraste cromático respecto 
al fondo.

 ▶ Tienen otro folleto, con el plano de las 
5 plantas del Museo sirve para que 
el visitante pueda orientarse mejor 
durante la visita.

 ▶ Se dispone de una hoja resumen de los 
contenidos de cada exposición. Los 
textos tienen una fuente de fácil lectura, 
letra mediana y contraste cromático 
respecto al fondo. 

 ▶ En planta baja después del torniquete 
de entrada, hay un directorio en el que 
se indican los espacios que alberga 
cada planta del Museo.

 ▶ Los rótulos de señalización del edificio 
son claros, tienen una fuente de fácil 
lectura y letra grande. Los textos 
presentan contraste cromático respecto 
al fondo, y se han utilizado pictogramas 
homologados.

Itinerarios Verticales

 ▶ El Museo tiene 5 plantas, que se 
comunican por medio de ascensor y de 
escaleras. 

Escaleras

 ▶ El principio y final de las escaleras 
no se ha señalizado con una franja 
de pavimento de color contrastado y 
textura distinta.

 ▶ El borde de los peldaños no se ha 
señalizado con una franja antideslizante 
de color contrastado.

 ▶ Todos los escalones tienen una tabica 
de 18 cm y huella de 30 cm, ambas 
son del mismo color. Los escalones no 
tienen bocel.

 ▶ Las escaleras disponen de zócalo de 
protección a ambos lados.

 ▶ Tienen pasamanos a ambos 
lados, situado a 1,17 m de altura, 
se interrumpen en los rellanos 
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intermedios.

 ▶ Los huecos bajo la escalera están 
protegidos.

Ascensor

 ▶ El museo tiene un ascensor de uso 
público y un montacargas (un ascensor 
de grandes dimensiones) que se utiliza 
para transportar las obras de arte. Si el 
ascensor está averiado los visitantes 
pueden utilizar el montacargas.

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
de paso de 79 cm y la cabina es de 1 m 
de ancho por 1,19 m de fondo. Tiene un 
pasamanos lateral situado en la misma 
pared de los botones de mando. Estos 
están situados a una altura de entre 
1,06 y 1,20 m.

 ▶ Dispone de un espejo situado en la 
pared frontal a la puerta.

 ▶ Las puertas del ascensor no se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
sonoro que indica la parada del 
ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
altorrelieve y en braille, y presentan 
contraste cromático.

 ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene 
un indicador visual de la planta de 
parada y flechas indicativas del sentido 
de desplazamiento.

 ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Salas de Exposiciones

 ▶ En cada planta, las salas están 
distribuidas alrededor del Patio 
Herreriano.

 ▶ La puerta de entrada a cada una de las 
salas de exposiciones tiene 2 hojas de 
madera que se abren hacia dentro. El 
ancho libre de paso con ambas hojas 

abiertas es de 2,30 m, permanecen 
abiertas en horario de visita.

 ▶ Algunas salas tienen un escalón en 
la entrada, éste se ha salvado con la 
instalación de una rampa de madera 
del mismo ancho que las puertas e 
inclinación del 6,9%. 

 ▶ En las salas de exposición existe un 
espacio adecuado para la circulación 
y maniobra de usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Las salas no disponen de asientos para 
hacer una pausa.

Aseo Adaptado

 ▶ En planta baja existe una cabina de 
aseos independiente, adaptada para 
usuarios de silla de ruedas y señalizada 
con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA). Se accede al aseo 
por un itinerario accesible.

 ▶ La puerta  de la cabina se abre hacia 
dentro y tiene un ancho de paso de 94 
cm. Se abre con una manilla, el cerrojo 
es fácil de manipular y puede abrirse 
desde afuera.

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

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm.

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento frontal de más de 1,50 m 
de ancho y por el lado izquierdo de 1,24 
m de ancho,  tiene una barra abatible 
en el lado izquierdo y una fija en el lado 
derecho, están instaladas a 74 cm de 
altura y con una separación de 59 cm.

 ▶ El lavabo es regulable en altura. Su 
borde superior está a una altura de 79 
cm, bajo el lavabo hay un espacio libre 
de 66 cm de alto y 50 cm de fondo. 
Tiene un grifo monomando.
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 ▶ El espejo está inclinado hacia el 
lavabo. El resto de los accesorios están 
instalados a una altura de 85 cm.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Salón de Actos

 ▶ Está situado en la planta baja, se 
accede a él por un itinerario accesible.

 ▶ El salón tiene 9 filas de asientos fijos.

 ▶ No existe ningún espacio reservado 
para usuarios de silla de ruedas. Éstos 
deben situarse en el pasillo lateral 
izquierdo.

 ▶ El suelo del salón no tiene ningún tipo 
de inclinación, ni desniveles. 

 ▶ Se accede al estrado subiendo una 
rampa lateral de madera. Tiene 1,15 
m de ancho, 1,19 m de largo y una 
inclinación del 21,2%.

 ▶ El salón no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Biblioteca

 ▶ Está situada en la cuarta planta, se 
accede a ella por un itinerario accesible.

 ▶ La puerta de entrada permanece 
siempre abierta en horario de visita. 
En el hueco de paso de la puerta se ha 
colocado un paso de control y escáner 
de 1,21 m de ancho.

 ▶ Disponen de taquillas, están situadas a 
una altura entre 27 cm y 1,54 m.

 ▶ En la sala de la Biblioteca hay un 
espacio adecuado para la circulación 
de una persona en silla de ruedas. 

 ▶ Las mesas de trabajo permiten la 
aproximación frontal de usuarios de 
silla de ruedas, tiene una altura de 74 
cm, bajo la mesa hay un espacio libre 
de 70 cm de altura,1,17 m de ancho y 
60 cm de fondo.

 ▶ El mostrador de atención al visitante no 
tiene una altura adaptada para usuarios 
de silla de ruedas (1,17 cm).

 ▶ Los libros están a una altura máxima de 
1,30 cm.

 ▶ La Biblioteca no tiene ningún tipo de 
recurso que facilite la consulta de los 
documentos a personas invidentes o 
con visión reducida.

Cafeteria - Restaurante

 ▶ Está situada en la planta baja junto a la 
entrada principal del Museo. Se accede 
a ella desde fuera, por el patio exterior 
del Museo, por un itinerario accesible. 
No se puede acceder a la cafetería-
restaurante desde el Museo. 

 ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m, 
no adaptada para usuarios de silla de 
ruedas.

 ▶ Las mesas de la cafetería son redondas, 
tienen una altura de 1,12 m.

 ▶ Las mesas del restaurante son 
cuadradas, tienen una altura de 74 
cm. Debajo hay un espacio libre de 
aproximación de 67 cm de alto, 90 cm 
de ancho y 1 m de fondo.

 ▶ Las mesas de la terraza son cuadradas, 
tienen una altura de 71 cm. Bajo la mesa 
hay un espacio libre de aproximación 
de 69 cm de alto, 65 cm de ancho y 70 
cm de fondo.

 ▶ Entre mesas existe suficiente espacio 
de circulación y maniobra para usuarios 
de silla de ruedas.

 ▶ Entre la terraza, la cafetería y el 
restaurante no existe ningún tipo de 
desnivel.

 ▶ El Restaurante no tiene ningún aseo 
adaptado para usuarios de sillas de 
ruedas.

Horario de visita
Martes a viernes:
De 11:00 a 20:00
Sábados:
De 10:00 a 20:00
Domingos:
De 10:00 a 15:00
Cerrado Lunes (Excepto festivos)
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Casa del Parque

Las Riberas de Castronuño 
y Vega del Duero

C/ Iglesia s/n
47520 Castronuño, Valladolid
Teléfono: 983866215 
Web: www.patrimonionatural.org/

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ La Casa es el espacio de acogida en 
el que el visitante puede informarse 
de los distintos recursos de la Reserva 
Natural para planificar mejor su visita. 
Se encuentra situada en Castronuño, 
en La Muela, zona de bodegas en la 
parte más alta del pueblo, detrás de la 
iglesia de la localidad. En ella se alberga 
la exposición permanente del Espacio 
Natural y un sistema de vídeo remoto 
para la observación en tiempo real de 
la fauna de la reserva. Tiene también un 
observatorio con telescopios desde los 
que se percibe parte del entorno.

 ▶ La Casa tiene 2 plantas que se 
comunican por un ascensor y 
escaleras. En la planta baja está situada 
la recepción, el observatorio, parte de 
la exposición y la cabina de aseos 
adaptada para usuarios de silla de 
ruedas. En la primera planta se sitúa la 
sala polivalente y parte de la exposición. 

 

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento de la casa está situado 
en la zona de las escuelas, pero el 
visitante con movilidad reducida puede 
estacionar frente a la casa.

 ▶ No existe ninguna plaza reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). 

Acceso 

 ▶ Se accede desde la calle sin desniveles.

 ▶ La entrada tiene un portón metálico que 
permanece siempre abierto en horario 
de visita.

 ▶ Después del portón hay 2 puertas 
contiguas de características similares.

 ▶ Tienen 2 hojas de vidrio que abren hacia 
fuera por medio de un tirador. Cada 
hoja tiene un ancho de paso de 90 cm 
y muelle de retorno. Las puertas se han 
señalizado con una franja horizontal en 
color rosa.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Entre ambas puertas hay un felpudo 
anclado al suelo.

 ▶ Entre una y otra hay suficiente espacio 
para la circulación de un usuario de silla 
de ruedas.

Recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta el mostrador de recepción es sin 
desniveles, tiene un ancho de paso 
superior a 1,20 m y el pavimento es 
homogéneo y antideslizante.

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

 ▶ El mostrador de recepción es de dos 
alturas. La parte alta mide 1,15 m y la 
parte baja 76 cm, esta no permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas.

 ▶ El mostrador no dispone de un bucle de 
inducción magnética. 

Señalización

 ▶ La Casa dispone de rótulos de 
señalización que indican la ubicación 
de las distintas estancias del edificio y 
siguen el mismo patrón.

 ▶ Tiene una fuente de fácil lectura, los 
textos tienen letra grande y presentan 
contraste cromático respecto al fondo.

 ▶ Se han utilizado pictogramas 
homologados para señalizar el 
ascensor, las escaleras y los aseos.

 ▶ Los carteles no se han complementado 
con braille ni altorrelieve.

Salas de Exposición 

 ▶ Las salas de exposición están 
distribuidas en las plantas baja y 
primera.

 ▶ En ellas existe un espacio adecuado 
para la circulación y maniobra de 
usuarios de silla de ruedas.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

 ▶ Para acceder a la sala de observación 
remota de la fauna de la reserva, se sube 
una rampa de 3,54 m de longitud, 1,26 
m de ancho e inclinación del 12,2%. 
Tiene a ambos lados una cuerda que 
hace la función de pasamanos. El inicio 
de la rampa no está enrasado con el 
pavimento, tiene un desnivel de 1 cm. 

Mobiliario 

 ▶ En algunas salas de exposiciones se 
disponen de bancos para hacer una 
pausa.

 ▶ No todos los elementos interactivos 
de la exposición (pantallas táctiles, 
telescopios, etc.) están situados a una 
altura accesible y/o disponen de un 
espacio de aproximación adecuado 
para usuarios de silla de ruedas. Sí 
poseen mandos fáciles de manipular.

Soportes Escritos e Información Táctil

 ▶ No se han realizado reproducciones 
táctiles del contenido expositivo visual.

 ▶ Existe un folleto informativo de 
la Reserva Natural, en el que se 
describen las características del 
espacio natural, y los recursos 
disponibles para los visitantes: las 
Rutas, la Casa de la Reserva, el Área 
recreativa, el Escenario deportivo 
social de pesca y la playa fluvial del 
Duero. El folleto tiene textos con 
letra mediana y presenta contraste 
cromático entre los textos y el fondo.

 ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de 
las exposiciones tienen un soporte 
mate, los que tienen un vidrio de 
protección producen brillos. Los textos 
tienen una fuente de fácil lectura, 
algunos tienen letra pequeña, pero 
todos tienen contraste cromático entre 
textos y fondo.

 ▶ No tienen información complementraia 
en braille.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

 ▶ Ninguna persona de atención al público 
conoce la lengua de signos.
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 ▶ No disponen de audioguías.

 ▶ Se realizan visitas guiadas de la 
exposición en castellano e inglés. 

Salas de audiovisuales    
(un viaje por el río)

 ▶ Está situada en la planta primera, el 
mobiliario y decoración simula una 
barca para dar la impresión al visitante 
que está haciendo un paseo en barco 
por el río.

 ▶ La entrada a la sala tiene una pasarela 
de madera, con un ancho de paso de 
1,74 m. El primer tramo de esta tiene 
una longitud de 1,04 m y una inclinación 
del 6,9%.

 ▶ El suelo de la barca está enrasado con 
el de la pasarela. Se entra a la barca por 
un hueco de paso de 1,15 m de ancho.

 ▶ La barca tiene 6 filas de asientos. Son 
bancos de madera móviles, cuando hay 
visitantes en silla de ruedas, se retiran 
los bancos para permitirles el acceso a 
la barca.

 ▶ El video no tiene las opciones de 
subtitulado y audiodescripción.

 ▶ La sala no dispone de bucle de 
inducción magnética.

Ascensor

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
de paso de 80 cm y la cabina es de 1,06 
m de ancho por 1,40 m de fondo. La 
cabina tiene un pasamanos situado a 
una altura de 95 cm. Los botones de 
mando están situados a una altura entre 
90 cm y 1,20 m y el botón de llamada 
está a 1,20 m de altura.

 ▶ La cabina tiene un espejo en la pared 
frontal a la puerta.

 ▶ Las puertas del ascensor no se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema sonoro 
que indica la parada del ascensor, la 

planta y el sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
altorrelieve y en braille. No presentan 
contraste cromático respecto al fondo.

 ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene 
un indicador visual de la planta de 
parada y flechas indicativas del sentido 
de desplazamiento.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda 
en caso de emergencia no se ha 
complementado con un testigo 
luminoso, pero si dispone de interfono.

 ▶ La cabina no dispone de ninguna zona 
acristalada que permita la comunicación 
con el exterior.

Escalera

 ▶ El principio y final de la escalera no se ha 
señalizado con una franja de pavimento 
de color contrastado y textura distinta.

 ▶ El borde de los peldaños no se ha 
señalizado con una franja antideslizante 
de color contrastado.

 ▶ Todos los escalones tienen una tabica 
de 17 cm y una huella de 31 cm. Son 
del mismo color. Todas las tabicas 
están señalizadas con luminarias.

 ▶ Los escalones no tienen bocel, pero sí 
un zócalo de protección a ambos lados.

 ▶ La escalera tiene un pasamanos en uno 
de sus lados, está situado a 90 cm de 
altura y no se ha prolongado 30 cm al 
inicio y final de la escalera. 

Aseo Adaptado 

 ▶ Los aseos están situados en la planta 
baja, hay 2 cabinas de aseo adaptadas 
para usuarios de silla de ruedas, una 
está en los aseos de hombres y la 
otra en los de mujeres. Las puertas 
de las cabinas están señalizadas 
con el SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad).

 ▶ La puerta de acceso a los aseos abre 
hacia dentro, tiene un ancho de paso de 
77 cm. El pomo es una manilla y tiene 
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muelle de retorno.

 ▶ La puerta de la cabina abre hacia fuera, 
tiene un ancho de paso de 88 cm. Tiene 
un pequeño tirador y el cerrojo es fácil 
de manipular y puede abrirse desde el 
exterior. También tiene una señal visual 
de “ocupado o libre”. 

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

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,30 m de ancho y en ese mismo lado 
tiene una barra abatible instalada a 54 y 
74 cm de altura..

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 43 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,06 m.

 ▶ El lavabo está a una altura de 76 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
70 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 99 cm y el resto de los accesorios 
están instalados a una altura de 94 cm.

 ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema 
de llamada de auxilio en caso de caída.

Horario de verano
(1º junio a 14 octubre) 
De 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 h

Horario de otoño/invierno
(15 octubre a 14 de marzo)
De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:30 h

Horario de primavera
(15 marzo a 31 de mayo)
De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:30 h
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Senda y Observatorio

Los Almendros

Reserva Natural Riberas de Castronuño 
47520 Castronuño, Valladolid
Teléfono: 983866215
Web: www.patrimonionatural.org

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Descripción General

 ▶ La senda es un recorrido circular que 
inicia y termina en alto de “La Muela”, 
tiene una longitud de 3,4 Km. La 
senda cruza huertas tradicionales en 
desuso, son almendros centenarios 
que año tras año florecen en febrero. 
Recorre un tramo de la antigua “Senda 
de los pescadores” que conduce a 
un observatorio de aves acuáticas, 
próximo al río. Sólo el tramo desde el 
aparcamiento hasta el observatorio 
es accesible para usuarios de silla de 
ruedas.

Aparcamiento

 ▶ Está situado junto a la CL-602, en las 
proximidades del arroyo del Puente.

 ▶ El pavimento es de tierra compacta. 

 ▶ Las plazas de aparcamiento no están 
señalizadas en el pavimento y tampoco 
en vertical.

 ▶ No existe ninguna plaza de 
aparcamiento reservada para Personas 
de Movilidad Reducida.

Pavimento de la Senda

 ▶ El tramo desde el aparcamiento hasta 
el observatorio de aves es una pasarela 
de madera. 

 ▶ El pavimento es firme, homogéneo y 
bien mantenido.

 ▶ Es antideslizante en seco y en mojado.

 ▶ Está  bien integrado con el entorno.

Seguridad

 ▶ La pasarela tiene bordillos laterales de 
10 cm de altura.

 ▶ En algunos tramos de puentes y zona 
elevadas dispone de pasamanos de 
madera a ambos lados situados a 1,12 
m de altura.

 ▶ La sección del pasamanos no permite 
el paso continuo de la mano. 

 ▶ La pasarela tiene un sistema de drenaje 
que evita los encharcamientos.

Circulación Vertical

 ▶ La senda tiene algunos tramos 
inclinados, la pendiente longitudinal 

INFORMACIÓN GENERAL
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máxima es del 10,5% y la pendiente 
transversal máxima es del 5%.

Circulación Horizontal

 ▶ La pasarela de madera tiene un ancho 
continuo de 1,36 m.

 ▶ En los cambios de dirección existe 
un espacio libre de giro de 1,36 m de 
diámetro.

Observatorio

 ▶ El observatorio es una caseta de 
madera. Tiene el suelo enrasado con el 
del observatorio.

 ▶ Se entra al observatorio por un hueco 
libre de paso de 99 cm de ancho.

 ▶ Las franjas de observación están a 2 
alturas, la alta es de 1,10 m y la baja 
de 1,03 m.

 ▶ La franja baja dispone de un espacio de 
aproximación para usuarios de silla de 
ruedas, bajo la franja existe un hueco 
libre de 1,03 m de altura, 98 cm de 
ancho y 50 cm de fondo.

 ▶ Dentro del observatorio hay un espacio 
libre de giro de más de 1,50 m de 
diámetro.

 ▶ Hay bancos de madera fijos situados 
frente a las franjas de observación, 
tienen una altura de 61 cm.

Información del Recorrido

 ▶ Se dispone de un folleto informativo de 
la senda que se entrega en la Casa de 
la Reserva, tiene contraste cromático 
entre textos y fondo, letra grande y 
fuente de fácil lectura.

 ▶ Al inicio del recorrido, junto al 
aparcamiento hay un panel informativo 
de la senda, tiene una altura adecuada 
para leerse de pie o sentado.

 ▶ El soporte del panel es mate, existe 
contraste cromático entre textos y 
fondo, tienen letra grande y una fuente 
de fácil lectura. Los textos no se han 
complementado con escritura braille, 
tampoco están en altorrelieve.

Horario de verano 
De 9:30 a 20:00 h

Horario invierno 
De 10:00 a 18:30 h



Zamora
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. del Lago 
49300 Puebla de Sanabria, Zamora
Teléfono: 980620001
Fax: 980620351
Web: www.parador.es
E-mail: puebla@parador.es

Parador (H ***)

Parador de  
Puebla de Sanabria

Las 44 habitaciones son cómodas, sin aire 
acondicionado, porque la brisa natural es 
suficiente y cuentan con vistas al castillo. La 
comida de la región es muy similar a la de 
Galicia. Ofrece mariscos y pescados, pulpos 
y pastel de frambuesa. El edificio fue cons-

truido en 1945, siguiendo el estilo tradicional 
de los paradores de autopistas. Este para-
dor es ideal para amantes del excursionismo 
a pie y rutas de turismo verde, que recrean la 
vista y apaciguan el espíritu. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta es automática y acristalada, 
con un ancho útil de paso superior 
a 1 m. Tras la puerta hay un felpudo 
correctamente anclado al suelo. 

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible. 

 ▶ No dispone de plazas delimitadas en el 
suelo y no hay ninguna reservada para 
personas con movilidad reducida.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público es 
de doble altura. 

 ▶ La zona adaptada está a 82 cm de 
altura y debajo de este, hay un espacio 
libre de 75 cm, con un ancho libre de 1 
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m y un fondo de 60 cm que permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ El Hotel tiene dos ascensores de 
similares características que comunican 
todas las estancias del Parador.

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones 
interiores de 1,10 m de ancho por 1,35 
cm de fondo.

 ▶ En la pared frontal, hay un pasamanos a 
una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 112)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 

 ▶ Están situadas en plantas con itinerarios 
accesibles utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta de entrada mide 82 cm. El 
sistema de apertura es con tarjeta, 
colocada a una altura de 1,04 m y con 
una manilla a 95 cm.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,35 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 55 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles 90° y fáciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 50 cm y 1,80 m y el perchero 
a 1,80 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
80 cm. El cerrojo se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 

el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo es regulable y está a una altura 
de 92 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 76 cm  de alto y un fondo de 53 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1 m y el resto de los accesorios del 
baño a 55 cm y 1,30 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,30 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1 m.

 ▶ El inodoro  dispone de una barra abatible 
en el lado izquierdo, a una altura de 54 
y 74 cm y una fija al lado contrario, a 
una altura de 75 cm con una separación 
entre estas de 69 cm.

 ▶ El plato de la ducha está enrasado en 
el suelo y tiene un ancho de 74 cm por 
un fondo de 1 m. El hueco de paso 
para acceder a esta es mayor de 80 
cm de ancho. Delante de la ducha hay 
un espacio libre de 1,50 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360°.

 ▶ Dispone de un taburete de ducha móvil, 
con unas dimensiones de 31 cm de 
diámetro y altura regulable.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
en forma de “L” a una altura de entre  
75 cm y 1,50 m. situada en la pared 
perpendicular a la grifería. 

 ▶ La altura del grifo es de 1,35 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situada en planta baja con itinerario 
accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

mide 82 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 88 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 80 cm de altura y con un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo 
de 1,5 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,5 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible 
en el lado izquierdo a una altura de 60 
- 80 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Cafetería 

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes, con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son  redondas y cuadradas, 
de 4 patas y tienen 73 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 62 
cm de alto, 66 cm de ancho y 90 cm 
de fondo.

 ▶ La barra de autoservicio en el buffet 
del desayuno tiene entre 50 y 90 cm de 
altura. Existe un espacio libre de paso 
lateral a la barra de 1,50 m de ancho. 

 ▶ La comida está colocada a una altura 
máxima de 90 cm y a una distancia 
horizontal máxima de 1 m. 

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,06 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Acceso

 ▶ La puerta es de cristal. No está 
señalizada con una banda que presente 
contraste cromático.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 

embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la parada 
del ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ La botonera está en braille y en 
altorrelieve, además presenta contraste 
cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 ▶ En el pasillo existen avisadores sonoros 
en caso de emergencia.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura de 1,50 
m. No se han complementado con 
braille o altorrelieve, pero hay contraste 
cromático entre los textos y el fondo. El 
tamaño de las letras es de 2 cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección a ambos lados. Carecen de 
bocel.

 ▶ Existe pasamanos a ambos lados de 
la escalera y está a una altura de 95 
cm. No es continuo en los rellanos 
intermedios y no está prolongado en el 
área de embarque y desembarque.

Habitación Estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto y sirve de 
despertador luminoso

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Existe información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El parador dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de las 
estancias y servicios.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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INFORMACIÓN GENERAL

Plaza del Mercado, 20
49003, Zamora
Teléfono: 980508282
Fax: 980508283
Web: www.meliahoruszamora.solmelia.com
E-mail: melia.boutique.horus.zamora@solmelia.com

Hotel (H****)

Meliá Horus Zamora 
Hotel Boutique

El Meliá Horus Zamora Boutique Hotel que-
da en pleno centro de Zamora, junto a la 
zona peatonal, comercial y de negocios, así 
como del casco histórico-monumental de la 
ciudad. Un antiguo palacete pone marco a 

este hotel de 45 habitaciones, donde la inti-
midad, exquisitez y personalidad de sus ins-
talaciones harán de su estancia en la ciudad 
una experiencia única.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es llana y despejada 
de obstáculos con un ancho libre de 
paso superior a 1,20 m.

Acceso

 ▶ La entrada principal al hotel, tiene una 
puerta que permanece siempre abierta 
y que deja un hueco de paso de 1,50 m. 
Tras ésta, hay 7 escalones de 17 cm, 
salvados por una plataforma elevadora 
que mide 95 cm de ancho y 80 cm de 
fondo. Dispone de un pasamanos en el 
lado izquierdo, a una altura de 70 cm.

 ▶ La segunda puerta tras subir las 
escaleras, es automática y mide 1,26 m.

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento es subterráneo y tiene 
23 plazas, pero ninguna está reservada 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel, es accesible, 
pasando por dos puertas con un ancho 
libre de paso de 80 cm y utilizando el 
ascensor.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1 m y no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas. 
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Ascensor 

 ▶ Hay un total de 3 ascensores en todo 
el hotel. Dos de ellos, comunican todas 
las plantas excepto el garaje y son 
de iguales características. El tercero, 
comunica recepción con el garaje y es 
el anteriormente descrito.

Ascensor general

 ▶ La puerta mide 80 cm y las dimensiones 
de la cabina son de 92 cm de ancho 
por 1,20 m de fondo. Dispone de 
pasamanos a una altura de 90 cm y de 
un espejo situado frente a la puerta

Ascensor del garaje:

 ▶ La puerta mide 80 cm y la cabina 
tiene unas dimensiones de 1,10 m de 
ancho y 1,40 m de fondo. Dispone de 
pasamanos.

Habitación Adaptada (Nº 203)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor. El 
suelo de los pasillos de las habitaciones 
es de moqueta.

 ▶ La puerta de entrada mide 79 cm. 

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
de 1,20 m de diámetro. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,20 m.

 ▶ La cama es de matrimonio, tiene una 
altura de 52 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados, por el derecho hay 
un espacio de 1,17 m y por el lado 
izquierdo hay un espacio de 1,36 m. 

 ▶ Las puertas del armario son correderas 
y fáciles de manipular. Las baldas están 
situadas a una altura de 80 cm y el 
perchero a 1,73 m. 

 ▶ El interruptor de la luz y los aparatos de 
control ambiental están situados junto 
a la cama.

 
 

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior 
de 68 cm y un fondo de 58 cm. El grifo 
es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,11 m y el resto de los accesorios 
están entre los 90 cm y 1,55 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
51 cm  y el mecanismo de descarga 
está a 79 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho mayor 
de 1,20 m, que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,20 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra abatible 
en el lado derecho. 

 ▶ La bañera está a una altura de 51 cm y 
dispone de banco de transferencia.

 ▶ Dispone de barras de apoyo, una 
horizontal situada a 62 cm de altura, y 
otra vertical a una altura de entre 62 y 
79 cm. 

 ▶ La grifería es monomando y está situada 
a una altura de 68 cm.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en planta baja, junto a 
recepción, y el itinerario es accesible.

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente para ambos sexos. 
No está señalizada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 
76 cm. El pomo de la puerta es tipo 
manilla y está colocado a 1m.

 ▶ Dentro de la cabina puede realizarse 
un giro de 360° frente a los aparatos 
sanitarios.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga a 
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79 cm. Tiene un espacio libre lateral 
derecho de 1,14 m que permite la 
transferencia desde la silla de ruedas. 
Hay un espacio libre frontal de 1,35 m. 

 ▶ El inodoro no dispone de barras de 
apoyo.  

 ▶ El lavabo permite la aproximación 
frontal de personas en silla de ruedas. 
Tiene un espacio libre inferior de 70 
cm y un fondo libre 55 cm. El grifo es 
monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de accesorios están 
entre 90 cm y 1,30 m. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina zamorana e 
internacional. No tiene menú específico 
para celiacos, diabéticos y vegetarianos, 
pero se realiza en el momento si se 
solicita.

 ▶ El salón comedor está situado en la 
planta -1 y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor. En este salón se 
ofrecen el Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta permanece siempre abierta, 
es de doble hoja y tiene un ancho libre 
de paso de 54 cm cada una.

 ▶ El salón dispone de espacio suficiente 
para que una persona en silla de ruedas 
pueda realizar un giro de 360° y entre 
las mesas hay un área libre de paso 
mayor a 1,20 m.

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, 
de 4 patas. Todas son móviles con una 
altura de 76 cm. Debajo hay un espacio 
libre de aproximación 66 cm de altura, 
82 cm de ancho y 1 m de fondo. 

 ▶ La barra tiene una altura de 1,04 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

 ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 
una altura de 73 cm. 

Sala de reuniones

 ▶ El hotel dispone de 3 salas de 
reuniones.

 ▶ La sala analizada, está situada en la 
planta -3 y el itinerario es accesible 
utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta es de doble hoja y mide 1,86 
m.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ La puerta principal es automática 
y acristalada. No está señalizada 
con bandas de color contrastado, 
solamente dispone del logotipo del 
establecimiento.

 ▶ En el acceso hay 7 escalones con 
una alfombra fijada a ellos en toda 

su superficie. No tienen señalización 
tacto-visual.

Carta

 ▶ El restaurante tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 
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Habitación Estándar:

 ▶ El hotel dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas de las cabinas no tienen 
una banda libre inferior que permita 
visualizar si hay alguien dentro de la 
cabina y el sistema de cierre no tienen 
una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
interior y exterior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Ascensor

 ▶ Existe frente a la puerta del ascensor 
señalización táctil y de color en el 
pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ Los botones del ascensor no están en 
braille pero sí están en altorrelieve y 
presentan contraste cromático.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indique la 
parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

Escaleras

 ▶ Las escaleras no tienen señalización 
tacto-visual en el borde de los escalones 

que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Disponen de bocel, tabica y zócalo de 
protección. Tiene pasamano continuo 
en las mesetas.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Caño, 44
49342 Espadañedo, Zamora
Teléfono: 670692673 / 670692576
Web: www.casadelrelojero.es
E-mail: reservas@casadelrelojero.es

Casa Rural de Alquiler

Del Relojero

Casa rural nueva, cuenta con un total de 3 
habitaciones repartidas en dos plantas. Si-
tuada en el centro de un pueblo pequeño y 
en plena naturaleza, cerca del Lago de Sa-
nabria. La planta superior donde están ubi-
cadas las habitaciones estándar no es acce-

sible ya que hay unas escaleras sin ascensor 
alternativo. No obstante, todas las estancias 
de uso común y la habitación adaptada es-
tán en la planta baja y el itinerario es acce-
sible.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es estrecha, llana y 
despejada de obstáculos.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
separadas por un patio. Son de madera, 
con un ancho útil de paso de 95 cm. 
Hay un timbre de llamada colocado en 
la calle a una altura de 1,35 m.

Habitación Adaptada (Nº habitación)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Se puede entrar por dos puertas: una 
da acceso al patio, con un ancho de 76 
cm; y otra que comunica con el interior 
de la vivienda, con un ancho de 80 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con una 
manilla colocada a 1,08 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. No tiene 
muebles que obstaculicen el paso. 

 ▶ Las camas son dobles, tienen una altura 
de 53 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a éstas por ambos lados 
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por un espacio superior a 80 cm. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia, 
pero es fácil de manipular.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 62 cm  de alto y un fondo de 44 
cm. El grifo requiere giro de la muñeca.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,16 m y el resto de los accesorios 
están a 75 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,02 m y por el derecho de 72 cm, que 
permiten la transferencia desde la silla 
de ruedas. También hay un espacio 
libre frontal de 80 cm.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado izquierdo a una altura 
de 58-78 cm. 

 ▶ La ducha está enrasada con el suelo y 
tiene un ancho de 1,57 m por un fondo 
de 1 m. El hueco de paso para acceder 
a esta mide 2,20 m de ancho y delante 
de la ducha hay un espacio libre de 1,50 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha anclado 
a la pared, con unas dimensiones de 34 
cm de ancho por 40 cm de fondo y a 
una altura de 50 cm. 

 ▶ La ducha dispone de una barra horizontal 
a 1 m de altura, junto a la grifería y otra 
vertical a una altura de entre 1,20 y 1,60 
m, situada junto al asiento de ducha (sin 
ocasionar dificultad). La altura del grifo 
es de 1 m y requiere giro de muñeca.

Cocina 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil y abren hacia el exterior. 
Están situados a una altura que varía 
entre 94 cm y 1,15 m.

 ▶ La encimera está situada entre 95 cm y 
el microondas está colocado a 1,50 m.

 ▶ La altura de la placa de la cocina está 
a 95 cm y el lavabo a 81 cm. Hay un 
espacio libre inferior de 64 cm, un 
ancho de 51 cm y un fondo de 59 cm 
que permite la aproximación frontal a 
una persona con silla de ruedas.

 ▶ Dispone de lavavajillas cuyos mandos 
están a una altura de 75 cm y un frigorífico 
de fácil apertura cuyo congelador está 
a una altura de 1,20 m.

Salón Social

 ▶ Está situado en la planta baja, junto a la 
cocina y el itinerario es accesible.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La mesa es rectangular, de 4 patas y 
tiene 76 cm de alto. Bajo la mesa existe 
un espacio libre de 62 cm de alto, 52 
cm de ancho y 1,08 m de fondo.
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Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Habitación estándar

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones no tienen tabica y zócalo 
de protección. Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 80 cm. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet.

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tiene mesas redondas
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Carbellino s/n
49210 Almeida de Sayago, Zamora
Teléfono: 980612130 / 690671701
Web: www.balneariodealmeida.com
Email: balneario@balneariodealmeida.com

Centro de Turismo Rural

Balneario de Almeida

Las Aguas de Almeida son excepcionales 
por varios motivos: por la geología, la edad, 
la pureza, el poder curativo y el carácter sa-
grado, por todo ello el balneario ofrece a sus 
clientes un lugar de descanso y bienestar. 

Un Centro de Turismo Rural de 16 habitacio-
nes, reformado con todas las comodidades 
que uno necesita para disfrutar y sentirse a 
gusto. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 2,10 m.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una 
con un ancho útil de paso de 80 cm que 
abren hacia el interior. Hay una aldaba 
de llamada colocada en la puerta a una 
altura de 82 cm.

Aparcamiento

 ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento 
en el exterior. Ninguna plaza está 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR). 

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del hotel es accesible. 

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,06 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
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1,22 m de ancho por 1 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo pero 
no hay un pasamanos. 

Habitación Adaptada (Nº 201)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 82 cm. El sistema de 
apertura es con llave, colocada a una 
altura de 1,15 m y con una manilla 
colocada a 1,20 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 1,80 m.

 ▶ Las camas son dobles y tienen una 
altura de 50 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por 
ambos lados por un espacio superior a 
80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
correderas y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 60 cm y 2 m y el perchero a 1,90 
m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 80 
cm. El cerrojo no se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 25 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 90 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 60 cm y 1,25 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
49 cm y el mecanismo de descarga 

está a 1,20 m. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,20 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,10 m.

 ▶ El inodoro dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, situada a 
una altura de 75 cm-1,38 m y una fija en 
el lado contrario, a una altura de 53 y 
70 cm y con una separación entre estas 
de 80 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
de 90 cm por un fondo de 1 m. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 70 
cm de ancho. Delante de la ducha hay 
un espacio libre de 1,50 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 
360º.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha fija, 
con unas dimensiones de 39 cm de 
ancho por 46 cm de largo y una altura 
de 45 cm. 

 ▶ La ducha también dispone de unas 
barras horizontales a una altura de entre  
60 y 72 cm, situadas en la pared de la 
grifería y junto al asiento de ducha (sin 
ocasionar dificultad). La altura del grifo 
es de 1,20 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en planta baja con itinerario 
accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada dentro 
del baño de señoras. Está señalizado 
con un símbolo de accesibilidad.

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 82 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 92 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 84 cm de altura y un fondo de 57 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,19 m. Tiene un espacio de 
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

acercamiento frontal de 1,10 m pero 
no hay un espacio lateral que permita 
realizar la transferencia ya que está 
junto al lavabo.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
abatible en el lado izquierdo, a una 
altura de 73 y 50 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Ofrece un menú fijo. No oferta menús 
específicos para celiacos, diabéticos o 
vegetarianos pero los prepara a petición 
de los clientes con previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrece el 
Buffet de Desayuno.

 ▶ En el acceso a este, hay un hueco 
de paso de 1 m. Existe un área de 

mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m. 

 ▶ Las mesas son cuadradas, con pata 
central y tienen 78 cm de alto. Debajo 
existe un espacio libre de 74 cm de alto, 
70 cm de ancho y 70 cm de fondo.

 ▶ La barra  tiene una altura de 1,12 m. 
Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Piscina&Spa

 ▶ Está situada en la planta baja, junto a 
la recepción, en el interior del hotel. El 
itinerario es accesible.

 ▶ La piscina no dispone de grúa que 
permita el acceso al vaso.

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 
señalización sonora que indica la parada 
del ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor no están en 
braille ni en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.  

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo 
de protección en el lado derecho (de 
subida) y carecen de boceles.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso. 

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Centro de Turismo Rural

Casino

C/ Requejo 9 
49220 Fermoselle, Zamora
Teléfono: 980614017 / 651832547
Web: www.ctruralcasino.com
E-Mail: info@ctruralcasino.com

INFORMACIÓN GENERAL

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

El Centro de Turismo Rural “Casino” está si-
tuado en el municipio zamorano de Fermose-
lle, en el suroeste de la provincia de Zamora, 
en el centro del Parque Natural “Arribes del 
Duero”. Próxima ya la confluencia del Duero 
y el Tormes, Fermoselle está enclavado en 
la ladera de un monte. Se asentaron los ve-

tones, luego los visigodos y mozárabes y ya 
en el siglo XI, fue reconquistado por tropas 
leonesas. En 1205, el obispo de Zamora, 
metrópoli de la región, le concedió una Car-
ta Puebla. Era época de esplendor de esta 
localidad a la que pertenecen la mayor parte 
de sus monumentos representativos. 

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La calle de acceso es amplia, con ligera 
cuesta y despejada de obstáculos con 
un ancho libre de paso superior a 1,20 
m.

Acceso

 ▶ En la entrada principal, hay  1 escalón 
de altura irregular que va de 3 a 11 cm.

 ▶ Hay dos puertas principales, situadas de 
manera contigua y con una separación 
entre ambas superior a 3 m. Abren 
hacia el interior, la primera mide 87 cm y 
la segunda es de doble hoja y el hueco 
de paso es de 1,20 m.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,07 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

 ▶ Hay puertas en todos los pasillos por 
seguridad. Permanecen cerradas. Se 
abren hacia el interior y miden 76 cm. 
Tienen una manilla colocada a una 
altura de 1,05 m. 

Ascensor 

 ▶ El centro tiene un ascensor que 
comunica con las todas las plantas del 
hotel. 
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 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 
1,20 m de ancho por 1,40 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y un 
pasamano a una altura de 1,04 m.

Habitación Adaptada (Nº 103)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de 
apertura es con llave, colocada a una 
altura de 98 cm y con una manilla 
colocada a 1,05 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 70 cm.

 ▶ Las camas son dobles y tienen una 
altura de 55 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a ésta por el 
lado izquierdo por un espacio de 1,20 
m. 

 ▶ La puerta del armario es corredera, fácil 
de manipular 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

 ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 
77 cm. No tiene cerrojo.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 50 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde del espejo es de 
1,09 m y el resto de los accesorios 
están a 85 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm  y el mecanismo de descarga 

está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,19 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,28 m.

 ▶ El inodoro dispone de barras abatibles 
en ambos lados, situadas a una altura 
de 63 cm y con una separación entre 
estas de 52 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
del recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,95 m por un fondo de 1,30 
m. El hueco de paso para acceder a 
esta mide 1,19 m de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre mayor a 2 
m que permite el acceso.

 ▶ No dispone de un asiento de ducha pero 
al estar ubicada junto al inodoro, puede 
utilizarse este como asiento. La ducha 
también dispone de una barra vertical 
a una altura de 85-89 cm. La altura del 
grifo es de 1,10 m y es monomando.

Cocina 

 ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario 
es accesible utilizando el ascensor.

 ▶ La pueden utilizar cualquier persona 
que se aloje en el establecimiento.

 ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite 
la aproximación frontal y la inscripción 
de un giro de 360° frente al mobiliario 
de la cocina a una persona con silla de 
ruedas.

 ▶ Las puertas de los armarios son de 
apertura fácil y abren hacia el exterior. 
Están situados a una altura que varía 
entre 70 cm y 1,60 m.

 ▶ La encimera está situada a 89 cm y el 
microondas está colocado entre 1,50  y 
1,60 m.

 ▶ La altura de la placa de la cocina y 
el fregadero es de 89 cm. No hay un 
espacio libre inferior que permita la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas. 

 ▶ El frigorífico es de fácil apertura y tiene 
una altura máxima de congelador de 
1,20 m.
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Salón Social

 ▶ Está situado junto a la cocina y el 
itinerario es accesible.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ Las mesas son rectangulares, de 4 
patas y tiene 77 cm de alto. Bajo la 
mesa existe un espacio libre de 66 cm 
de alto, 1,08 m de ancho y 80 cm de 
fondo.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Ofrece menú tradicional. No hay 
ninguno específico para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 

En el salón del restaurante se ofrece el 
Buffet de Desayuno.

 ▶ En el acceso al restaurante, delante de la 
puerta, hay una rampa con una longitud 
de 3,53 m, una pendiente longitudinal 
de 10,5% y un ancho útil de paso de 
1,21 m. Tiene pasamanos a la izquierda 
(subida) a una altura de 91 cm. 

 ▶ Existe un área de mesas a las que se 
puede acceder sin desniveles. El ancho 
libre de paso entre mesas es de 1,20 
m. 

 ▶ Las mesas son redondas y cuadradas. 
Las cuadradas tienen 80 cm de alto y 
debajo hay un espacio libre de 68 cm 
de alto, 66 cm de ancho y 90 cm de 
fondo.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,06 
m y debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Acceso

 ▶ En la entrada principal, hay  1 escalón 
de altura irregular que va de 3 a 11 cm. 
No está señalizado tacto-visualmente.

 ▶ En el acceso al restaurante, delante de 
la puerta, hay una rampa que tiene un 
pasamanos a la izquierda (subida) a una 
altura de 91 cm. Existe en todo el tramo 
señalización con franjas de pavimento 
táctil y color contrastado. 

Carta

 ▶ El restaurante no tiene la carta en braille 
pero los textos son con letra grande y 
con contraste cromático respecto al 
fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema de 

señalización sonora que indica la parada 
del ascensor, la planta y el sentido de 
desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes pero sin contraste 
cromático, braille ni altorrelieve.

 ▶ El mobiliario está distribuido de manera 
que no constituye ningún obstáculo 
en la circulación de personas con 
discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 2,14 y 2,27 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve pero presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo.  
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja 
de señalización táctil y de color 
contrastado que indique el principio y 
el final de las mismas.

 ▶ Todos los escalones son de una altura 
de 17 cm y una profundidad de 29 cm. 
Tienen tabica y boceles. Además hay 
un zócalo inferior y un pasamanos en 
el lado derecho (de subida) a una altura 
de 92 cm.

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

 ▶ El establecimiento dispone de rótulos 
que indican la ubicación del bar, salón 
comedor, terraza, aseos, etc. Siguen un 
mismo patrón.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Remesal - El Puente km.4 
49321 Paramio, Zamora
Teléfono: 980621703 / 678286226 / 647874699
Web: www.aguallevada.com
E-mail: pilarlagarejos@terra.es

Centro de Turismo Rural

Aguallevada

Centro de Turismo Rural, situado muy cer-
ca del lago de Sanabria, lugar para pasar un 
tiempo de descanso con la familia, amigos 
etc.

Entorno Inmediato al establecimiento 

 ▶ La casa se encuentra situada dentro 
de una finca privada donde el acceso 
es amplio, llano y despejado de 
obstáculos.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. Hay  
una rampa de 2,30 m de larga con un 
desnivel del 5,2%, y un ancho mayor de 
1m. No dispone de pasamanos. 

 ▶ La puerta principal abre hacia el interior, 
es de doble hoja y cada una mide 80 
cm.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde la zona de 
aparcamiento hasta el interior del 
edificio es accesible.

 ▶ No dispone de plazas delimitadas en el 
suelo y no hay ninguna reservada para 

personas con movilidad reducida.

Habitación Adaptada (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 82 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con una 
manilla colocada a 1,14 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 88 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas unidas 
con una altura de 52 cm y un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a éstas 
por el lado izquierdo por un espacio de 
70 cm.  
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 ▶ Los armarios no tienen puertas. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 40 y 58 cm y el perchero a 1 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
84 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 77 cm  de alto y un fondo de 35 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 1,40 m y el resto de los accesorios 
están entre los 70 cm y 1,30 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 76 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,02 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,10 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
fija en el lado derecho a una altura de  
76 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con el 
recinto y antideslizante. Tiene un ancho 
y fondo mayor de 1 m. El hueco de paso 
para acceder a esta mide 1 m. Delante 
de la ducha hay un espacio libre de 1,50 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil, 
con unas dimensiones de 47 cm de 
ancho por 28 cm de fondo y una altura 
de 47 cm. 

 ▶ La ducha también dispone de unas 
barras en horizontal y vertical a una 
altura de entre  80 cm y 1,25 m. situadas 
en ambas paredes de la ducha. 

 ▶ La altura del grifo es de 1, 25 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. No está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el exterior y 
mide 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 77 cm de altura y con un fondo de 35 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
40 cm y el mecanismo de descarga 
está a 75 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
70 cm y un espacio frontal de 1,45 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de una barra 
fija en el lado izquierdo a una altura de 
76 cm. 

Restaurante/Salón Buffet de Desayuno

 ▶ Especializado en cocina española, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso es de doble hoja 
y mide cada una 80 cm. Abre hacia el 
interior. 

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 80 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 65 cm de alto, 
73 cm de ancho y 90 cm de fondo.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es de madera y cristal y abre 
hacia el interior.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 

cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección, pero presentan boceles.

 ▶ Existe pasamanos en ambos lados de 
la escalera, a una altura de 1 m. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ No tiene televisión con teletexto

 ▶ No dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

Salón comedor

 ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ El establecimiento no dispone de rótulos 
que señalan la ubicación de cada una 
de las estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Castillo, s/n
49178 Peñausende, Zamora
Teléfono: 980577156 / 980577160
Fax: 980577099
Web: www.la-becera.com
E-Mail: el-café@terra.es

Centro de Turismo Rural 

La Becera

Edificio moderno, recientemente construido. 
Cuenta con un total de 15 habitaciones que 
se reparten en 3 plantas, situado en el centro 
de un bonito pueblo de Zamora. 

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ La puerta abre hacia el exterior, es 
acristalada con madera y tiene un 
espacio útil de paso de 80 cm. 

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde la zona de 
aparcamiento hasta el interior del 
edificio es accesible.

 ▶ No dispone de plazas delimitadas en el 

suelo y no hay ninguna reservada para 
personas con movilidad reducida.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público tiene 
una altura de 87 cm pero no permite la 
aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Ascensor 

 ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

 ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 
cm de ancho por 1,30 m de fondo.

 ▶ En la pared frontal hay un espejo y un 
pasamanos a una altura de 90 cm.

Habitación Adaptada (Nº 1)

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

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con una 
manilla colocada a 1,06 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 90 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas unidas 
a una altura de 52 cm y con un espacio 
inferior libre. Se puede acceder a 
éstas por ambos lados por un espacio 
superior a 80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles pero de difícil apertura. No 
tiene baldas y el perchero está situado 
a una altura de 1,90 m.

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
85 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 81 cm  de alto y un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 98 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 80 cm y 1,10 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
45 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,40 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal mayor de 1 m.

 ▶ El inodoro dispone de dos barras 
abatibles, situadas a ambos lados, 
a una altura de 53 y 72 cm y con una 
separación entre ellas de 82 cm.

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,20 m por un fondo de 1,10 
m. El hueco de paso para acceder a 
esta mide más de1 m de ancho. Delante 
de la ducha hay un espacio libre de 1,50 
m que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ La ducha dispone de un asiento fijo a la 
pared y abatible, con unas dimensiones 
de 46 cm de ancho por 42 cm de largo 
y a una altura de 45 cm. A él se puede 
transferir el usuario por el lado izquierdo 
y por el derecho ya que hay un espacio 
libre mayor de 1m.

 ▶ También dispone de una barra vertical 
en el lado derecho, a una altura de entre 
75 cm y 1,22 m. El grifo está a 1 m y es 
monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 82 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 77 cm de altura y con un fondo de 55 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
46 cm y el mecanismo de descarga 
está a 90 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento en forma oblicua ya que 
no se puede acceder de forma lateral 
porque hay un espacio reducido. 
Además hay un espacio libre frontal de 
1,4 m.

 ▶ El inodoro dispone de dos barras 
abatibles, a ambos lados, a una altura 
de 51 y 70 cm con una separación entre 
estas de 74 cm.
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ACCESIBILIDAD VISUAL 

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional, no 
oferta menús específicos para celiacos, 
diabéticos o vegetarianos pero los 
prepara a petición de los clientes con 
previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrecen el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ La puerta de acceso mide 80 cm y es 
de doble hoja.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas 
y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 64 cm de 
alto, 80 cm de ancho y 1 m de fondo. 
También hay mesas redondas.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,08 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La puerta es acristalada y está 
señalizada correctamente con su 
logotipo que presenta contraste 
cromático.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Ascensor

 ▶ No existe frente a la puerta del ascensor 
ninguna señalización táctil o de color 
en el pavimento que indique la zona de 
embarque.

 ▶ La cabina no cuenta con un sistema 
de señalización sonora que indique 
la parada del ascensor, la planta y el 
sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
braille, en altorrelieve y presentan 
contraste cromático con el fondo.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y con contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo 
de protección en el lado derecho (de 
subida). Carecen de bocel.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. Es continuo 
en los rellanos intermedios pero  no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen 3 mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Ascensor

 ▶ El ascensor no tiene un indicador visual 
de parada y flechas direccionales en el 
exterior y en el interior de la cabina.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia no se ha complementado 
con un testigo luminoso.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La iglesia, 3 
49696 Santa María de la Vega, Zamora
Teléfono: 980651352 / 696814785
Fax: 980651352
Web: www.posadarealpascual.com

Es una edificación del siglo pasado, tras un 
cuidado proceso de rehabilitación, sus des-
cendientes han querido mantener el sabor de  
lo rural  y la esencia del trabajo en el campo. 
La posada cuenta con 6 habitaciones, cua-

tro dobles y dos suites. También dispone de 
una sala donde poder leer, jugar al billar o 
reunirse. Ofrece platos tradicionales confec-
cionados por los propietarios al igual que el 
vino casero de la bodega familiar.

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.

Acceso

 ▶ En la entrada principal hay un escalón 
de 4 cm.

 ▶ Existen dos puertas de entrada 
contiguas, con un espacio entre estas 
mayor de 3 m, en el que hay colocado 
un felpudo que no está completamente 
anclado al suelo. 

 ▶ La primera puerta de entrada es de 
madera, con un ancho útil de paso  
mayor de 80 cm. La segunda es de 
doble hoja, de madera y cristal, con un 
hueco de paso libre de 70 cm.

Aparcamiento

 ▶ El itinerario desde la zona de 

estacionamiento hasta el interior del 
hotel es accesible

 ▶ La casa no dispone de plazas 
delimitadas en el suelo y no hay ninguna 
reservada para personas con movilidad 
reducida.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,06 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 1)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. 
El sistema de apertura es con llave, 
colocada a una altura de 1 m y con una 
manilla colocada a 1,04 m.

Posada

Pascual
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 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre los muebles en su parte más 
estrecha es de 60 cm.

 ▶ La habitación tiene dos camas con una 
altura de 55 cm y un espacio inferior 
libre. Se puede acceder a una de éstas 
por el lado izquierdo, por un espacio 
superior a 1,7 m. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles y fáciles de manipular. Las 
baldas están situadas a una altura de 
entre 50 cm y 1,50 m y el perchero a 
1,75 m. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir 
desde fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
86 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 75 cm  de alto y un fondo de 49 
cm. 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 ubicados a 86 cm. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
39 cm y el mecanismo de descarga 
está a 78 cm. Tiene un espacio lateral 
de acceso reducido ya que está 
situado junto al lavabo. El espacio de 
acercamiento frontal es de 94 cm.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 62 - 83 cm. 

 ▶ El plato de la ducha está enrasado 
con el suelo. Tiene un ancho de 97 
cm por un fondo de 70 cm. El hueco 
de paso para acceder a esta mide 80 
cm de ancho. Delante de la ducha hay 
un espacio libre de 1,50 m que permite 
el acceso y la realización de un giro de 

360°.

 ▶ Dispone de una silla de ducha móvil, 
con unas dimensiones de 50 cm de 
ancho por 30 cm de fondo y con altura 
regulable.

 ▶ La ducha también dispone de una barra 
a una altura de 1 m situada en la pared 
perpendicular a la grifería. La altura del 
grifo es de 1,13 m,  y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
independiente del resto. No está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 80 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 86 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 77 cm de altura y un fondo de 50 cm. 
El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
39 cm y el mecanismo de descarga 
está a 77 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 
1,10 m que permite la transferencia 
desde la silla de ruedas. También hay 
un espacio libre frontal de 1,40 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado derecho a una altura 
de 62 - 81 cm. 

Restaurante/Salón de Desayunos

 ▶ Especializado en cocina tradicional y 
belga, no oferta menús específicos para 
celiacos, diabéticos o vegetarianos pero 
los prepara a petición de los clientes, 
con previa reserva.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja con itinerario accesible. 
En el salón del restaurante se ofrece el 
Buffet de Desayunos.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

 ▶ La puerta de acceso mide 84 cm y abre 
hacia el interior.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas son rectangulares con 
travesaño y tienen 76 cm de alto. Bajo 
la mesa existe un espacio libre de 62 
cm de alto, 1,10 m de ancho y 1 m de 
fondo.

Acceso

 ▶ El acceso principal  tiene un escalón de 
4 cm que no está señalizado en el borde 
con una franja de diferente textura y con 
contraste cromático.

 ▶ Las puertas abren hacia el interior. La 
primera es de madera y la segunda es 
parcialmente acristalada.

 ▶ El pavimento es homogéneo y 
antideslizante.

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se indica 
con números grandes y contraste 
cromático pero no están en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. El tamaño de las letras es de 3 
cm. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones no tienen tabica ni zócalo 
de protección, además hay boceles.

 ▶ Existe pasamanos en ambos lados de 
la escalera, a una altura de 1 m. Es 
continuo en los rellanos intermedios 
pero no está prolongado en el área de 
embarque y desembarque.

Habitación Estándar:

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 

inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Señalización

 ▶ La posada dispone de rótulos que 
señalan la ubicación de cada una de 
las estancias y servicios.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Ampelio Alonso 12 B 
49691 - Sta. Colomba de la Carabias, Zamora
Teléfono: 980655063
Fax: 980054032
Web: www.posadaelpalomar.com
E-mail: info@posadaelpalomar.com

Posada Real

El Palomar

Posada Real, situada a pocos kilómetros de 
la carretera Nacional VI, junto a Benavente, 
lugar ideal para el descanso mental, dispone 

de actividades al aire libre incluyendo pa-
seos a caballo.

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.

Acceso

 ▶ La entrada principal es accesible. 
No hay escalones o huecos de paso 
estrechos que dificulten el acceso.

 ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas 
contiguas con un espacio entre estas 
de 1,50 m, en el que hay colocado un 
felpudo fijo.

 ▶ Las puertas son de doble hoja, una con 
un ancho útil de paso de 1 m  y otra 
de 72 cm. Hay una aldaba de  llamada 
colocada en la puerta a una altura de 
1,50 m.

Aparcamiento

 ▶ La posada tiene plazas de aparcamiento 
propias dentro del recinto. Una está 
reservada para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR) y está señalizada en 
vertical con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad.

 ▶ El acceso del vehículo es a través de 
un portero automático que accionan 
desde recepción.

 ▶ El itinerario desde el estacionamiento 
hasta el interior del establecimiento es 
accesible.

Vestíbulo y recepción

 ▶ El mostrador de atención al público 
tiene una altura de 1,18 m y no permite 
la aproximación frontal de un usuario en 
silla de ruedas.
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Habitación Adaptada (El Palomar)

 ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1 

 ▶ Está situada en la planta baja y el 
itinerario es accesible.

 ▶ La puerta de entrada mide 84 cm. El 
sistema de apertura es con llave y está 
a una altura de 1,03 m.

 ▶ En el dormitorio existe un espacio libre 
en el que se puede realizar un giro de 
360° con la silla de ruedas. La distancia 
entre muebles en su parte más estrecha 
es de 77 cm.

 ▶ Las camas son dobles, tienen una altura 
de 53 cm y un espacio inferior libre. Se 
puede acceder a éstas por ambos lados 
por un espacio superior a 80 cm. 

 ▶ Las puertas de los armarios son 
abatibles a 180° y fáciles de manipular. 
Las baldas están situadas a una altura 
de entre 22 y 90 cm y el perchero es 
regulable en altura. 

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

Cuarto de baño de la habitación

 ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 79 
cm. El cerrojo no se puede abrir desde 
fuera en caso de emergencia.

 ▶ En el interior existe un espacio libre en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ El lavabo está colocado a una altura de 
82 cm. Bajo el mismo hay un espacio 
libre de 70 cm  de alto y un fondo de 25 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo es 
de 80 cm y el resto de los accesorios 
están entre los 67 cm y 1,10 m. 

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
41 cm y el mecanismo de descarga a 
1 m. Tiene un espacio de acercamiento 
por el lado izquierdo de 1 m que permite 
la transferencia desde la silla de ruedas. 
También hay un espacio libre frontal de 
1,50 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 

abatible en el lado derecho, a una altura 
de 70 y 83 cm. 

 ▶ El suelo de la ducha es continuo con 
el recinto y es antideslizante. Tiene un 
ancho de 1,30 m por un fondo de 1,60 
m. El hueco de paso para acceder a esta 
mide más de 1 m de ancho. Delante de 
la ducha hay un espacio libre de 1,50 m 
que permite el acceso y la realización 
de un giro de 360°.

 ▶ Dispone de una silla portátil de ducha.  

 ▶ La ducha no dispone de barras de 
sujeción. 

 ▶ La altura del grifo está entre 1 y 1,60 m 
y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

 ▶ Está situado en la planta baja y el 
itinerario es accesible. 

 ▶ Dispone de una cabina adaptada 
dentro del aseo de señoras. Está 
señalizada con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA).

 ▶ La puerta se abre hacia el interior y 
mide 76 cm. 

 ▶ En el interior existe un espacio libre, en 
el que una persona con silla de ruedas 
puede realizar un giro de 360°.

 ▶ La altura del borde del lavabo es de 88 
cm. Bajo el mismo hay un espacio libre 
de 72 cm de altura y con un fondo de 54 
cm. El grifo es monomando.

 ▶ El inodoro está situado a una altura de 
39 cm y el mecanismo de descarga 
está a 80 cm. Tiene un espacio de 
acercamiento por el lado derecho de 1,5 
m que permite la transferencia desde la 
silla de ruedas. También hay un espacio 
libre frontal de 1,8 m.

 ▶ El inodoro sólo dispone de barra 
abatible en el lado derecho, a una altura 
de 67 y 81 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/
Zona de bar

 ▶ Especializado en cocina tradicional e 
internacional. No oferta menús para 
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celiacos, diabéticos o vegetarianos pero 
los prepara a petición de los clientes, 
con reserva previa.

 ▶ El restaurante y el bar están situados en 
la planta baja y el itinerario es accesible. 
En el salón del restaurante se ofrece el 
Buffet de Desayunos.

 ▶ Al bar se puede acceder por el exterior 
del edificio por un itinerario accesible ya 
que hay una rampa exterior de 3,5 m de 
larga, con un ancho de más de 1,20 m y 
un desnivel del 10%. 

 ▶ Las puertas miden 80 cm.

 ▶ Desde la entrada existe un área de 
mesas a las que se puede acceder sin 
desniveles. El ancho libre de paso entre 
mesas es de 1,20 m.

 ▶ Las mesas en su mayoría son 
rectangulares, con una pata central 
y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa 
existe un espacio libre de 73 cm de alto, 
1 m de ancho y 40 cm de fondo.

 ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 
m. Debajo no hay un espacio libre que 
permita la aproximación frontal de una 
persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso

 ▶ El acceso principal no presenta 
desniveles que puedan obstaculizar el 
paso.

 ▶ La primera puerta es de madera y la 
segunda de madera y cristal.  

Carta

 ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

 ▶ La carta tiene textos con letra pequeña 
pero con contraste cromático respecto 
al fondo. 

Habitación estándar

 ▶ El número de las habitaciones se 
indica con letras grandes y contraste 
cromático pero no está en Braille ni en 
altorrelieve.

 ▶ El mobiliario no constituye ningún 
obstáculo en la circulación de personas 
con discapacidad visual.

Señalización

 ▶ Los rótulos están a una altura que 
varía entre 1,80 y 2 m. No se han 
complementado con información en 
braille o en altorrelieve y no presentan 
contraste cromático entre textos y 
fondo. 

Escaleras

 ▶ Las escaleras carecen de franja de 
señalización táctil y de color contrastado 
que indique el principio y el final de las 
mismas.

 ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de 
protección, pero con boceles.

 ▶ Existe pasamanos en el lado derecho 
(subida) a una altura de 1 m. Es continuo 
en los rellanos intermedios pero  no está 
prolongado en el área de embarque y 
desembarque.



642

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Habitación estándar

 ▶ La televisión tiene teletexto

 ▶ Dispone de conexión a internet 
mediante Wifi

 ▶ Dispone de información escrita de los 
servicios prestados

Salón comedor

 ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

 ▶ Las puertas no tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre no tienen una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Atención al cliente

 ▶ Ninguna persona de atención al cliente 
conoce la lengua de signos.
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Monumento

Catedral de Zamora

Plaza de Pío XII
49001, Zamora
Teléfono: 980530644 
Web: www.turismocastillayleon.com

DESCRIPCIÓN

Descripción General

 ▶ Su famosa cúpula bizantina, que se 
divisa desde cualquier punto de la 
ciudad, es una de las creaciones del 
arte medieval hispano más original, 
que influenciaría el estilo constructivo 
de la Colegiata de Toro (Zamora) y la 
Catedral Vieja de Salamanca. Este 
famoso cimborrio, construido a base 
de escamas de piedra, es una de las 
construcciones más deslumbrantes del 
románico español y europeo y tiene su 
precedente en la cultura oriental.

Acceso

 ▶ El acceso principal de la Catedral tiene 
varios tramos de escaleras.

 ▶ Los usuarios de silla de ruedas utilizan 
la entrada del Museo de la Catedral 
situada a un lado del edificio. Se accede 
por la Plaza de la Catedral, la entrada a 
la plaza tiene un bordillo de 10 cm de 
altura.

 ▶ La puerta de entrada al Museo es de 
madera, tiene 2 hojas que abren hacia 

dentro, cada una de 85 cm de ancho. 
Ambas hojas permanecen abiertas en 
horario de visita.

 ▶ Detrás de la puerta hay una rampa de 
madera con pavimento antideslizante. 
Tiene 99 cm de ancho, 64 cm de 
longitud y 6,9% de inclinación.

 ▶ Para llegar hasta la Catedral se bordea 
el claustro por un pasillo con suelo de 
piedra homogéneo.

 ▶ La entrada a la catedral se realiza por 2 
puertas contiguas de madera. 

 ▶ La 1ª puerta es una hoja que abre hacia 
fuera, tiene un ancho de paso de 1,21 
m. permanece abierta en horario de 
visita. Antes de la puerta se sube una 
rampa de 1,28 m de ancho, 86 cm 
de largo y 14% de inclinación. Es de 
madera con pavimento antideslizante.

 ▶ Entre la 1ª y 2ª puerta hay un espacio 
de 1,28 m de ancho y 1,74 m de fondo. 

 ▶ La 2ª puerta es una hoja que abre hacia 
fuera, tiene un ancho de 1 m.

INFORMACIÓN GENERAL
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 ▶ Detrás de la 2ª puerta se baja una 
rampa de 2,70 m de ancho, 1,38 m 
de largo y 17,6% de inclinación. Es de 
madera con pavimento antideslizante.

Atención al Público

 ▶ Se permite el acceso al perro de 
asistencia.

 ▶ Previa solicitud, se realizan visitas 
guiadas de la catedral y del Museo.

 ▶ Ninguna persona de atención al 
visitante conoce la lengua de signos.

 ▶ En la catedral y el museo no se disponen 
de audioguías.

Información y Señalización

 ▶ Existen rótulos que indican los recorridos 
por el Museo, la entrada a la catedral 
y la ubicación de los aseos. Todos los 
rótulos tienen el mismo patrón. Los 
rótulos tienen textos con una fuente de 
fácil lectura y letra grande, pero poco 
contraste cromático entre los textos y 
el fondo. Para señalizar los aseos se 
utilizan pictogramas homologados.

 ▶ No existe ningún plano en 
altorrelieve o maqueta de la catedral 
complementados con información en 
braille o con información sonora.

Itinerarios Horizontales

 ▶ Se trata de una iglesia con planta 
rectangular de tres naves, en su 
perímetro median numerosas capillas 
hornacinas.

 ▶ Para salvar el escalón entre la nave y 
las capillas, se han instalado rampas de 
madera con pavimento antideslizante. 
Tienen una inclinación media del 12%, 
1,70 m de ancho y 92 cm de largo.

Museo 

 ▶ Antes de llegar a la puerta de entrada 
a la Catedral, está la puerta de entrada 
al museo. Tiene 2 hojas de vidrio que 
abren hacia dentro, cada una con un 
ancho de paso de 66 cm. No requieren 
señalización y se abren con un tirador.

 ▶ El mostrador de atención al visitante 
tiene una altura de 1 m. No permite la 
aproximación frontal de un usuario de 
silla de ruedas, sólo lateral.

 ▶ La exposición del Museo se distribuye 
en 2 plantas. Los usuarios de silla 
de ruedas sólo pueden acceder al 
contenido de la exposición de la planta 
baja.

 ▶ El resto de la exposición que 
corresponde a los tapices, está situado 
en la tercera planta, se accede a ésta 
por una escalera de piedra de 6 tramos.

 ▶ En la planta baja, frente a la escalera 
está situada la puerta de salida del 
Museo, tiene las mismas características 
que la puerta de entrada. Ésta no está 
señalizada con bandas horizontales o 
logotipo de color contrastado.

Aseos

 ▶ Dispone de aseos, ninguno está 
adaptado para usuarios de silla de 
ruedas.

Horario de verano 
De 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Lunes cerrado.
 
Horario de invierno 
De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
Lunes cerrado.
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Casa del Parque

Lago de Sanabria

Carretera ZA-104, Km. 4,75  
49360 Galende, Zamora
Web: www.patrimonionatural.org
Teléfono: 980621595

Descripción General

 ▶ La Casa es el espacio de acogida en 
el que el visitante puede informarse de 
los distintos recursos del Parque para 
planificar mejor su visita. Está situada 
en el margen izquierdo de la carretera 
de entrada al Lago de Sanabria, frente 
al acceso a la localidad de Rabanillo. 
Dispone de un espacio expositivo, un 
espectáculo audiovisual y una tienda 
de recuerdos. Actualmente la Casa está 
dotada con una exposición temporal 
hasta que en el 2010 quede instalada 
la exposición definitiva. Además se 
dispone de un taller de educación 
ambiental y una senda interpretada y 
accesible de 700 m de longitud aneja 
a la Casa.

 ▶ La Casa tiene 2 plantas que se 
comunican por un ascensor y 
escaleras. En la planta baja está 
situada la recepción, los espacios 
de exposición y aseos. La primera 
planta está reservada para las oficinas 
administrativas, la biblioteca y el taller 
de educación ambiental. 

Aparcamiento

 ▶ El aparcamiento está situado a un lado 

del edificio y dispone de 10 plazas 
reservadas para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR), señalizadas con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
(SIA).

 ▶ Cada plaza tiene 2,42 m de ancho y 
4,60 m de fondo.

 ▶ Tienen un área de acercamiento lateral 
de 1,20 m de ancho señalizada en el 
pavimento.

 ▶ Las plazas están delimitadas y 
señalizadas en el pavimento con el SIA, 
pero no tienen ninguna señal vertical.

 ▶ El pavimento del aparcamiento es de 
asfalto en la zona más próxima a la 
Casa y de zahorra artificial en la más 
alejada. Es homogéneo.

 ▶ Existe un itinerario peatonal accesible 
que conduce desde las plazas de 
aparcamiento reservadas hasta la 
entrada de la casa. Es sin desniveles, 
sin pendientes, y con pavimento 
homogéneo.

 ▶ En el aparcamiento el visitante dispone 
de dos marquesinas que brindan 
información del Parque Natural y de la 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

INFORMACIÓN GENERAL
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propia Casa.

Acceso Accesible

 ▶ Se accede a la Casa por una senda con 
pavimento homogéneo sin desniveles. 
Dispone de iluminación nocturna. Ésta 
conduce directamente a la puerta de 
acceso principal.

 ▶ La entrada tiene 2 puertas contiguas de 
vidrio, de características similares.

 ▶ Tienen 2 hojas que abren hacia fuera, 
cada una con un ancho de paso de 90 
cm. Se abren por medio de un tirador 
de fácil manipulación.

 ▶ Las puertas están señalizadas con unos 
motivos orgánicos que cubren toda la 
hoja. 

 ▶ El espacio entre ambas puertas tiene un 
ancho de 2,00 m y un fondo de 1,80 m. 
No tiene ningún tipo de desnivel.

Recepción

 ▶ El itinerario desde la puerta de acceso 
hasta el mostrador de recepción es sin 
desniveles, tiene un ancho de paso 
superior a 1,50 m, el pavimento es 
homogéneo y antideslizante.

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

 ▶ El mostrador de recepción es de dos 
alturas. La parte alta mide 1,00 m y la 
parte baja 70 cm. 

 ▶ Ésta permite la aproximación frontal de 
un usuario de silla de ruedas.

 ▶ El mostrador no dispone de un bucle de 
inducción magnética. 

Señalización

 ▶ Los rótulos de señalización de la Casa 
se instalarán hasta el año 2010 cuando 
se coloque la exposición definitiva.

Salas de Exposición 

 ▶ Las salas de exposición están en la 
planta baja.

 ▶ En ellas existe un espacio adecuado 
para la circulación y maniobra de 

usuarios de silla de ruedas.

 ▶ No existen elementos volados que 
impliquen riesgo para personas con 
discapacidad visual.

Mobiliario 

 ▶ Hay bancos para hacer una pausa, 
frente a la entrada principal.

Salas de Audiovisuales 

 ▶ Está situada en la planta baja.

 ▶ Tiene seis filas de asientos móviles.

 ▶ No existe ningún desnivel en la sala.

 ▶ El video tiene la opción de subtitulado. 

 ▶ La sala dispondrá de bucle de inducción 
magnética (en 2010).

Ascensor

 ▶ El ascensor comunica las dos plantas 
del edificio. 

 ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho 
de paso de 80 cm y la cabina es de 1,20 
m de ancho por 1,40 m de fondo. La 
cabina tiene pasamanos perimetral. Los 
botones de mando están situados a una 
altura entre 90 cm y 1,10 m, y el botón 
de llamada está a 96 cm de altura.

 ▶ La cabina tiene un espejo, en la pared 
situada frente a la puerta.

 ▶ Las puertas del ascensor se han 
señalizado con un pavimento de color 
contrastado y textura distinta situado 
frente a las mismas.

 ▶ La cabina cuenta con un sistema sonoro 
que indica la parada del ascensor, la 
planta y el sentido de desplazamiento.

 ▶ Los botones del ascensor están en 
altorrelieve y en braille. Presentan 
contraste cromático respecto al fondo 
y tienen indicadores luminosos.

 ▶ A un lado de la puerta del ascensor 
se ha indicado el numero de planta 
en braille, altorrelieve y con contraste 
cromático.

 ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene 
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un indicador visual de la planta de 
parada y flechas indicativas del sentido 
de desplazamiento.

 ▶ El  sistema de solicitud de ayuda en caso 
de emergencia se ha complementado 
con un testigo luminoso.

 ▶ La cabina no dispone de ninguna zona 
acristalada que permita la comunicación 
con el exterior.

Escalera

 ▶ Comunica las 2 plantas del edificio. 
Es una escalera de 2 tramos de 11 
escalones.

 ▶  El principio y final de la escalera se ha 
señalizado con una franja de pavimento 
de color contrastado y textura distinta.

 ▶ El borde de los peldaños no se ha 
señalizado con una franja antideslizante 
de color contrastado.

 ▶ Todos los escalones tienen una tabica 
de 17 cm y una huella de 30 cm, tienen 
1,20 m de ancho. La tabica tiene un 
color contrastado respecto al de la 
huella.

 ▶ Los escalones no tienen bocel.

 ▶ Disponen de zócalo de protección a 
ambos lados, éste tiene una altura de 
5 cm.

 ▶ El pavimento de las huellas es 
antideslizante.

 ▶ La escalera tiene pasamanos sólo en 
uno de sus lados, está situado a 1,15 
m de altura. No se ha prolongado 30 
cm al inicio y final de la escalera. El 
pasamanos es continuo en los rellanos 
intermedios.

 ▶ El hueco bajo la escalera está protegido 
con una barra situada a 96 cm de altura.

Aseo adaptado  

 ▶ La Casa tiene 4 cabinas de aseos 
adaptadas para usuarios de silla de 
ruedas, todas situadas en planta baja 
con itinerario accesible. 

 ▶ Las 2 primeras son cabinas 

independientes a las que se accede 
desde dentro y fuera de la casa, ambas 
disponen de ducha. Una es de mujeres 
y la otra de hombres, tienen las mismas 
características.

 ▶ Las otras 2 cabinas están integradas 
en los aseos de mujeres y hombres que 
corresponden a las áreas de exposición.

 ▶ Los aseos están señalizados con 
pictogramas homologados, éstos 
presentan contraste cromático.  

Cabinas de aseos adaptadas   
independientes

 ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho 
de paso de 84 cm. No tiene tirador y 
el cerrojo requiere el giro de la muñeca 
pero puede abrirse desde el exterior. 
No tiene una señal visual de “ocupado 
o libre”.

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

 ▶ El inodoro tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
1,40 m de ancho.

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,04 m.

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible a 
cada lado, están instaladas a 56 y 78 
cm de altura y con una separación de 
76 cm.

 ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde 
superior está a una altura de 91 cm. 
Bajo el lavabo hay un espacio libre de 
87 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene 
un grifo monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,23 m, está inclinado hacia el 
lavabo. El resto de los accesorios del 
lavabo están instalados a una altura de 
1,03 cm.

 ▶ El aseo cuenta con un timbre de llamada 
de auxilio en caso de caída, situado a 
una altura de 1,22 m.

 ▶ El aseo tiene una ducha, el plato de 
ducha está enrasado con el resto del 
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pavimento del aseo. 

 ▶ Tiene un grifo con regulación térmica 
situado a 1,06 m de altura. La alcachofa 
puede regularse en altura. Junto a la 
ducha hay una barra vertical que inicia 
en el suelo y llega hasta 1,40 m de 
altura. 

Cabinas de aseos adaptadas integradas 
en los aseos de hombres y mujeres

 ▶ La puerta de los aseos abre hacia fuera 
con una manilla, tiene un ancho de 
paso de 88 cm.

 ▶ Entre las cabinas de los inodoros y los 
lavabos existe un espacio libre de giro 
de más de 1,50 m de diámetro.

 ▶ La puerta de la cabina adaptada abre 
hacia fuera y tiene un ancho de paso 
de 83 cm. Tiene un pequeño tirador, el 
cerrojo es de fácil manipulación y puede 
abrirse desde el exterior. Además tiene 
una señal visual de “ocupado o libre”.

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

 ▶ El asiento del inodoro está a una altura 
de 50 cm y el mecanismo de descarga 
está a 1,09 m. Tiene un espacio libre de 
acercamiento por el lado izquierdo de 
más de 80 cm de ancho. 

 ▶ El inodoro tiene una barra abatible a 
cada lado, están instaladas a 54 y 75 
cm de altura y con una separación de 
75 cm.

 ▶ Hay un lavabo dentro de la cabina, su 
borde superior está a una altura de 85 
cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre 
de 79 cm de alto y 54 cm de fondo. 
Tiene un grifo monomando.

 ▶ La altura del borde inferior del espejo 
es de 1,12 m, está inclinado hacia el 
lavabo. El resto de los accesorios están 
a 94 cm.

 ▶ Las puertas tienen una banda libre 
inferior que permita visualizar si hay 
alguien dentro de la cabina y el sistema 
de cierre dispone de una señal visual de 
“ocupado o libre”.

Sendero Que Bordea La Casa

 ▶ Tiene una longitud aproximada de 700 
m.

 ▶ El pavimento es de zahorra artificial, 
homogéneo, sin resaltes o rehundidos.

 ▶ A ambos lados del sendero hay bordillos 
laterales hechos de madera de 3,5 cm 
de altura, pero no tiene pasamanos.

 ▶ Dispone de un sistema de drenaje que 
evita los encharcamientos.

 ▶ Hay tramos en los que la pendiente 
longitudinal varía entre los 3,5% y los 
5,7%. 

 ▶ El sendero tiene 1,53 m de ancho.

 ▶ Un tramo del trayecto es una pasarela 
de madera de 18 m de longitud. Tiene 
pasamanos a ambos lados, situados a 
1 m de altura.

 ▶ En la mitad del recorrido hay un área 
de educación ambiental no accesible 
para usuarios de silla de ruedas. Está 
equipada con bancos hechos de 
troncos de madera.

 ▶ A lo largo de la senda hay dos zonas 
de parada y descanso, con itinerario 
accesible para usuarios de silla de 
ruedas, tienen 4 m de largo y 2 m de 
ancho. Ambas disponen de bancos 
para hacer una pausa.

Horario de invierno
(octubre a mayo)
Martes, miércoles y domingo
De 10:00 a 14:00 h      
Jueves, viernes y sábado
De 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h
Lunes cerrado.

Horario de verano
(junio a septiembre)
Todos los días
De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
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Información Turística de Castilla y León
Teléfono: 902 20 30 30
Internet: www.turismocastillayleon.com
Correo electrónico: sotur@jcyl.es

Oficina de Promoción Turística de Castilla y 
León en Madrid
Alcalá 79
28009 Madrid
Tel. 91 578 03 24
Fax. 91 781 24 16
Correo electrónico:soturmadrid@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Ávila
San Segundo 17 (Casa de las Carnicerías) 
05001 Ávila
Tel. 920 21 13 87
Fax. 920 25 37 17
Correo electrónico: oficinadeturismodeavila@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Burgos
Pza. Alonso Martínez 7 bajo
09003 Burgos
Tel. 947 20 31 25
Fax. 947 27 65 29
Correo electrónico: 
oficinadeturismodeburgos@jcyl.es

Oficina de Información Turística de León
Pza. de la Regla 3-4
24003 León
Tel. 987 23 70 82
Fax. 987 27 33 91

Oficina de Información Turística de Palencia
Mayor 105
34001 Palencia
Tel. 979 74 00 68
Fax. 979 70 08 22
Correo electrónico: 
oficinadeturismodepalencia@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Salamanca
Rua Mayor s/n (Casa de las Conchas)
37008 Salamanca
Tel. 923 26 85 71
Fax. 923 26 24 92
Correo electrónico: 
oficinadeturismodesalamanca@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Segovia
Pza. Mayor 10
40001 Segovia
Tel. 921 46 03 34
Fax. 921 46 03 30
Correo electrónico: 
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Soria
Medinaceli 2
42003 Soria
Tel 975 21 20 52
Fax. 975 22 12 89
Correo electrónico: oficinadeturismodesoria@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Valladolid
Pabellón de Cristal
Acera de Recoletos s/n
47004 Valladolid
Tel. 983 21 93 10
Fax. 983 21 78 60
Correo electrónico: 
oficinadeturismodevalladolid@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Zamora
Príncipe de Asturias 1
49012 Zamora
Tel. 980 53 18 45
Fax. 980 53 38 13
Correo electrónico: 
oficinadeturismodezamora@jcyl.es

Oficina de Información Turística de Ciudad 
Rodrigo
Pza. Amayuelas 5
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel. 923 46 05 61
Fax. 923 48 07 30
Correo electrónico: turismociudadrodrigo@jcyl.es

Información Turística Regional
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Patronato Provincial de Turismo de Ávila:
Edificio de Centros Universitarios
C/ Canteros s/n
05005 Ávila
Tel. 920 20 62 22
Fax. 920 20 62 05 
Internet: www.diputacionavila.es 
Correo electrónico: turismo@diputacionavila.es

Patronato Provincial de Turismo de Burgos
Asunción de Nuestra Señora 3 bajo
09003 Burgos
Tel. 947 27 94 32
Fax. 947 27 94 33
Internet: www.turismoburgos.org 
Correo electrónico: info@turismoburgos.org

Consorcio” Patronato Provincial de Turismo de 
León”
Pza. de la Regla s/n (Edificio Torreón)
24071 León
Tel. 987 229 22 79
Fax. 987 23 52 50
Internet: www.turisleon.com
Correo electrónico: consorcio.turismo@dipuleon.es

Patronato Provincial de Turismo de Palencia
Mayor 31 bajo D
34001 Palencia
Tel. 979 70 65 23
Fax. 979 70 65 25
Internet: www.palenciaturismo.es
Correo electrónico: turismo@dip-palencia.es

Patronato Provincial de Turismo de Segovia
Pza. Mayor 9
40001 Segovia
Tel. 921 46 60 70
Fax. 921 46 04 92
Internet: www.segoviaturismo.es
Correo electrónico: info@segoviaturismo.es

Patronato Provincial de Turismo de Soria
C/ Caballeros nº 17
42002 Soria
Tel. 975 22 05 11
Fax. 975 23 16 35
Internet: www.sorianitelaimaginas.com
Correo electrónico:turismo@dipsoria.com

Patronato Provincial de Turismo de Valladolid
Angustias 44
47003 Valladolid
Tel. 983 42 72 59
Fax. 983 42 71 50
Internet: www.asomateavalladolid.com
Correo electrónico: turismo@dip-valladolid.es
www.provinciadevalladolid.com

Patronato Provincial de Turismo de Zamora
Pza. Viriato s/n
49071 Zamora
Tel. 980 53 40 47
Fax. 980 53 64 95
Internet: www.zamoradipu.es
Correo electrónico: turismo@zamoradipu.es

Patronato de Turismo de la Comarca de El 
Bierzo
Avda. de la Minería s/n 3º Edificio Minero 
24400 Ponferrada (León)
Tel. 987 42 35 51 – 987 42 47 22
Fax. 987 42 35 75
Internet: www.ccbierzo.com
Correo electrónico: info@ccbierzo.com 

Información Turística Provincial
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Centro de Recepción de visitantes 
Avda. Madrid nº 39
05001 Ávila
Tel. 920 22 59 69  920 22 04 42
Fax. 920 25 42 00
Internet: www.avilaturismo.com
Correo electrónico: turismo@ayuntavila.com

Oficina Municipal de Turismo
Plaza Rey San Fernando 2 bajo
09001 Burgos
Tel. 947/ 28 88 74
Fax. 947/ 28 88 62
Internet: www.aytoburgos.es
Correo electrónico: turismo@aytoburgos.es

Ayuntamiento de León
Avda. Ordoño II 10
24001 León
Tel. 987/ 89 55 67 - 987 89 54 91
Fax. 987/ 89 54 52
Internet: www.aytoleon.com
Correo electrónico: 
turismo.concejalia@aytoleon.com

Ayuntamiento de Palencia. Concejalía de 
Turismo. 
Pza. Mayor 1
34001 Palencia
Tel. 979 71 81 97
Fax. 979 74 89 77
Internet: www.palencia.es
Correo electrónico: turismo@aytopalencia.es

Ayuntamiento de Palencia. Oficina Municipal 
de Turismo. 
Plaza de San Pablo s/n
34001 Palencia
Tel. 979 74 99 74

Turismo y Comunicación de Salamanca, SAU
Pza. Mayor 19 1ª- PLANTA
37002 Salamanca
Tel. 923 27 24 08
Fax. 923 27 24 07
Internet: www.salamanca.es
Correo electrónico: 
gerencia@turismodesalamanca.com

Oficina Municipal de Turismo
Pza. Mayor 19  bajo
37002 Salamanca
Tel. 923 21 83 42 902 30 20 02
Fax. 923 21 83 42
Internet: www.salamanca.es
Correo electrónico: informacion@
turismodesalamanca.com

Punto de Información Turística 
Avda. Constitución s/n
40006 Segovia
Tel. 921 43 86 63
Internet: www.turismodesegovia.com
Correo electrónico: info@turismodesegovia.com

Centro de Recepción de Visitantes
Pza. Azoguejo 1
40001 Segovia
Tel. 921 46 67 20
Fax. 921 46 67 24
Internet: www.turismodesegovia.com
Correo electrónico: info@turismodesegovia.com

Punto de Información Municipal de Soria
Pza. Ramón y Cajal s/n
42001 Soria
Tel. 975/ 22 27 64
Fax. 975/ 22 97 18
Internet: www.ayto-soria.org
Correo electrónico: educacion@ayto-soria.org

Ayuntamiento de Valladolid
Plaza Mayor, 1
47001 Valladolid
Tel. 983 42 61 00
Fax. 983 42 61 86
Internet: www.ava.es
 Correo electrónico: imateo@ava.es

Oficina Municipal de Turismo de Zamora 
Pza. Arias Gonzalo nº 6
49001 Zamora
Tel. 980/ 53 36 94
Fax. 980/ 53 36 94
Internet: www.zamora.es
Correo electrónico: 
oficinaturismo@ayto-zamora.org

Información Turística Local

Actualizado a 5 junio 2009
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Teléfono: 902 20 30 30 - www.turismocastillayleon.com


