GRAN HOTEL SANTIAGO (H****)

Dirección: Avda. Mestre Mateo,27
15706 Santiago de Compostela (A
Coruña)
Teléfono: 981534222
Web: www.gh-hoteles.com

Fachada del hotel

Información General
El Gran Hotel Santiago es un hotel moderno. Está fuera del centro de Santiago a unos 10 minutos andando
hasta la catedral. Tiene restaurante y aparcamiento propio.

Discapacidad Intelectual
Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay

señales y carteles.
Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las
habitaciones.
Las habitaciones tienen un número en la puerta.
Es fácil usar los botones del ascensor.
No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
Los cuartos de baño comunes están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de
un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
La calle donde se encuentra el establecimiento es asfaltada, llana y despejada de obstáculos.
La entrada principal tiene 3 escalones de 14 cm de altura, pero existe una rampa como itinerario
alternativo accesible.
La rampa mide 1,02 m de ancho, 5,80 m de longitud y tiene una inclinación del 6%.
La puerta principal es automática, giratoria y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m. Existen dos
puertas alternativas de apertura manual y que mide 95 cm de ancho.
El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m. No tiene una zona adaptada a personas
con discapacidad.

Accesibilidad Física
Habitación adaptada (Nº 105)
Nº habitaciones adaptadas: 3. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
La puerta de entrada mide 76 cm de ancho.
En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 86 cm.
La cama tiene una altura de 52 cm. Se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 90 cm de
ancho.
Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están a una altura de 90 cm.
El interruptor de la luz y el teléfono están situados a 60 cm del suelo junto a la cama y los aparatos de
control de temperatura están a una altura de 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada
La puerta abre hacia fuera y mide 77 cm de ancho.
En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo. El
asiento está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 94 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 84 cm.
Lavabo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 65 cm de fondo. El grifo es monomando.

La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m, pero está inclinado y el resto de los accesorios del
baño están entre 1 y 1,55 m.
Ducha
La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m. Dispone de cortina para evitar la fuga
del agua.
El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
Dispone de un asiento de ducha homologado a una altura de 80 cm y con unas dimensiones de 44 cm
de ancho por 45 cm de fondo.
Hay 1 barra de apoyo en la pared de la grifería a una altura de 80 cm, la parte horizontal y entre 80 cm y
1,40 m la parte vertical.
El grifo es termostático y requiere el giro de la muñeca. Está a una altura de 1 m.

Aseo adaptado en zona común
El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es
accesible.
Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad
(SIA).
La puerta se abre hacia fuera y mide 80 cm de ancho.
En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

FOTOS

Habitación adaptada

Cuarto de baño de la habitación adaptada

Restaurante

Ducha del cuarto de baño de la habitación adaptada
con ducha homologada

