
MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE "PARQUE DEL PRÍNCIPE"

Puerta de acceso al parque

Dirección: Calle Viena, s/n

10001 Cáceres (Cáceres)

Teléfono: 927 255 765

Web: www.caceres.es

Información General

El Parque del Príncipe es uno de los principales entornos naturales de la ciudad de Cáceres, en este espacio
se puede visitar el museo al aire libre con una variada muestra de arte escultórico que se erige a lo largo del
parque. Este parque está situado en una vaguada en la ciudad de Cáceres, existen innumerables fuentes y
en él conviven arte y naturaleza. Se trata de una extensa zona ajardinada donde predominan praderas de
césped, árboles y setos recortados. El parque está articulado por senderos de tierra.

Atención al público y otra información de interés

Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

Discapacidad Intelectual

Museo

El museo es de entrada gratuita, no hay zona de atención al público.

El museo no tiene folletos en lectura fácil.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

Es fácil recorrer el museo.

Hay bancos para descansar en el recorrido.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.



No hay cuartos de baño en le parque.

Accesibilidad Física

Acceso y recorrido

Al parque se accede por una puerta de forja con un hueco de paso de 3,30 m de ancho y después por
un camino asfaltado de 10 m de ancho y con un desnivel del 11%.

Hay una zona con esculturas a la que se llega por caminos de 3 m de ancho y un desnivel del 11%.

Las esculturas están situadas dentro de una zona de césped, en los laterales del recorrido.

Existe un paseo de unos 2 km de longitud que discurre junto a una fuente. El pavimento es de
adoquines de piedra homogéneos y tiene un ancho libre de paso de 3 m.

En el parque hay bancos sin reposabrazos, situados a 36 cm de altura.

Las papeleras están ubicadas a 86 cm de altura.

Aseos

No hay aseos para los visitantes.

Accesibilidad Visual

Descripción del recorrido

Al parque se accede por una puerta de hierro y después por un camino asfaltado con un desnivel del
11%.

Hay una zona con esculturas a la que se llega por caminos con un desnivel del 11%.

Las esculturas están situadas dentro de una zona de césped, en los laterales del recorrido.

Las esculturas no tienen información en braille, pero el texto está en altorrelieve.

Existe un paseo de unos 2 km de longitud que discurre junto a una fuente. El pavimento es de
adoquines de piedra homogéneos.

El pavimento del parque es homogéneo. Los hay de tierra compacta y de adoquines de piedra.

En los distintos recorridos no existen referencias táctiles ni sonoras para personas con discapacidad
visual.

No existen elementos volados que impliquen un riesgo para personas con discapacidad visual.

Las zonas verdes están separadas del itinerario de circulación por un bordillo lateral de hormigón.

Accesibilidad Auditiva

Señalización e información

El parque no dispone de rótulos que indiquen los itinerarios y la ubicación de las distintas instalaciones.
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