
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA MONTAÑA

Plaza de aparcamiento reservada para PMR

Dirección: Ctra. del Santurario, s/n

10003 Cáceres (Cáceres)

Teléfono: 927 220 049

E-mail: info@patronadecaceres.es

Web: www.virgendelamontaña.es

Información General

Un santuario es una iglesia. La parte más antigua es la llamada la gruta o la cueva, donde está la imagen de
la virgen. La parte más moderna es de estilo artístico barroco. El estilo barroco es muy recargado con la
decoración. Desde el santuario se ven las sierras de alrededor y la ciudad de Cáceres. El santuario está
dedicado a la Virgen de la Montaña, que es la patrona de Cáceres.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en la iglesia sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

Salas

La entrada a la iglesia es gratis.

La iglesia no tiene folletos en lectura fácil.

La zona visitable de la iglesia está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.

Es fácil recorrer la iglesia.

Hay bancos para descansar en la iglesia.

No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido de la iglesia.



Accesibilidad Física

Acceso e interior del Santuario

El itinerario desde el aparcamiento hasta la entrada del santuario es accesible mediante una rampa de
más de 2,5 m de ancho, más de 10 m de longitud y un desnivel del 11%. Tiene un pasamanos en el
lado izquierdo (de subida) a una altura de 1,10 m y en el lado derecho tiene un murete a una altura de
entre 65 y 85 cm.

La puerta principal al santuario es de hierro y mide 68 cm de ancho. Permanece siempre abierta en
horario de visitas y no tiene escalones.

La puerta del templo es de madera y tiene un escalón de 13 cm de altura, sin itinerario alternativo
accesible. Tiene un ancho libre de paso de 2 m.

En el interior del santuario existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de
silla de ruedas.

Mirador del Santuario

El mirador es el aparcamiento del santuario, donde se divisan las vistas de la ciudad.

En todo su recorrido tiene un muro de 78 cm de alto y durante más de 25 m de longitud.

Aseos

No dispone de aseos para los visitantes.

Accesibilidad Visual

Acceso e interior del Santuario

El itinerario desde el aparcamiento hasta la entrada del santuario es accesible mediante una rampa con
un desnivel del 11%. Tiene un pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 1,10 m y en
el lado derecho tiene un murete a una altura de entre 65 y 85 cm.

La puerta principal al santuario es de hierro, permanece siempre abierta en horario de visitas y no tiene
escalones.

La puerta del templo es de madera y tiene un escalón de 13 cm de altura, sin señalización tacto-visual.

En el interior del santuario existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de
silla de ruedas.

El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Mirador del Santuario

El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

En todo su recorrido tiene un muro de 78 cm de alto y más de 25 m de largo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación



No tienen a disposición del visitante un folleto con información sobre el santuario.

No existen rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior. Accesible. • De las 15 plazas que existen, hay una plaza
reservada para personas con movilidad reducida
(PMR). Está señalizada con el SIA en el
pavimento.

• Las medidas son 2,91 m de ancho y 4,83 m de
longitud. Tiene zona de área de acercamiento por
un lado de 1,50 m.

Escaleras Comunica la
planta baja
con la tienda.

Sin itinerario
alternativo.

• Se accede a la tienda por un tramo de escaleras
con un total de 7 escalones.

• Los peldaños son de 17 cm de altura, 29 cm de
huella y tiene un pasamanos en el lado derecho
(de subida) a una altura de 1 m.

• Los escalones presentan tabica, carecen de
zócalo y bocel.

• 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.

Tienda Entreplanta
superior.

No accesible,
hay 7
escalones de
17 cm de
altura.

• Altura media de las vitrinas: entre 50 cm y 1,50
m.



FOTOS

Vistas desde el mirador Rampa y vista exterior del Santuario

Acceso al templo

Interior del Santuario


