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Fachada

Información General
El centro es un museo sobre el escritor Miguel de Cervantes abierto hace pocos años. Antiguamente fue una
ermita y luego una parroquia. En este lugar bautizaron a Cervantes. Hoy está una exposición sobre el
escritor y tiene 3 salas: la Sala de Antezana, la Capilla del Oídor y la Antigua Sacristía.

Atención al público y otra información de interés
Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
La entrada es gratis.
El museo abre de martes a domingo. El horario por la mañana es desde las 10 y media hasta la 1 y
media. Por la tarde abre desde las 5 hasta las 8 en invierno y desde las 6 hasta las 9 en verano.

Discapacidad Intelectual
Museo
Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al museo.
Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
Hay carteles fáciles que indican el camino hacia las salas de exposición.
Es fácil recorrer el museo.

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

Acceso y zona de atención al público
Entorno inmediato
La calle de acceso a la plaza donde se sitúa el centro está en ligera cuesta, con una inclinación del 7%.
Acceso
El acceso se realiza por la puerta de la Sala-Capilla del Oidor, donde existe un escalón de 5 cm de
altura.
La primera puerta es de madera, de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de
69 cm en cada una. Posteriormente existe una puerta de vidrio, de doble hoja, que permanece siempre
abierta en horario de visitas y tiene un ancho libre de paso de más de 1 m. Existe felpudo anclado
correctamente al suelo.
Vestíbulo y recepción
El itinerario hasta recepción es accesible, no presenta escalones ni desniveles.
El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y no permite la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas.

Accesibilidad Física
Exposición
Desde recepción se accede a la exposición por una rampa de 1,04 m de longitud, 1,40 m de ancho y
una inclinación del 11%. Dispone de un pasamanos en la parte izquierda de subida a una altura de 1 m.
La exposición se desarrolla en las distintas salas situadas de la planta baja y el itinerario es accesible.
La primera sala es de exposiciones temporales (antigua sacristía).
Las vitrinas y los expositores están a una altura que varía entre los 60 cm y 1,10 m y los paneles
informativos entre los 60 cm y los 1,20 m.
Posteriormente se pasa a la Sala de Antezana, el itinerario no presenta escalones ni desniveles y las
obras pictóricas están dispuestas a una altura media de 1,60 m.
Durante la exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de
ruedas.
La visita finaliza en la Sala-Capilla del Oidor, de gran riqueza arquitectónica y en la que se encuentra la
pila bautismal de Cervantes. El acceso presenta un escalón de 22 cm de altura, señalizado en el borde
con una franja antideslizante de color contrastado.
La salida presenta las mismas características que el acceso en cuanto a la rampa y la puerta.

Accesibilidad Visual
Acceso
La entrada principal presenta un escalón de 5 cm.
La puerta de vidrio está señalizada con el logotipo del centro en color contrastado.

Exposición
El pavimento durante la exposición es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
La letra de los paneles es de fácil lectura aunque carece de contraste de color con respecto al fondo.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
La primera sala es de exposiciones temporales (antigua sacristía) y el itinerario está marcada en el
suelo con flechas direccionales de color contrastado respecto al fondo.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Tienen a disposición del visitante folletos con información del centro.
Disponen de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.
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