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Información General

Alcalá es una ciudad fundada por los romanos hace más de 2.000 años. En el Museo Arqueológico Regional
hay restos de aquella época. Los santos patrones de Alcalá son los niños Justo y Pastor. La catedral está
dedicada a ellos y tiene sus tumbas. En la Edad Media, Alcalá fue una ciudad donde convivieron cristianos,
judíos y musulmanes. La Calle Mayor es de aquella época. En esa calle estaban los comerciantes judíos.
Los soportales de la Calle Mayor son de esa época.

Alcalá perteneció durante muchos años al Arzobispo de Toledo. El palacio del Arzobispo en Alcalá fue el
lugar donde se reunieron por primera vez la reina Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Alcalá también es
conocida por su universidad, que tiene más de 500 años. El cardenal Cisneros fundó la Universidad. Todavía
existe el antiguo edificio en el Colegio Mayor de San Ildefonso.

Atención al público y otra información de interés

Información de interés

En Alcalá hay 2 oficinas de turismo. Una está junto a la Plaza de Cervantes, en el callejón de Santa
María. La otra está junto a la catedral, en la Plaza de los Santos Niños.

Las oficinas de turismo abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde todo el año. El horario por las tardes
es desde las 4 hasta las 7 en invierno y desde las 5 hasta las 8 en verano.

Puedes entrar con perro de asistencia en las oficinas de turismo y los monumentos de la ciudad.

Nadie en las oficinas de turismo sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes contratar visitas guiadas para personas con discapacidad en las oficinas de turismo. Debes
reservar la visita guiada.



En Alcalá hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con tarjeta de
aparcamiento. También pueden aparcar en cualquier zona de pago sin límite de hora.

Discapacidad Intelectual

Ruta Urbana

No hay folletos en lectura fácil de la ruta.

En el centro de Alcalá hay señales con información cultural en español, inglés, francés y en braille para
personas con discapacidad visual. Los planos también están en altorrelieve para personas con
discapacidad visual.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Accesibilidad Física

Descripción del recorrido

El recorrido parte de la oficina de turismo de la Plaza Cervantes, situada en el callejón de Sta. María,
junto al centro de interpretación de Los Universos de Cervantes. Desde allí cruzamos por el paso de
peatones a la Plaza de Cervantes propiamente dicha, donde se encuentran unos aseos de uso común
con cabina adaptada. Posteriormente cruzamos hacia la parte izquierda, donde está el Ayuntamiento y
seguido el Corral de Comedias, al fondo giramos a la izquierda por la Calle Mayor. Continuamos por la
misma hasta la Casa Natal de Cervantes y giramos a la derecha por la Calle Imagen, al final de la calle
giramos a la izquierda por la calle Santiago, sin cambiar de acera hasta la altura de la calle Nueva,
entonces cruzamos y continuamos por la misma calle a la izquierda hasta llegar al Museo Arqueológico
y la Plaza de Las Bernardas, desde allí cruzamos a la Plaza del Palacio y continuamos por la calle
Cardenal Sandoval y Rojas, donde se ubica el Centro de Interpretación Burgo de Santiuste, hasta la
Puerta de Madrid, junto al recinto amurallado. Posteriormente continuamos por la calle Cardenal
Cisneros hasta la Plaza de Los Santos Niños, donde se sitúa la Catedral. Volvemos por la calle Mayor,
continuamos luego a la derecha por la Calle Ramón y Cajal para girar a la izquierda por la calle
Cerrajeros, donde está el mercado y de nuevo al ayuntamiento y a la Plaza de Cervantes.

1. Callejón de Sta. María (Oficina Turismo)

Tipo de calle: Peatonal

Ancho acera: 2 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle parcialmente
adoquinada, con pavimento enrasado.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Calle y acera al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 0%.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: en la calle existen bloques de granito para apoyo de los transeúntes, junto a la parada del
autobús. Carecen de reposabrazos y respaldo y miden 50 cm de altura.

2. Plaza de Cervantes

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho acera: impares: 4,30 m; pares: 2,40 m.



Tipo de pavimento: losas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí, en el paso de peatones.

Inclinación: 3%.

Longitud: 1,50 m.

Inclinación de la calle: llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: El parque dispone de bancos de piedra sin reposabrazos, colocados a una altura de 43 cm. Hay
un plano de la ciudad en altorrelieve con información en braille.

3. Calle Mayor

Tipo de calle: Mixta.

Ancho de acera: toda la calle es porticada, bajo los soportales hay un ancho de paso de 2,50 m.

Tipo de pavimento: bajo pórtico el pavimento es de losetas de piedra que no dificultan la deambulación.
La zona vehicular es adoquinada.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: La acera está al mismo nivel que la calle.

Inclinación de la calle: 3%, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la acera hasta los 1,50 m. Existen bancos
de piedra, sin reposabrazos, el asiento está a una altura de 45 cm. Algunos alcorques no están
enrasados con el resto del pavimento y forman un hueco de 10 cm de altura en el suelo.

4. Calle Imagen

Tipo de calle: Peatonal con horario restringido a los vehículos.

Ancho de acera 1,50 m y 6 m (toda la calle).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra en ambas aceras que no dificultan la deambulación. Zona
vehicular adoquinada y homogénea.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calle.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: no hay.

5. Calle de Santiago

Tipo de calle: Vehicular con aceras.

Ancho de acera 2,50 m, con estrechamientos puntuales de 1,10 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la calle.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí.

Longitud: 30 cm.

Inclinación: 20%.

Inclinación de la calle: llana.



Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: existen en algunos tramos de la calle, a 40 cm de altura para delimitar la zona peatonal de la
vehicular.

6. Plaza de Las Bernardas

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera: acera paralela a la plaza: 3,50 m; acera posterior a la plaza: 1,20 m.

Tipo de pavimento: adoquines en el centro de la calle y ladrillo en las aceras, no dificultan la
deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,5 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calle.

Inclinación de la calle: llana.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: Si, delimitan la acera.

Altura: 45 cm.

Nota: hay un plano en altorrelieve de la ciudad con información en braille.

7. Calle Cardenal Sandoval y Rojas

Tipo de calle: Vehicular.

Ancho de acera (lado izquierdo): 1 m (mas 1,20 m del carril bici en algunos tramos).

Ancho de acera lado derecho (paseo del parque): 3 m.

Tipo de pavimento lado izquierdo: Losetas de piedra y granito que no dificultan la deambulación, en toda
la acera. Tipo de pavimento lado derecho (paseo por el parque): adoquines que dificultan el rodamiento
de la silla de ruedas.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí.

Inclinación: 20 %.

Longitud: 60-70 cm.

Inclinación de la calle: 4%. Hay un tramo llano y otro en ligera cuesta.

Rejillas: en centro del itinerario peatonal del parque. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: de piedra, 39 cm, situados en el lado del paseo para delimitar las zonas peatonales.

Nota: Hay bancos sin reposabrazos a lo largo del paseo, el asiento está a 40 cm de altura. No todos los
alcorques de los árboles están rellenos y enrasados con el pavimento.

8. Plaza Puerta de Madrid

Tipo de calle: Mixta.

Ancho de acera 90 cm, rebajada por el paso de peatones para pasar a la plaza. La plaza es diáfana y
con pavimento homogéneo.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra y adoquines enrasados que no dificultan la deambulación, en toda
la Plaza.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí.

Inclinación: 17 %.

Longitud: 60 cm.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: no hay.



Bolardos: 40 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Nota: Hay bancos de piedra sin reposabrazos, el asiento está a 45 cm de altura.

Hay un plano en altorrelieve de la ciudad con información en braille.

9. Calle Cardenal Cisneros

Tipo de calle: Mixta.

Ancho de acera: dispone de una acera de 90 cm en su parte mas estrecha, al principio, en la plaza.
Posteriormente las aceras se enrasan con la calzada.

Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Posteriormente acera
adoquinada y enrasada con la calzada, con acabado homogéneo.

Diámetro de giro en esquinas: < = Ø 1,20 m.

Vados rebajados: Sí, en los pasos de peatones.

Inclinación de la calle: 3 %, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: No.

10. Plaza de Los Santos Niños

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera: 1,50. La zona peatonal y vehicular está bien delimitada.

Tipo de pavimento: pavimento de losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: < = Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí.

Inclinación: 20 %.

Longitud: 40 cm.

Inclinación de la calle: llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: No.

Nota: Esta plaza tiene una zona de estacionamiento de vehículos y otra peatonal. Hay dos plazas de
estacionamiento reservadas para PMR. Los alcorques de los arboles no están protegido ni enrasados
con el resto de pavimento y forman un hueco de 10 a 15 cm de altura. Hay bancos de piedra sin
reposabrazos, el asiento está a 45 cm de altura.

11. Calle Mayor

Tipo de calle: Mixta.

Ancho de acera: toda la calle es porticada, bajo los soportales hay un hueco de paso de 2,5 m.

Tipo de pavimento: bajo pórtico el pavimento es de losetas de piedra que no dificultan la deambulación.
La zona vehicular es adoquinada.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m

Vados rebajados: La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la acera hasta los 1,50 m. Existen bancos
de piedra, sin reposabrazos, el asiento está a una altura de 45 cm.

12. Calle Ramón y Cajal

Tipo de calle: Mixta.



Ancho de acera: impar: 2 m; par: 1,60 m.

Tipo de pavimento: La acera perimetral es de losetas de piedra que no dificultan la deambulación y la
calle es adoquinada. Todo el suelo es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel de la calzada.

Inclinación de la calle: llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: la zona peatonal está delimitada por maceteros rectangulares de 1 m de alto, colocados a 1,40 m
de la fachada de los edificios.

13. Calle Cerrajeros

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera: 2 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra en los laterales y adoquines en la calzada, no dificultan la
deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel de la calzada.

Inclinación de la calle: llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: la zona peatonal está delimitada por maceteros rectangulares de 1 m de alto, colocados a 1,40 m
de la fachada de los edificios.

Aseo público adaptado

Existen aseos públicos, con una cabina de aseo adaptada en el templete central de la Plaza de
Cervantes. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

El acceso presenta un tramo de 5 escalones de 19 cm de alto y 30 cm de fondo con una plataforma
salvaescaleras. Es necesario avisar al vigilante para su utilización.

La puerta general es parcialmente acristalada, abre hacia dentro y mide 76 cm de ancho. Tanto en el
exterior como en el interior de la misma, existe un espacio de giro 90 cm de diámetro.

La puerta de la cabina adaptada abre hacia dentro, no presenta desnivel y deja un hueco de paso de 76
cm.

Dentro de la cabina no hay un espacio adecuado para realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.

La cabina tiene un cerrojo de difícil manipulación pero que puede abrirse desde el exterior en caso de
emergencia.

La luz no tiene temporizador, el pavimento es antideslizante.

Lavabo

Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 20 cm de fondo que permite la aproximación
frontal con la silla de ruedas. El grifo es de presión, al igual que el dispensador de jabón.

La altura del borde inferior del espejo es de 1,13 m y está inclinado.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm de ancho y por el frente
de 1 m. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está
a 80 cm de altura.

Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 64 y 80 cm de altura.



Accesibilidad Visual

Características del recorrido

El pavimento por el recorrido es de losas de piedra en las zonas peatonales (aceras, plazas y calles
peatonales), en general es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

En las calles peatonales, el pavimento de la calzada está adoquinado pero enrasado con el de la acera.

En algunos tramos del recorrido se delimita con bolardos la zona vehicular de la peatonal.

En el conjunto del recorrido no hay escaleras, desniveles importantes, o elementos voladizos que
impliquen un riesgo para personas con discapacidad visual, aunque el mobiliario utilizado por los
restaurantes y comercios en el paseo del rastro y algunas calles peatonales pueden dificultar el paso.

En los vados peatonales, el pavimento es de botones, para facilitar su identificación a personas con
discapacidad visual.

En algunas calles los alcorques no están enrasados con el resto del pavimento, ni protegidos con rejillas
y forman un hueco de 10 a 15 cm de altura.

Rótulos de señalización

En el centro histórico existen señales adaptadas que incluyen información cultural y turística en español,
francés, inglés y en sistema Braille. Éstas están acompañadas con planos en altorrelieve.

Los textos no son de color contrastado respecto al fondo y tienen letra pequeña.

Accesibilidad Auditiva

Señalización e información

En distintos sitios de la ciudad se dispone de paneles con planos del centro histórico en los que se
indica la ubicación de los distintos monumentos y recursos turísticos. Los mismos señalan como llegar
desde ese punto a los monumentos más cercanos.

Los paneles disponen de un espacio libre de aproximación y están a una altura de lectura adecuada
para una persona de pie.

En las oficinas de información turística tienen a disposición del visitante varios folletos con información
de la ciudad y de la ruta turística.

El ayuntamiento de Alcalá dispone de un servicio gratuito de acceso a través del bluetooth del teléfono
móvil a la información de horarios, precios, visitas guiadas, etc. de los diferentes monumentos. Más
información en las oficinas de turismo o en la web www.turismoalcala.com



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

1. Oficina de
Turismo-Plaza
de Cervantes

Callejón de
Sta. Maria,1.
28801. Alcalá
de Henares.
Madrid; Tlf:
918 892 694

Accesible. • ACCESO: La entrada principal es sin desniveles.
Tiene una primera puerta de madera que
permanece abierta en horario de apertura. La
segunda puerta es acristalada y batiente a ambos
lados, tiene un ancho de paso de 1 m. No está
señalizada con marcas de color contrastado.

• ITINERARIOS: consta de una única planta, el
itinerario hasta el mostrador de atención al
público no presenta escalones ni desniveles.
Dispone de un mostrador adaptado a 72 cm de
altura, que permite la aproximación frontal con la
silla de ruedas.

• ASEO ADAPTADO: no tiene aseos a disposición
del público.

• A DESTACAR: dispone de una pantalla táctil con
información turística. El botón superior esta a
1,80 m de altura.

2. Parador de
Alcalá de
Henares

C/ Colegios, 8.
28801, Alcalá
de Henares.
Madrid. Tlf:
918 880 330

Accesible. • ACCESO: directo desde el garaje a través del
ascensor (también dispone de servicio de
aparcacoches) o por la puerta principal sin
desniveles a través de una puerta acristalada,
automática y con un ancho de paso > 2 m. Está
señalizada con franjas horizontales sin color
contrastado.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico. Ancho de puerta, 90 cm,
cabina de 1,47 m de ancho por 1,47 m de fondo.

• ASEO ADAPTADO: existen aseos adaptados en
cada batería de aseos comunes, de similares
características.

• HABITACIÓN ADAPTADA: El hotel cuenta con 4
habitaciones adaptadas de similares
características (nº 044, 045, 144, 145). Puerta de
habitación de 82 cm. Puerta de cuarto de baño
80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia lateral de
50 cm y frontal de 80 cm. Una barra abatible en
el lado de acercamiento y fija en el contrario en la
misma pared del inodoro. Dispone de avisador
para caso de emergencia. Hay una ducha a ras
de suelo con espacio de acercamiento correcto y
asiento abatible fijo a la pared. También hay una
bañera sin espacio de acercamiento correcto y un
asiento de bañera.

• A DESTACAR: Posibilidad de prestar 2 sillas de
ruedas a los clientes que lo soliciten. El personal
de atención al cliente recibe un manual de
accesibilidad junto con el de acogida. El
restaurante dispone de carta/menú en Braille.

3. Restaurante
Sexto Sentido

Calle
Francisco
Díaz, 1,
28801, Alcalá
de Henares.
Madrid. Tlf:

Accesible • ACCESO: 2 puertas contiguas separadas por 1
m; la 1ª permanece abierta en horario de
atención al publico y la segunda es acristalada,
batiente hacia el exterior, previa a la puerta de
acceso existe una rampa de 35 cm de fondo,
señalizada con franjas antideslizantes y una



918 822 932 inclinación del 6%. El hueco de paso es de 1,50
m.

• ASEO ADAPTADO: situado junto al restaurante,
existe una cabina adaptada para ambos sexos. El
hueco de paso de la puerta general es de 78 cm,
la puerta de la cabina abre hacia fuera y mide 77
cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia en el lado
izquierdo de 70 cm y frontal de 1,20 m. Una barra
abatible en el lado izquierdo.

• COMEDOR: desde el acceso al comedor se
suben 3 escalones de 18 cm de altura salvados
con una rampa de 86 cm de ancho, 2,58 m de
largo y una inclinación pronunciada del 21%. Al
inicio de la rampa hay un rellano de 60 cm de
fondo y 86 cm de ancho.

4. Restaurante
La Cúpula

Calle
Santiago, 18,
28801, Alcalá
de Henares.
Madrid. Tlf:
918 807 391

Practicable • ACCESO: presenta una rampa de acceso al patio
de 2 m de largo, 1,60 m de ancho y una
inclinación pronunciada del 14%. Posteriormente
existe otra rampa de acceso al bar-restaurante,
mide 2,33 de largo, 1,83 de ancho y una
inclinación pronunciada del 21%. Carecen de
pasamanos, el pavimento es antideslizante.

• ASEO COMÚN: En planta baja. Puertas de 67
cm. Carece de espacio donde poder realizar un
giro con la silla de ruedas. El inodoro carece de
espacio lateral de transferencia y de barras de
apoyo.

• COMEDOR: desde el bar, se accede a través de
un pasillo con hueco de paso de 1,20 m. El
itinerario no presenta desniveles y el pavimento
es homogéneo.

5. Restaurante
El Cenador

Calle Angel 1
y 3, 28807,
Alcalá de
Henares.
Madrid. Tlf:
918 770 312

Practicable. • ACCESO: se accede por un patio a través de una
puerta de forja corredera que presenta un
desnivel de 2 cm de más de 1 m de ancho
Posteriormente existe otra puerta parcialmente
acristalada, con dos hojas que abren hacia fuera
y con un desnivel de 2 cm. El ancho de paso es
de más de 1 m.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja, existe una
cabina adaptada para ambos sexos. Puerta
general de 78 cm. Puerta de la cabina 77 cm.
Espacio de giro de 90 m de diámetro. Inodoro
con espacio de transferencia izquierdo y frontal
de 80 cm. Una barra de apoyo abatible a la
izquierda. Sistema lumínico con sensor de
movimiento.

• COMEDOR: existen varios comedores, todos
ellos presentan un escalón a la entrada de 6 cm,
las puertas son acristalada, opacas y batientes a
ambos lados.

6. Rafaelhoteles
Fórum Alcalá

C/ Bulgaria, 2.
28802, Alcalá
de Henares.
Madrid. Tlf:
912 918 500

Accesible. • ACCESO: se realiza por una puerta giratoria o
por una puerta acristalada automática alternativa,
señalizada con el logo del hotel. Dispone de
parking propio con 2 plazas reservadas para
PMR.



• ITINERARIOS: 3 ascensores comunican todas
las plantas del edifico. Ancho de puerta, 90 cm,
cabina de 1,45 m de ancho por 1,39 m de fondo.
Desde recepción existe itinerario accesible a las
zonas de uso común; restaurante, bar,
desayunos, ascensores...

• ASEO ADAPTADO: existen aseos adaptados en
la planta baja (junto a bar) y en la planta 1ª (junto
a las salas de reuniones). Son cabinas adaptadas
para ambos sexos. Puerta de 77 cm. Espacio de
giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio
de transferencia lateral de 75 cm y frontal de 1,20
m. Una barra abatible en el lado de acercamiento
y fija en el contrario. Sistema lumínico con sensor
de movimiento.

• HABITACIÓN ADAPTADA: El hotel cuenta con 3
habitaciones adaptadas de similares
características (planta 2ª, 3ª y 4ª). Puerta de
habitación de 70 cm. Puerta de cuarto de baño
77 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia lateral de
80 cm y frontal de 1,20 m. Una barra abatible en
el lado de acercamiento y fija en el contrario.
Plato de ducha enrasado con espacio de
acercamiento correcto, con asiento fijo y abatible
en la misma pared de la grifería, y una barra de
apoyo vertical.

7. Oficina
Turismo Plza. de
Los Santos
Niños

Plaza de Los
Santos Niños,
s/nº. 28802.
Tlf: 918 810
634

Accesible. • ACCESO: presenta una rampa de 1,45 m de
largo, 1,11 m de ancho con una inclinación del
10%. Entre la rampa y la puerta existe un
descansillo de 1,11 X 1,11 m que es invadido por
la puerta porque ésta abre hacia fuera. El ancho
de la puerta es de 92 cm, es acristalada y está
señalizada con el logotipo de Alcalá sin color
contrastado.

• ITINERARIOS: consta de una única planta, el
itinerario hasta el mostrador de atención al
público no presenta escalones ni desniveles.
Dispone de un mostrador adaptado a 73 cm de
altura, que permite la aproximación frontal con la
silla de ruedas.

• A DESTACAR: en las proximidades existen 2
plazas de aparcamiento reservadas para PMR.

8. Restaurante
Macandé

C/ Mayor -
Corral de la
Sinagoga, 4 -
Pza.
Irlandeses.
Alcalá de
Henares.
Madrid. Tlf:
918 833 809

Accesible. • ACCESO: La calle tiene un pavimento de piedra
irregular. La puerta de acceso a la terraza previa
al restaurante mide 1,42 m de ancho y tiene 2
escalones que se salvan con una rampa móvil de
79 cm de largo, 86 cm de ancho y una inclinación
del 18%, no está enrasada completamente deja
un desnivel de 7 cm al principio. El suelo de la
terraza es homogéneo. La puerta de acceso al
bar-restaurante es de doble hoja y mide 1,4 m de
ancho, no presenta desniveles.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja, existe una
cabina adaptada para ambos sexos, es necesario
pedir la llave al personal de servicio. Puerta
corredera de 86 cm. Espacio de giro de 1,5 m de



diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
derecho de 70 cm y frontal de 1,20 m. Dispone
de barras de apoyo abatibles a ambos lados.
Sistema lumínico con temporizador.

• COMEDOR: existen dos comedores. El itinerario
por el interior es homogéneo sin desniveles. La
altura de la barra es de 1,17 m.
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