
OFICINA DE TURISMO “LA CURIA”

Fachada

Dirección: Plaza de La Catedral

07800 Ibiza (Islas Baleares)

Teléfono: 971 399 232

E-mail: informacioturistica@eivissa.es

Web: www.eivissa.es

Atención al público y otra información de interés

Nadie en la oficina de turismo sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La oficina tiene una guía de turismo accesible para personas con discapacidad física, visual y auditiva
con información de hoteles, restaurantes, museos y otros.

La oficina tiene un folleto de la ciudad en español, inglés, alemán y catalán. Está adaptado a braille para
personas ciegas.

La oficina informa sobre el sistema de ayuda al baño para personas con discapacidad visual de la playa
de Talamanca. También informa del servicio de sillas anfibias para que las personas con movilidad
reducida puedan bañarse en el mar.

La oficina abre de lunes a viernes en verano de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8
de la noche. En invierno, abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los sábados, los
domingos y los días de fiesta abre de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Discapacidad Intelectual

El mostrador de atención al público está en la planta baja. El mostrador se ve desde la entrada de la
oficina.

Es fácil recorrer la oficina de turismo. Es una sola sala.

Es fácil distinguir las puertas tienen un color diferente de la pared y un cartel con el tipo de sala.



Acceso

El acceso a la oficina de información tiene 5 escalones de 23 cm de altura.

Existe un itinerario alternativo a través del centro de interpretación de Madina Yabisa ubicado en la
planta baja del mismo edificio.

Este acceso presenta un desnivel de 2 cm, la puerta de acceso deja un hueco de paso de 1,60 m y
desde la puerta hay un itinerario hasta el elevador de 1,20 m de ancho.

Una vez en el piso superior, donde se sitúa la oficina, existe una rampa de metal que comunica el
elevador con la puerta de acceso a la oficina. La rampa tiene un ancho de 85 m, un largo de 2,70 m y
una inclinación del 13%. Dispone de pasamanos ambos lados, colocados a una altura de 96 cm. El
espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y permite las maniobras de giro de una persona en
silla de ruedas.

Existe una puerta acristalada de apertura interior, que deja un hueco de paso de 90 cm.

Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m, sin espacio adaptado para usuarios de
silla de ruedas que permita la aproximación frontal.

La oficina de turismo está distribuida en una sola planta y todo el itinerario es accesible.

Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Aseos comunes

Carece de aseo de uso público.

Accesibilidad Visual

Acceso

La entrada principal tiene 5 escalones de 23 cm de altura y 42 cm de huella.

Sus bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.

La puerta de entrada es de doble hoja, tiene un hueco de paso de más de 90 cm cada una y permanece
abierta en horario de visita.

Vestíbulo y sala de exposición

El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m.

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.

No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación a personas con discapacidad
visual.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación



La oficina no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Elevador Planta baja Accesible. • Altura de los botones exteriores: 1 m.
• Ancho de la puerta: 90 cm.
• Ancho y fondo de cabina: 1,50 y 1 m.
• Altura de la botonera interior: 90 cm.
• Altura del pasamanos: 90 cm.
• Espejo frente a la puerta: No.
• Suelo de textura y color distinto frente a puerta:

No.
• Cabina con señales sonoras: No.
• Botones con números: altorrelieve.
• Botones de color contrastado: Sí.
• Cabina con señales visuales: No.
• Botón de emergencia con testigo luminoso que

confirme el registro de la llamada: No.
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