RESTAURANTE HOTEL ISLA DE LA GARENA
Restauración — Restaurantes

 Dirección
Galileo Galilei, 18 28802
Alcalá de Henares, Madrid (Ma
drid, Comunidad de)
España

 Contacto
Tlfno 918781670
recepcion@hotelislagarena.co
m
http://www.hotelislagarena.com/
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Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por un usuario TUR4all

Información general
El Restaurante del Hotel Isla de la Garena está abierto al público y le ofrece la posibilidad de disfrutar de una excelente oferta
gastronómica diaria en un entorno tranquilo, moderno y funcional, a unos precios muy asequibles. Tenemos un menú diario que
cambia según la temporada y que integra las creaciones de nuestro chef, quien combina maestralmente la cocina nacional e
internacional.
Para comidas más formales, le proponemos una carta con platos variados, entrantes, carnes de máxima calidad y pescados del
día. Además, ponemos a disposición de nuestros clientes aparcamiento gratuito.

Entrada

Acceso: Sin desniveles
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 Nombre del recurso turístico visible y legible
La entrada analizada es: La principal
Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total
Iluminación adecuada: Sí
 Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual
Hay rótulos de señalización: Sí
Rótulos: Con textos de color contrastado

Áreas de restauración
 Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)
 Disponible servicio en mesa
Mesas accesibles: Sí
 Mesas redondas

Aseo adaptado en zonas comunes
 Aseo para PMR
Acceso sin desniveles: Sí
Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm
Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí
Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí
El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho
Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos
Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho
Lavabo: Con grifo monomando

Servicios y equipamientos
 Personal de atención al público

Formación de personal
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Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Plaza de aparcamiento PMR
 Plaza de aparcamiento reservada PMR
Próxima al establecimiento: Sí
Superficie de la plaza: Horizontal
Bien señalizada: Sí
Con dimensiones apropiadas: Sí

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos
Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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