
El Sexto Sentido
Restauración — Restaurantes

  

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por un usuario TUR4all

Información general
Restaurante acogedor y situado en la zona del casco viejo de Alcalá, cercano al Parador, ofrece una comida de fusión, en un
espacio con un diseño moderno y con un trato muy atento. En sus menús y carta tienen en cuenta cualquier necesidad
alimentaria.

Antes de la puerta de acceso existe una rampa de 35 cm de fondo, señalizada con franjas antideslizantes y una inclinación del
6%. 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.

Entrada

  Dirección
C/Francisco Díaz, 1 28801
Alcalá de Henares, Madrid (Ma
drid, Comunidad de)
España

  Contacto
Tlfno 918822932
correo@restaurantesextosentid
o.es
http://6thsense.es

  Creado por
PREDIF 25/10/2017 

Última modificación por
PREDIF Técnico 3
22/02/2018
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Acceso: Plano inclinado / rampa

Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable con ayuda de otra persona

 Pasamanos

 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: No
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Áreas de restauración

  

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

 Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)

 Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

Aseo adaptado en zonas comunes
 Aseo para PMR

  

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

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

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles
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Lavabo: Con grifo monomando

Entorno exterior

  

Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

Puntuación del establecimiento / lugar de interés
Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 5 - Excelente
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