
Restaurante Macandé
Restauración — Restaurantes

  

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

Información general
Ubicado muy cerca de la Plaza de Cervantes y la Universidad de Alcalá. Todo un acierto para los amantes de la cocina basada
en productos frescos y de calidad. Podrás organizar tus cenas de grupo y alargar la sobremesa con buenas copas y mejor
compañía.

Entrada
Acceso: Rampa móvil (disponible bajo demanda)

 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

Áreas de restauración
Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Aseo adaptado en zonas comunes
 Aseo para PMR

  Dirección
Zona Corral Sinagoga, 4 28801
Alcalá de Henares, Madrid (Ma
drid, Comunidad de)
España

  Contacto
Tlfno 918 78 97 42

http://www.macande.es/

  Creado por
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Acceso sin desniveles: Sí

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

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Servicios y equipamientos
 Personal de atención al público

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos, adoquines

Pavimento homogéneo y antideslizante: No
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