HOTEL PUERTA DE LA SANTA
Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

 Dirección
Calle Empedrada, 1 05002
Ávila, Ávila (Castilla y León)
España

 Contacto
Tlfno 920 25 35 01
http://www.hotelpuertadelasanta
.com/

 Creado por
PREDIF Técnico 3 28/02/2018
Última modificación por
PREDIF Técnico 3
28/02/2018

La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

Información general
Se encuentra en el centro de la ciudad de Ávila. En el centro histórico y comercial de la ciudad, a sólo 20 metros de la puerta
histórica de la ciudad, la Puerta Santa y, junto con el Centro Internacional de la Mística. Situado junto a la Iglesia de la Santa e
innumerables palacios de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Para acceder a la planta superior, donde se encuentra la
cafetería, existe otra puerta alternativa con itinerario en pendiente pronunciada.

Entrada
Acceso: Sin desniveles
 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

Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público
 Próximo a la entrada
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Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Parcial
Iluminación adecuada: Sí
 Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual
Hay rótulos de señalización: No
 Establecimiento de varias plantas

Habitación adaptada
 Habitación adaptada para discapacidad física
Circulación cómoda hasta la habitación: Sí
Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Cuarto de baño

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
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)
Inodoro próximo a la ducha: No
Tiene barra(s) de apoyo: Sí
 Ducha
Ducha a ras de suelo: Sí
Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí
Barra(s) de apoyo en la ducha: Sí
Alcachofa regulable: Sí
 Habitación adaptada para discapacidad visual
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 Circulación cómoda hasta la habitación
 Habitación adaptada para discapacidad auditiva

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