
EL CHOPO
Restauración — Restaurantes

  

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

Información general
Se encuentra muy próximo al Parque de Bomberos, en la zona norte, por la carretera de Valladolid y donde no tendrá
problemas de aparcamiento.Cuenta con unas instalaciones amplias y confortables, ofrecemos a nuestros clientes la mejor
cocina al mejor precio con un excelente servicio. En verano puedes disfrutar de nuestra terraza en el exterior.

Entrada
Acceso: Plano inclinado / rampa

Datos de la rampa

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

 Franja de señalización tacto-visual antes de la rampa

 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

  Dirección
Calle del Río Pisuerga, 39 0500
4 
Ávila, Ávila (Castilla y León)
España

  Contacto
Tlfno 920221630
elchoporestauranteavila@gmail
.com
http://elchopo.multiespaciosweb
.com/contacto/

  Creado por
PREDIF Técnico 3 28/02/2018 
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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

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 transferencia lateral al inodoro: Sí

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, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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