
Convento de Giraldo
Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

  

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

Información general
Este hotel ocupa un edificio del siglo XVII situado en el centro histórico de Cuenca, en la región de Castilla-La Mancha. Sus
habitaciones son elegantes y tienen TV de pantalla plana, minibar y aire acondicionado. Todas disponen de conexión a internet
por cable gratuita. El alojamiento dispone de 34 habitaciones.

Entrada
Acceso: Plano inclinado / rampa

Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

 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

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual

Circulación interior

  Dirección
Calle San Pedro, 12 16001
Cuenca, Cuenca (Castilla - La 
Mancha)
España

  Contacto
Tlfno 969232700 
reservas@hotelconventodelgira
ldo.com
http://www.hotelconventodelgira
ldo.com/

  Creado por
PREDIF Técnico 3 05/04/2018 

Última modificación por
PREDIF Técnico 3
05/04/2018
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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

 Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Pequeña

Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Habitación adaptada
 Habitación adaptada para discapacidad física

 

Número de habitaciones adaptadas: 1

Número / nombre de la habitación: 107

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm

Cuarto de baño
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Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Menor 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: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

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

Inodoro próximo a la ducha: Sí

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: Fijas

 Bañera

 Habitación adaptada para discapacidad visual

 Circulación cómoda hasta la habitación

 Puertas de color contrastado

 Habitación adaptada para discapacidad auditiva

 Conexión a Internet

Aseo adaptado en zonas comunes
 Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Menor 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: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho
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Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Fijas

Servicios y equipamientos
Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Bucle de inducción magnética: No

 Personal de atención al público

Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: No

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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