Oficina Municipal De Turismo De Alcalá De
Henares. Plaza de los Santos Niños.
Oficinas de turismo — Oficinas de turismo

 Dirección
Plaza Santos Niños, s/n 28801
Alcalá de Henares, Madrid (Ma
drid, Comunidad de)
España

 Contacto
Tlfno 918 88 09 30
http://www.turismoalcala.es

 Creado por
PREDIF Técnico 25/10/2017
Última modificación por
PREDIF Técnico 3
22/02/2018

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

Información general
Se encuentra estratégicamente situada en una de las dos principales plazas del centro histórico de la ciudad: Plaza de los
Santos Niños, concretamente frente la Catedral, en la oficina de turismo podrás encontrar toda la información concerniente a la
ciudad, horarios de monumentos, planos de la ciudad, transporte público, folletos culturales con los diferentes eventos que se
organicen en Alcalá, rutas, y además concertar citas para visitas guiadas u otras actividades, para la mejor forma de planificar
tu visita a la ciudad natal de Cervantes. De lunes a domingo: de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Entrada
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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
 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

Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público

 Próximo a la entrada
 Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas

Circulación interior
Circulación con silla de ruedas: Total
Iluminación adecuada: Sí
Hay rótulos de señalización: No

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 interior
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 derecho
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)
Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos
Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho
Las barras del lado derecho son: Abatibles
Lavabo: Con grifo monomando
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Servicios y equipamientos
Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí
Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Sí
Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Visual, auditiva, cognitiva, física
El mobiliario expositivo permite la aproximación a personas usuarias de silla de ruedas: Sí
Bucle de inducción magnética: No
 Vídeos / películas con subtitulado
 Vídeos / películas / visitas con audiodescripción
 Personal de atención al público

Formación de personal
Personal formado en atención a personas con discapacidad: Sí
Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí
Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Plaza de aparcamiento PMR
 Plaza de aparcamiento reservada PMR
Próxima al establecimiento: Sí
Perteneciente al establecimiento: No
Superficie de la plaza: Horizontal
Bien señalizada: Sí
Con dimensiones apropiadas: Sí

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

Oficina Municipal De Turismo De AlcalÃ¡ De Henares. Plaza de los Santos NiÃ±os.

Página 3 de 3

