
HOSTAL LA COLMENA
Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

  

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

Información general
El Hostal La Colmena de Ávila dispone de habitaciones amplias y confortables donde el cliente podrá disfrutar de un merecido
descanso después de un día de turismo por Ávila. Es una opción genial para los viajeros interesados en turismo, tapas y
comida. Está situado en un barrio anexado a la ciudad, a 5 km del centro de Ávila. El establecimiento cuenta con varios chalets
adosados, uno de ellos se ha habilitado la planta baja como habitación adaptada para personas de movilidad reducida. El
acceso a la habitación adaptada se realiza por una puerta alternativa sin escaleras.

Entrada

Acceso: Sin desniveles

 Nombre del recurso turístico visible y legible

  Dirección
Calle Canto Gordo, 5 05194 
Ávila, Ávila (Castilla y León)
España

  Contacto
Tlfno 920 259 050

http://hostallacolmena.es/conta
cto/

  Creado por
PREDIF Técnico 3 28/02/2018 

Última modificación por
PREDIF Técnico 3
28/02/2018
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La entrada analizada es: La alternativa

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

Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público

Circulación interior
Circulación con silla de ruedas: Parcial

Iluminación adecuada: No

Hay rótulos de señalización: No

 Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera

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

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio lateral a la cama: Sí

Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 56

Cuarto de baño

 

Acceso sin desniveles: Sí
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Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

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)

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: Fijas

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Sin pedestal, con grifo monomando

 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

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: No

Asiento de ducha: Sí

Tipo de asiento: Fijo

 Habitación adaptada para discapacidad visual

 Habitación adaptada para discapacidad auditiva

Servicios y equipamientos
 Personal de atención al público
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