
RESTAURANTE TRES SIGLOS
Restauración — Restaurantes

  

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

Información general
El establecimiento está situado justo en lo que sería el corazón del recinto amurallado, entre la plaza de la catedral de Ávila y la
plaza del ayuntamiento, en zona peatonal pero solo a 30 metros del trafico y casi haciendo esquina con la calle mas comercial
dentro de las murallas que es la calle Reyes Católicos y frente a la puerta sur del mercado municipal. Dispone de varias zonas
de mesas, situadas a distintos niveles. El aseo adaptado está situado en la planta baja, el itinerario es accesible para personas
usuarias de silla de ruedas a través de una plataforma salvaescaleras.

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

Circulación interior
Circulación con silla de ruedas: Total

 Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

  Dirección
Comuneros de Castilla, 11 0500
1
Ávila, Ávila (Castilla y León)
España

  Contacto
Tlfno 920228772

http://www.tressiglos.com

  Creado por
PREDIF Técnico 3 28/02/2018 
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Áreas de restauración

 Carta en braille

 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: No

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

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 izquierdo, lado derecho

Lavabo: Con grifo monomando

Servicios y equipamientos
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: Sí
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Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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