
HOTEL COSMOS
Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

  

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

Información general
El hotel Cosmos nace en 2003 en el emblemático corazón de Tarragona, ciudad Patrimonio de la Humanidad. El hotel es
económico y está cuidadosamente diseñado, combinando elementos clásicos y modernos, para crear un alojamiento
excepcional en Tarragona cálido, funcional y barato, que unido a su atención personalizada lo distingue especialmente. Disfruta
de la agradable sensación de volver a un lugar donde nunca has estado... El Hotel Cosmos Tarragona está situado en el centro
de Tarragona, a 2 minutos de la estación de autobuses y a 15 de la estación de tren.

Entrada

 

Acceso: Escalones / escalera, rampa móvil (disponible bajo demanda), ascensor / ascensores

Datos de la escalera

Número de escalones: 2

 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

  Dirección
Av. d'Estanislau Figueres, 57 4
3002
Tarragona, Tarragona (Cataluñ
a)
España

  Contacto
Tlfno 977 24 39 87

http://www.hotelcosmostarrago
na.com/

  Creado por
PREDIF Técnico 3 27/03/2018 

Última modificación por
PREDIF Técnico 3
27/03/2018
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Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público

 Próximo a la entrada

Circulación interior

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

Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Mediana

Botones del ascensor: En altorrelieve

 Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

Habitación adaptada
 Habitación adaptada para discapacidad física

Número de habitaciones adaptadas: 2

Número / nombre de la habitación: 101/103

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

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

Espacio lateral a la cama: Sí

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 55
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Cuarto de baño

Acceso sin desniveles: Sí

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

Lavabo: Con grifo monomando

 Bañera

Barra(s) de apoyo en la bañera: Sí

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: Sí

 Ducha

Ducha a ras de suelo: Sí

Grifo monomando: Sí

 Habitación adaptada para discapacidad auditiva

 Conexión a Internet

Áreas de restauración
Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

 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

Apertura de la puerta: Hacia el interior

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

Lavabo: Con grifo monomando

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

 Documentos con información sobre el recurso turístico

Folletos, dossieres, menús, etcétera

Características de los documentos: Lectura fácil
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