La Paloma
Restauración — Restaurantes

 Dirección
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España

 Contacto
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cordobapaloma@hotmail.com
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La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

Información general
El Restaurante La Paloma lleva toda una vida ofreciendo comida casera de calidad en Córdoba. La Paloma presume de
elaborar todo lo que llega a las mesas en su propia cocina, cada plato, cada tapa y cada salsa. Compran productos frescos de
temporada, y trabajan con tino el pescado. Entre las especialidades de la casa, recomiendan probar el rabo de toro, el
flamenquín y la pechuga al cava.

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
Iluminación adecuada: Sí

Áreas de restauración
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Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No
 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 izquierdo
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
Las barras del lado izquierdo son: Abatibles
Las barras del lado derecho son: Fijas
Lavabo: Sin pedestal

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: No
Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior
Aceras: Adoquines
Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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