SAN CARLOS DELICATESSEN
Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

 Dirección
Rúa do Hórreo, 106 15701
Santiago de Compostela, Coruñ
a, A (Galicia)
España

 Contacto
Tlfno 981560505
info@hotelsancarlos.net
https://www.hotelsancarlos.net/

 Creado por
PREDIF Técnico 3 13/03/2018
Última modificación por
PREDIF Técnico 3
13/03/2018

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

Información general
El San Carlos Delicatessen Hotel está situado a 300 metros del centro histórico de Santiago de Compostela, a 7 minutos a pie
de la plaza del Obradoiro y de la catedral y cerca de la estación de trenes de la zona comercial y de ocio principal.

Entrada
Acceso: Con resalte
 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 difícil de abrir

Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público
 Próximo a la entrada

Circulación interior
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Circulación interior
Circulación con silla de ruedas: Parcial
Iluminación adecuada: No
 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, escalones / escalera

Datos del ascensor
Dimensión de la cabina: Pequeña

Datos de la escalera
Número de escalones: Más de 3
 Pasamanos

Habitación adaptada
 Habitación adaptada para discapacidad física

Número de habitaciones adaptadas: 1
Número / nombre de la habitación: 106
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

Cuarto de baño
Acceso sin desniveles: Sí
Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm
Apertura de la puerta: Corredera
Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)
Inodoro próximo a la ducha: Sí
Tiene barra(s) de apoyo: Sí
Lavabo: Con grifo monomando
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 Ducha
Ducha a ras de suelo: Sí
Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí
Grifo monomando: Sí
Alcachofa regulable: Sí
Asiento de ducha: Sí
 Habitación adaptada para discapacidad visual
 Circulación cómoda hasta la habitación
 Número de la habitación en tamaño grande y color contrastado
 Puertas de color contrastado
 Habitación adaptada para discapacidad auditiva
 Conexión a Internet
 Información escrita de los servicios

Áreas de restauración

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí
 Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)
 Disponible servicio en mesa
Mesas accesibles: Sí
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