
Terraza "El Parque" - Locals Only Ibiza
Restauración — Restaurantes

  

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

Información general
El restaurante Locals Only Ibiza esta situado en la Plaza del Parque, la que ha sido durante mucho tiempo una parte
emblemática de la capital de Ibiza. Situada a los pies de la majestuosa Dalt Vila, la arbolada plaza cuenta con varios bares,
cafeterías y restaurantes.

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

Circulación interior
Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

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

Áreas de restauración

  Dirección
Plaza del Parque, 5 07800 
Eivissa, Balears, Illes (Balears, 
Illes)
España

  Contacto
Tlfno 971 30 19 97
info@localsonlyibiza.com
http://www.localsonlyibiza.com
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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

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm

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

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

Las barras del lado izquierdo son: Fijas

Lavabo: Sin pedestal

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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