
EL FOGÓN SEFARDÍ
Restauración — Restaurantes

  

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

Información general
En pleno corazón de Segovia, Semiesquina con La Plaza Mayor en la Principal calle de la Ciudad, se encuentra este Palacete
Mudéjar del Siglo XV transformado en Hotel Spa integrando todos los elementos artísticos encontrados (Mención Honorífica
Premios Arte y Patrimonio) al tiempo que se dota de todas las comodidades propias de un establecimiento del Siglo XXI. Dentro
de sus muros se pueden disfrutar de obras de arte únicas tales como artesonados mudéjares de S. XV perfectamente
conservados, las mejores vistas de la Sierra de Guadarrama, el Aljibe más grande de la ciudad, los restos romanos más
importantes de Segovia después del Acueducto o la única parte visitable del foso Celta que protegía Segovia en tiempos
prerromanos.

Entrada
Acceso: Plano inclinado / rampa

Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

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

Hay rótulos de señalización: No

  Dirección
Isabel la Catolica, 8 40001
Segovia, Segovia (Castilla y Le
ón)
España

  Contacto
Tlfno 921 46 62 50

http://www.lacasamudejar.com
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 Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores

Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Mediana

 Con información sonora

Botones del ascensor: En braille, de color contrastado

Áreas de restauración

Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

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

 Silla alta para niños

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 giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Lavabo: Con grifo monomando

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

Plaza de aparcamiento PMR
 Plaza de aparcamiento reservada PMR

Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

Entorno exterior
Aceras: Sin vado rebajado en las proximidades

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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