RESTAURANTE ADOLFO
Restauración — Restaurantes
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ncha)
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restaura@adolfo-toledo.com
https://adolforestaurante.com/
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27/03/2018

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

Información general
El restaurante está situado sobre dos casas, una mudejar del S. IX y otra posterior del S.XII (1158). Justo al lado de la Catedral
de Santa María, en el corazón del Casco Histórico de Toledo. Al lado encontramos una cava de vinos, del S.IX con unas 35.000
botellas de vino y más de 2800 referencias. Vinos de todo el mundo y por supuesto, de todas las regiones de España. Adolfo ha
recogido y sabe transmitir la esencia primaria de los productos, el conocimiento de la caza, de las legumbres y de los dulces
tradicionales, como el mazapán. El mar ha tenido también una importante influencia siempre en la personalidad de Adolfo y en
su cocina, pues los orígenes del restaurante encuentran sentido en las grandes elaboraciones del besugo asado a la parrilla.

Entrada
Acceso: Plano inclinado / rampa

Datos de la rampa
La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable con ayuda de otra persona
 Nombre del recurso turístico visible y legible
La entrada analizada es: La alternativa
Ancho de paso de la puerta de entrada: Menor que 78 cm
Obstáculos en la puerta: Puerta difícil de abrir
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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

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
 Mesas redondas

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: Corredera
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 derecho

Servicios y equipamientos
Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí
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: Sí
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Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos
Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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