RESTAURANTE BELVÍS
Restauración — Restaurantes

 Dirección
Plaza del Juego de Pelota, 7 45
002
Toledo, Toledo (Castilla - La Ma
ncha)
España

 Contacto
Tlfno 925 27 46 90
https://www.fontecruzhoteles.co
m/es/hotel-fontecruz-toledo/rest
aurante-belvis/

 Creado por
PREDIF Técnico 3 27/03/2018
Última modificación por
PREDIF Técnico 3
27/03/2018

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

Información general
El restaurante Belvís es la propuesta gastronómica que diseña el Hotel Fontecruz, que se ubica en el corazón de Toledo. La
carta del restaurante Belvís se basa en productos de calidad y de mercado. Tosta de micuit de pato con manzana caramelizada
es una buena manera de abrir boca. Luego, podrás decidirte entre un Arroz meloso con pollo de corral, una Dorada al horno
con salsa de cítricos o una Perdiz escabechada en su jugo. Para el final, deja un hueco para el Coulant de chocolate casero.

Entrada
Acceso: Plano inclinado / rampa

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

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: Sí
Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior
Aceras: Adoquines
Pavimento homogéneo y antideslizante: No
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