EURICO HOTEL TOLEDO
Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

 Dirección
Calle Sta. Isabel, 3 45002
Toledo, Toledo (Castilla - La Ma
ncha)
España

 Contacto
Tlfno 925 28 41 78
reservas@hoteleurico.com
http://hoteleurico.com

 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
Se encuentra en una situación privilegiada en pleno corazón del casco histórico toledano, a tan sólo 50 metros de la Catedral
Primada, siendo ésta uno de los más importantes puntos de interés de la ciudad imperial, destacable por su belleza artística y
monumental. Enclavado en una antigua casona típica toledana restaurada, que data del siglo XV, donde se conserva el
magnífico patio y un conjunto de cuevas árabes de la misma fecha, las cuales han sido reconvertidas en un original salón
enclavado en el actual café bar, encaminado a hacer su estancia más agradable y amena.

Entrada
Acceso: Plano inclinado / rampa, con resalte

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
Obstáculos en la puerta: Puerta difícil de abrir
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Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público

 Próximo a la entrada

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: Sí
 Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical
El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores

Datos del ascensor
Dimensión de la cabina: Pequeña

Habitación adaptada
 Habitación adaptada para discapacidad física

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí
Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm
Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Cuarto de baño
Acceso sin desniveles: Sí
Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm
Apertura de la puerta: Hacia el exterior
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Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No
Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio
Tiene barra(s) de apoyo: No
 Ducha
Ducha a ras de suelo: Sí
Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí
Asiento de ducha: Sí
Tipo de asiento: Fijo
 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
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