GIT CONQUISTA DE TOLEDO
Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

 Dirección
Calle Juan Labrador, 8 45001
Toledo, Toledo (Castilla - La Ma
ncha)
España

 Contacto
Tlfno 925 21 07 6
conquistadetoledo@yithoteles.c
om
http://www.hotelconquistadetole
do.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
Es un elegante y acogedor hotel de tres estrellas situado en pleno centro del casco antiguo. Alojarse en este hotel supone tener
acceso inmediato a monumentos con cientos e incluso miles de años, como por ejemplo las ruinas romanas del centro histórico
de la ciudad. Por lo tanto, si algo caracteriza a este hotel es su gran proximidad a monumentos tales como el imponente Alcázar
y la majestuosa catedral primada de Toledo. La gran ventaja de estar situado en el centro histórico toledano es que sus propias
calles son historia viva, y la huella de las tres grandes religiones monoteístas pueden verse en cada rincón de esta parte de la
ciudad. Esta oferta cultural se completa con la visita a numerosos museos tales como la casa museo de El Greco, la Iglesia de
Santo Tomé y el museo de Santa Cruz.

Entrada
Acceso: Escalones / escalera

Datos de la escalera
Número de escalones: 1
Altura del escalón en cm: 13
 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
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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
 Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

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: No
Espacio lateral a la cama: Sí

Cuarto de baño
Acceso sin desniveles: Sí
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Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm
Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí
El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo
Inodoro próximo a la ducha: Sí
Tiene barra(s) de apoyo: Sí
 Ducha
Ducha a ras de suelo: No
Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí
Barra(s) de apoyo en la ducha: Sí
 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

Servicios y equipamientos
 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

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