OFICINA DE TURISMO "CASAS
CONSISTORIALES"
Oficinas de turismo — Oficinas de turismo

 Dirección
Plaza del Consistorio, 1 45001
Toledo, Toledo (Castilla - La Ma
ncha)
España

 Contacto
Tlfno 925 25 40 30
infoturismo@toledo.es
http://www.turismo.toledo.es

 Creado por
PREDIF Técnico 3 21/02/2018
Última modificación por
PREDIF Técnico 3
21/02/2018

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por un usuario TUR4all

Información general
Situada en una plaza peatonal, puedes llegar andando. La oficina está en un edificio antiguo histórico de piedra.
La oficina tiene solo la planta baja abierta al público. En la oficina está la zona de atención al público y los cuartos de baño. No
hay escalones ni rampas dentro de la oficina.

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 principal
Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Zona de atención al público
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Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público
 Próximo a la entrada
 Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas

Circulación interior
Circulación con silla de ruedas: Total
Iluminación adecuada: No
 Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual
Hay rótulos de señalización: No

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: Sí
Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí
El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)
Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos
Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho
Las barras del lado izquierdo son: Abatibles
Las barras del lado derecho son: Abatibles

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: No
Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

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