
Los Hermanos
Restauración — Bares / Cafeterías

  

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

Información general

Entrada
Acceso: Sin desniveles

 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

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: No

Áreas de restauración

  Dirección
Avenida Victimas del Terrorism
o, 7 28806
Alcalá de Henares, Madrid (Ma
drid, Comunidad de)
España

  Contacto
Tlfno 912657239

  Creado por
eochoam 25/09/2017 

Última modificación por
eochoam
25/09/2017
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Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

 Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

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 giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Lavabo: Con grifo monomando

Servicios y equipamientos
Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: No

Bucle de inducción magnética: No

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

Puntuación del establecimiento / lugar de interés
Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 5 - Excelente
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