VIÑEDOS CIGARRAL SANTA MARÍA

Dirección: Cerro del Emperador, s/n
45001 Toledo (Toledo)
Teléfono: 925252694
Web: www.cigarralsantamaria.com

Exterior del establecimiento

Atención al público y otra información de interés
En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la
carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales),
diabéticos (con problemas de azúcar) y vegetarianos (no comen carne).
Puedes entrar con perro de asistencia.
El restaurante tiene aparcamiento propio. Ninguna plaza de aparcamiento está reservada para personas
con movilidad reducida.

Discapacidad Intelectual
Hay cuartos de baño adaptados para hombres y para mujeres. Los cuartos de baño adaptados tienen
en la entrada las figuras de una persona en silla de ruedas.

Acceso
La zona de entrada al restaurante es accesible.
La puerta principal es de apertura manual y tiene 2 hojas de vidrio con marco de madera que abren
hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 83 cm. Permanece siempre abierta en horario de
atención al público.
No está señalizada con franjas o logotipo de color contrastado.

Accesibilidad Física
Barra
El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos
que dificulten el acceso.
La barra del bar tiene una altura de 1,10 m y debajo no hay un hueco libre que permita la aproximación
frontal de una persona en silla de ruedas.

Salón comedor
El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible.
El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° y
entre las mesas hay un ancho de paso mayor a 1,20 m.
Las mesas del restaurante son redondas, de patas con travesaño. Todas son móviles, con una altura de
77 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación 67 cm de altura, 1,14 m de ancho y 2 m de
fondo.

Aseos
Los aseos están situados en la planta accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que
dificulten el acceso.
Dispone de una cabina adaptada independiente para ambos sexos. Está señalizada con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad (SIA).
La puerta general del aseo se abre hacia el interior y mide 78 cm de ancho. El pomo es una manilla.
Cabina de aseo accesible
La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho. Delante y detrás de ésta hay suficiente espacio de
maniobra (Ø 1,50 m) para que una persona en silla de ruedas abra, cruce y cierre la puerta. El pomo de
la puerta es tipo manilla.
Dentro de la cabina puede realizarse un giro de 360° frente a los aparatos sanitarios.
El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm. Tiene un espacio
libre de aproximación por el lado izquierdo de 1 m de ancho que permite la transferencia desde la silla
de ruedas. Hay un espacio libre frontal de 97 cm.
El inodoro dispone de 2 barras de apoyo, una abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado contrario
situadas a una altura de 67 y 85 cm y con una separación entre ellas de 65 cm.
El lavabo permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Tiene una altura libre inferior
de 65 cm y un fondo libre de 30 cm. El grifo es monomando.
La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm.
Los accesorios del aseo están situados a una altura de 1,10 m.

Accesibilidad Visual
Barra y Salón comedor
El salón comedor está situado en planta accesible.
El restaurante no tiene carta en braille.
La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto a su fondo.

Señalización

Los aseos no están señalizados con pictogramas homologados.

Accesibilidad Auditiva
Salón comedor
Tienen mesas redondas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de
"ocupado o libre".

Señalización
El restaurante no dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente
Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

FOTOS
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