
CIRCO ROMANO

Restos arqueológicos dedicados a museo

Dirección: Rambla Vella, 7

43003 Tarragona (Tarragona)

Teléfono: 977230171

E-mail: mht@tarragona.cat

Web: www.tarragona.cat

Información General

El circo está en la parte alta de la ciudad dentro de la muralla. En la época romana, los circos estaban fuera
de la muralla porque eran muy grandes. El circo de Tarragona es una excepción. El circo separa el barrio
administrativo de los barrios de comercios y casas.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en el circo sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Las organizan el Patronato Municipal
de Turismo y algunas empresas privadas.

Hay talleres para niños con discapacidad. Debes reservar el taller en el Patronato Municipal de Turismo.

Hay visitas guiadas en catalán, inglés, francés y alemán. Debes reservar la visita en el Patronato
Municipal de Turismo.

Discapacidad Intelectual

Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al museo.

El circo no tiene folletos en lectura fácil.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.



El circo está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.

Es fácil recorrer el circo.

Hay bancos para descansar en el circo.

No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del circo.

Acceso y taquilla de venta de entradas

La entrada principal accesible es por la Calle Rambla Vella número 7, por medio de una pasarela de 20
m de longitud de hormigón, un ancho libre de paso de 1,50 m y una pendiente del 11%.

La puerta es de hierro forjado y tiene un ancho libre de paso superior a 1,50 m. Permanece abierta en
horario de visita.

La taquilla de venta de entradas está situada junto al hall de la puerta de entrada, y el mostrador tiene
una altura de 74 cm, pero no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Recorrido por el circo

El Circo está formado por varios itinerarios. En primer lugar, hay un pasillo donde se observan las
diferentes galerías y un pequeño tramo al aire libre para acceder a la Torre Pretorio, que consta de tres
plantas de museo - exposición y es accesible utilizando el ascensor.

Para acceder al Pretorio hay una plataforma salvaescaleras para salvar 6 escalones de 21 cm de altura.

Itinerario apto para usuarios de silla de ruedas

El itinerario desde la zona de las galerías y el Circo hasta el Pretorio es apto para usuarios de silla de
ruedas y corresponde a la zona central del Circo, en la que se observan los restos de murallas, gradas,
piedras del circo y demás construcciones que se levantaron posteriormente.

El pavimento es de tierra compacta, sobre una superficie con una ligera inclinación que varía entre el
4%, 7% y 18%. Este trayecto tiene un ancho mínimo de paso de 2 m y en los cambios de dirección hay
espacio suficiente para los giros y maniobras con la silla de ruedas.

Durante el recorrido hay algunas zonas de descanso con bancos. No todas son accesibles porque se
accede a éstas por medio de escalones.

Los paneles verticales están situados a una altura entre 40 cm y 2 m.

Accesibilidad Visual

Acceso

La puerta de entrada es amplia y permanece abierta en horario de visita.

Para acceder a la entrada principal, el acceso es en forma de rampa y el suelo es homogéneo de
hormigón.

Recorrido por el circo

A lo largo de los recorridos, existen paneles informativos sobre las distintas estancias y exposiciones.

En los distintos recorridos no existen referencias táctiles ni sonoras para personas con discapacidad



visual.

El pavimento es de tierra compacta y el interior del Pretorio es homogéneo compuesto de baldosas.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Tienen a disposición del visitante un folleto con una reseña histórica y el plano del Circo, en el que se
indica el itinerario. Está disponible en castellano, catalán, inglés, francés y alemán.

El Circo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas rutas y sitios de interés.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Escaleras Comunica
todas las
plantas del
Pretorio.

Con ascensor
alternativo
accesible.

• El principio y final de las escaleras no se ha
señalizado con una franja de pavimento de color
contrastado y textura distinta.

• El borde de los peldaños se ha señalizado con
una franja de pavimento de color contrastado y
textura distinta.

• Todos los escalones tienen una altura de 19 cm y
una huella de 31 cm. Los escalones disponen de
bocel, no tienen tabica ni zócalo de protección.

• Disponen de un pasamanos en el lado izquierdo
(de subida) a 89 cm de altura, es continuo en
todo el recorrido y no se ha prolongado en los
extremos.

Ascensor
panorámico

Pretorio. Accesible. • Altura de los botones exteriores: 1,20 m.
• Ancho de la puerta: 80 cm.
• Ancho y fondo de cabina: 99 cm x 1,63 m.
• Altura de la botonera interior: 1 - 1,10 m.
• Altura del pasamanos: 90 cm.
• Espejo frente a la puerta: no hay.
• Suelo de textura y color distinto frente a puerta:

No.
• Cabina con señales sonoras: No.
• Botones con números en: altorrelieve y braille.
• Botones de color contrastado: No.
• Cabina con señales visuales: Sí.
• Botón de emergencia con testigo luminoso que

confirme el registro de la llamada: No.

Tienda de
souvenirs

Pretorio. Accesible.

Señalización Todo el Circo. • Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura media: 50 cm a 1,70 m.
• Tamaño de letra: < 1,5 cm (varía según el rótulo).
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
• Iconos homologados: No.



FOTOS

Vista aérea del circo

Interior de los vomitorios

Ascensor para acceder al circo

Maqueta ce la antigua ciudad de Tarraco


