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La ‘Ley 2/2011 de 31 de enero de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura’ fija, entre los 
objetivos de la política turística, la mejora y fomento de la 
accesibilidad a los destinos y establecimientos turísticos de 
las personas usuarias con movilidad reducida o 
discapacidad, así como la planificación de la oferta turística 
y su promoción adaptada a las exigencias de la demanda 
actual y de futuro. 

Esta ‘Guía de Turismo Accesible de Extremadura’ es un 
importante paso en el cumplimiento de dicho objetivo. Las 
visitas de evaluación realizadas a los establecimientos 
permiten dar a conocer a los turistas con necesidades 
especiales de accesibilidad, de forma objetiva y descriptiva, 
las características específicas de la oferta de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, para los turistas será posible planificar 
fácilmente los viajes, con una información amplia y 
contrastada. Además, estamos convencidos de que se 
producirá un positivo efecto de estímulo en aquellos 
establecimientos que hasta ahora no han trabajado 
suficientemente sus condiciones de accesibilidad. 

Creemos en el turismo como sector económico de futuro en 
Extremadura y sobre todo en el turismo accesible, en el 
turismo para todas las personas.  

 
 
 
 
 

José Luis Navarro Ribera 
Consejero de Economía e Infraestructuras  

Junta de Extremadura 
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En los últimos años, se ha venido realizando en nuestra 
región un enorme esfuerzo de adaptación del entorno a los 
requerimientos de personas con mayores necesidades de 
accesibilidad, a través de la progresiva eliminación de 
barreras, el acceso a la cultura y la naturaleza o la 
renovación de normativas en materia de edificación, 
urbanismo, transporte o servicios. 

Poder disfrutar de unos días de vacaciones, gozando de 
nuestra buena gastronomía, o tener acceso a la cultura, 
deja de ser un privilegio. Y esa es precisamente la finalidad 
de esta guía, el contribuir a acercar Extremadura a todos 
aquellos visitantes foráneos y autóctonos que deseen 
conocerla. 

El turista con mayores necesidades de accesibilidad puede 
encontrar en esta guía la información necesaria para 
acceder a un turismo de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción detallada de las condiciones de los 
establecimientos proporciona la información suficiente para 
saber si el establecimiento en cuestión cumple los requisitos 
mínimos que demanda un determinado usuario en función 
de sus necesidades particulares. 

Se pretende con esta guía complementar otras guías de 
turismo ya existentes, ampliando la información turística en 
materia de accesibilidad. Para ello, la información se 
presenta estructurada y ordenada alfabéticamente por 
provincias, comarcas y localidades. La distribución dentro de 
cada una de las localidades presenta los recursos 
organizados por primera necesidad, categoría y orden 
alfabético. 
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La información facilitada va orientada a cubrir las 
necesidades básicas del turista: alojamiento, comida, 
acceso a la información y a la cultura. 

Contiene todos los alojamientos hoteleros y rurales 
accesibles de la región, así como los restaurantes, oficinas 
de turismo, museos y centros de interpretación de las 
principales localidades que son destino turístico en 
Extremadura. 

Para su elaboración durante el año 2015 se han visitado 
más de 400 establecimientos. De ellos, alrededor de 250 
cumplen los requisitos mínimos que se detallan a 
continuación. 

Alojamientos: El mínimo exigido a un alojamiento hotelero y 
rural es poder acceder y hacer uso de la habitación y de su 
correspondiente baño. De este modo, un alojamiento puede 
disponer de elementos no accesibles como puedan ser una 
cafetería o una piscina, pero siempre podrá hacerse uso de 
la habitación accesible, que contará con las características 
que se explican en la ficha correspondiente. 

 

 

 

 

 

Restaurantes: El mínimo exigido a un restaurante es poder 
acceder y hacer uso del aseo, así como disponer al menos 
de mesas accesibles. 

Oficinas de Turismo, Museos y Centros de interpretación: El 
mínimo exigido es poder acceder y circular aun con ayuda 
por las instalaciones. Si el aseo es o no accesible, se indica 
en todos los casos, así como los recursos de que dispone y 
a los que se puede o no tener acceso. 
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En general, las diversas guías de turismo accesible 
existentes, basan los criterios de accesibilidad en los 
mínimos marcados en las diferentes normativas 
autonómicas y estatales. Aunque a priori estos mínimos son 
básicos, la realidad analizada a lo largo del estudio llevado a 
cabo para la elaboración de la presente guía, nos ha 
conducido a tomar la decisión de establecer unos criterios 
que respondan a otro tipo de necesidades. 

En primer lugar, cabe apreciar que la propia evolución de 
los criterios normativos ha generado disparidad de 
soluciones constructivas a lo largo de los años. De este 
modo, hay establecimientos construidos hace una década 
cuyo nivel de accesibilidad es el que marcaban las normas 
vigentes en su momento y sin embargo no cumplen los 
mínimos establecidos por la norma actual.  

Este punto genera diferentes raseros en función de la fecha 
de construcción del edificio, de su última reforma, cambio 
de uso o incluso grado de protección histórica del mismo. 
Sin embargo, el usuario final resulta poco interesado por 
esta casuística a la hora de elegir uno u otro 
establecimiento. 

 

 

 

 

Es por ello, que se ha determinado que la redacción de esta 
guía responda a criterios más amplios y flexibles, 
teniéndose en cuenta la diversidad funcional de las propias 
personas usuarias. No se trata de una guía de 
establecimientos que cumplen la normativa; se trata de una 
guía que muestra la usabilidad de los 
establecimientos, de manera que el usuario final pueda 
analizar si las características de un determinado local 
satisfacen sus requerimientos. 

Resulta, finalmente, una manera útil de ampliar el espectro 
existente de establecimientos para facilitar el disfrute de un 
mayor sector de la población. 

A modo de ejemplo; un establecimiento que dispone de un 
escalón en la entrada complementado con una rampa y que 
no cumple estrictamente los requerimientos mínimos que 
marca la normativa, sí aparecerá en esta guía. El motivo es 
que la norma estima que esta rampa no podrá ser utilizada 
por una persona usuaria de silla de ruedas de forma 
autónoma.  
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Sin embargo, la usabilidad de esa rampa no es la misma 
para una persona usuaria de silla de ruedas manual, con 
menor potencia que una motorizada, o un pequeño scooter, 
o no es igual que una tercera persona desplace a un niño o 
persona de bajo peso en una silla de ruedas que a un adulto 
o persona con mucho peso. Tampoco es lo mismo pensar en 
lo útil que puede ser para una persona con carrito de bebé o 
un andador. Del mismo modo, personas con determinadas 
limitaciones de movimiento, por ejemplo personas mayores 
o usuarios de bastón, salvarán mejor el pequeño escalón 
que la propia rampa. 

Eliminando este establecimiento de la guía, lo que haríamos 
sería limitar la oferta turística a toda la población. En lugar 
de ello, se explican las características físicas del mismo y su 
entorno y será el futuro cliente el que tenga la opción de 
decidir si éste se ajusta a sus requerimientos. 

De este modo, se indican de forma explícita las medidas 
que el usuario final debe conocer, y se utiliza el término 
“accesible” únicamente cuando se cumplen de forma 
genérica los mínimos que se establecen en la normativa.  

 

 

 

 

 

Por ejemplo: “Sala de lectura y televisión: Accesible en 
general”. Con esta definición se sobreentiende que las 
mesas y sillas, si las hay, son accesibles respecto a la 
normativa (dimensiones, diseño…), que el itinerario para 
llegar hasta ellas es accesible (ancho, alto, pavimento 
adecuados…), los interruptores disponen de gran superficie 
para su uso, contraste cromático, etc. 

Por otro lado, cabe reseñar que el estado actual de la 
accesibilidad sensorial o intelectual en los establecimientos 
de nuestra comunidad es exiguo. Por ello, finalmente se ha 
optado por indicar los casos en los que se dispone de algún 
recurso que atienda a estas necesidades, indicando, por 
ejemplo, que el establecimiento dispone de carta en braille, 
timbre con señal luminosa y sonora o folleto de fácil lectura. 
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La guía presenta un doble formato en cuanto a la 
presentación de la información: pictogramas y texto 
explicativo. 

La razón de esta dualidad estriba en que, por un lado, los 
pictogramas ofrecen una visión rápida y de conjunto 
del grado de accesibilidad medio del establecimiento, pero 
también es necesario disponer de información detallada 
de las características particulares del mismo en aras de 
dilucidar si se adecúa a los requerimientos de una persona 
concreta, facilitando así acceso, circulación, estancia y uso. 

 

 

CÓDIGO DE COLOR 

Para indicar el diferente grado de accesibilidad se utiliza un 
código universalmente conocido de colores: verde, naranja 
y rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

Accesible/Adaptado: 
Un espacio, instalación o servicio cuyas características 
funcionales y dimensionales, garantizan su utilización 
autónoma y cómoda por personas con mayores 
necesidades de accesibilidad. 
Utilizable/Practicable: 
Un espacio, instalación o servicio cuyas características 
funcionales y dimensionales hacen que aún sin ajustarse a 
todos los requerimientos que lo califiquen como accesible, 
puede ser utilizado sin excesiva comodidad por personas 
con mayores necesidades de accesibilidad o con ayuda de 
tercera persona. 

Inaccesible: 
Un espacio, instalación o servicio que no permite el acceso, 
la circulación, la estancia o el uso del mismo por personas 
con mayores necesidades de accesibilidad. 
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SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS 

 

 

 
Plaza de aparcamiento señalizada como accesible y 
su comunicación con el acceso al establecimiento. 

 
Plazas de aparcamiento comunes y su 
comunicación con el establecimiento. 

 
Acceso del establecimiento. 

 
En hotel, mostrador de recepción e itinerario de 
acceso al mismo. En restaurantes, barra de bar. 

 
Puesto informatizado físico. 

 
Itinerarios horizontales del establecimiento. 

 
Comunicación vertical del establecimiento. 

 
Alojamiento. Incluye habitación y baño. 

 
Aseo de zonas comunes. 

 
Sala de lectura y/o TV. 

 
Cocina en apartamentos o casas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 
Bar-Cafetería. 

 
Restaurante. 

 
Discoteca. 

 
Tienda. 

 
Zona de juegos de mesa. 

 
Solárium. 

 
Piscina exterior. 

 
Piscina cubierta. 

 
Gimnasio. 

 
Zona de deportes exteriores. 

 
Merendero exterior. 
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ACLARACIONES 

Aparcamiento: Se incluyen las condiciones de la propia 
plaza así como el recorrido mínimo desde ella hasta el 
acceso al establecimiento. 

Acceso: Se han incluido en la guía además de los 
establecimientos con acceso enrasado o rampa accesible, 
aquéllos que disponen de una rampa utilizable con ayuda e 
incluso con un único peldaño de altura máxima 16 cm. 
También se valora que el acceso accesible sea principal o 
secundario pero digno. 

Mostrador: Si dispone de espacio inferior libre se marcará 
con color verde, naranja si no dispone de este mínimo, rojo 
si no es posible acceder al mismo por existencia de barreras 
arquitectónicas. 

Itinerarios horizontales: Se valora el conjunto del 
establecimiento. A mayor dificultad de deambulación, el 
color verde pasará a naranja. Si los itinerarios generales 
fueran inaccesibles, el establecimiento no aparecerá en la 
guía. 

Comunicación vertical: Será verde si cumple los mínimos 
dimensionales de la normativa. 

 

 

 

 

Alojamiento: Se valora en su conjunto tanto el dormitorio 
como el baño. El hecho de ser verde no implica el total 
cumplimiento normativo de los múltiples elementos de un 
alojamiento, implica un alto grado de usabilidad. 

Baños comunes: Del mismo modo, el color verde no 
garantiza el máximo cumplimiento, pero sí un alto grado de 
usabilidad. 

Solárium/Piscina: Se entiende como solárium el recinto 
circundante a la piscina, que puede ser del todo accesible 
aunque el vaso de la misma no lo sea. El icono de piscina 
aparecerá en verde tan sólo cuando disponga como entrada 
al vaso de grúa-silla o rampa. 

Gimnasio: Se considera el acceso al recinto y la circulación 
dentro del mismo. El uso de las diferentes máquinas es una 
cuestión no valorada, puesto que este dato depende del tipo 
de diversidad funcional y de la maquinaria existente en el 
mismo. 

 

Nota: Elementos muy puntuales, específicos e incluso 
temporales, como cuadras, expositores, cabinas médicas, 
capillas, etc., no se valoran mediante icono por no 
considerarse elementos básicos, pero sí se aportan las 
oportunas explicaciones en texto. 
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Aparcamiento: 4 plazas señalizadas como accesibles del 
edificio que se comunican con el acceso a través de una 
rampa de 1.75m al 5% de pendiente. 

Acceso accesible: Principal, con rampas de 4.40m al 7% 
de pendiente y 4.30m al 8% sin pasamanos. Puerta 
automática. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible, 
pero dispone de tramo a dos alturas. Información en Braille 
de los servicios prestados. Puesto fijo de internet accesible 
en área de recepción.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 100x125 cm, pasamanos y 
espejo frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve. Indicador 
sonoro del número de planta. 

 

 

 

 

 

 

Aseos comunes: Puerta corredera en aseo del edificio y 
abatible en carpa. Accesibles en general, con transferencia 
al inodoro frontal y en lateral izquierdo en el edificio, y 
transferencia frontal e izquierda en aseo carpa. Barras 
asideras abatibles en ambos lados. Sistemas de llamada de 
asistencia.  

Habitación: 3 unidades. Cama doble con transferencia a 
ambos lados y espacio para giro. Baldas y perchas a altura 
accesible. Mesa de escritorio con espacio inferior libre. 
Teléfono y sistema despertador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel:  Autovía Madrid-Lisboa 
Salida 395 
06002 Badajoz  
Tel: +34 924 44 37 11 
Fax: +34 924 44 37 08 
www.iluniongolfbadajoz.com 

 

CONFORTEL 

CONTINÚA… 
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Baño de la habitación: Puerta corredera. Ducha con 
asiento abatible y barras asideras. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con transferencia frontal y derecha y 
barras asideras abatibles a ambos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles. Barra de buffet a altura 
accesible. Carta menú en Braille. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

Solárium/Piscina: 
Itinerario con rampa 
de 2.00m al 12% 
con pavimento de de 
tierra, rampa de 
5.50m al 10% y de 
1.00m al 12%. Sin 
pasamanos. 

Acceso al vaso 
mediante grúa. 
Duchas enrasadas, sin asiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Hotel: CONFORTEL  
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles en 
las inmediaciones del edificio comunicadas con el acceso. 

Acceso accesible: Principal. Rampa previa al acceso de 
10m de longitud con una pendiente menor del 10%, sin 
pasamanos. Puerta automática, con hueco de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Escalón 
menor de 10 cm en la salida al jardín. Ascensor con 
dimensión de cabina de 110x140 cm, pasamanos y espejo 
frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Aseos comunes: En planta baja, cercano a recepción; 
accesible en general, 
con transferencia al 
inodoro frontal, 
oblicua y en lateral 
derecho, con barras 
asideras, siendo 
abatible la del lado de 
la transferencia. 
Cambiador de bebés.  

 

Habitación: 3 unidades. Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible. Ducha con 
asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con transferencia 
frontal y derecha o frontal e izquierda y barra abatible en el 
lado de transferencia. Teléfono. 

Buffet desayunos: Barra de buffet accesible. Mesas 
accesibles. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles.  

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

 Hotel:   Autovía Madrid-Lisboa, Km 
405,715 
06006 Badajoz (Badajoz) 
Tel: +34 924 286 035 
Fax: +34 924 286 180 
reserva@lasbovedas.com 
www.hotellasbovedas.com 

 

LAS BÓVEDAS 
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible en el 
edificio que se comunica mediante ascensor con hotel. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta automática 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador dispone de tramo accesible para 
personas en silla de ruedas o baja estatura.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
pasamanos y espejo lateral.  

Habitación: 1 unidad. Puerta con avisador luminoso. 
Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, cajones 
y perchas a altura 
accesible.  

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta abatible al 
interior. Ducha con 
asiento y barra asidera, 
resalte 3 cm. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y lateral derecha 
y barras asideras. Giro 
en interior 1 m. 

 

Cocina de la habitación: Fregadero y vitrocerámica sin 
hueco inferior libre. Microondas y frigorífico a altura 
accesible. Espacio de circulación y giro. Mesa con espacio 
inferior libre. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

Bar-Restaurante: Entrada accesible desde dentro y fuera 
del hotel. La barra no dispone de tramo accesible. Mesas 
con espacio inferior libre. Aseos: No accesibles. 

 Apartahotel:   
C/ Castillo Puebla de Alcocer 28 
06006 Badajoz 
Tel: +34 924 286 370 
Fax: +34 924 286 371 
reservasbadajoz@grupozenithoteles.com 
www.badajoz.zenithoteles.com  

ASCARZA 
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Aparcamiento: 4 plazas señalizadas como accesibles en el 
exterior del edificio que se comunican con el acceso a 
través de una rampa de 1.75m al 5%. 

Acceso accesible: El del hotel. Principal, con rampas 
previas de 4.40m al 7%  sin pasamanos. Puerta automática 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 
Mesa reservada para personas con movilidad reducida. 

Restaurante: Mesas 
accesibles, sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. Barra de 
buffet a altura accesible. 
Carta menú en braille. 

 

 

 

 

Aseos comunes: Puerta corredera. Accesibles en general, 
con transferencia al inodoro frontal, oblicua y a ambos 
lados, barras asideras abatibles ambos lados. Pulsador de 
asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Autovía Madrid-Lisboa  
Salida 395 
06002 Badajoz 
Tel: +34 924 443 711   
Fax:+34 924 443 708 
www.iluniongolfbadajoz.com  

ILUNION GOLF 
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Aparcamiento: 2 plazas de aparcamiento señalizadas 
como accesibles del establecimiento. 3 plazas públicas 
accesibles en las inmediaciones del establecimiento. 

Acceso accesible: Principal. Rampa de acceso 2m de 
longitud al 12% de pendiente sin pasamanos. Puertas 
abatibles con hueco de paso  accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza exterior con mesas accesibles, sillas 
con respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible. Inodoro con transferencia frontal y 
oblicua, barras de apoyo, abatible la derecha. Espacio de 
giro. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo a más de un 
metro de altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante:  

 

Avda. Damián Téllez la Fuente nº15 
06010 Badajoz  
Tel: +34 924 212 000 
latorre.badajoz@hotelescenter.com 
www.hotelescenter.es  

LA TORRE 
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible a 100 
m en calle San Juan. No hay plazas de aparcamiento en las 
inmediaciones.  

Acceso accesible: Principal. Peldaño con altura exterior 
7cm e interior 11cm. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles y sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza exterior, mesas accesibles. Sillas con 
respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro 
frontal, oblicua y lateral izquierda. Barra asidera izquierda 
abatible, derecha fija. Lavabo con pedestal. Espejo 
colocado a más de un metro de altura. Espacio de giro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante:      
C/ Muñoz Torrero nº7 
06002 Badajoz  
Tel: +34 924 224 150 
cocinaportuguesa@hotmail.com  
www.cocinaportuguesa.com  

 

 
 

COCINA PORTUGUESA 
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles. 
Gran espacio de aparcamiento en el exterior. 

Acceso accesible: Principal, a través de recepción Hotel 
Las Bóvedas. Rampa previa al acceso de 10m de longitud 
con una pendiente menor del 10%, sin pasamanos. Puerta 
automática, con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles, sillas con respaldo y con  
apoyabrazos. Terraza 
exterior, mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y con 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles, sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. Tres 
reservados accesibles 
en general.  

 

Aseos comunes: Aseos restaurante no accesibles. Aseos 
de la recepción del Hotel; puerta abatible, con 
transferencia al inodoro frontal, oblicua y en lateral 
derecho, con barras asidera izquierda fija y derecha 
abatible. Lavabo con espacio inferior libre. Cambiador de 
bebés. Espacio de giro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante:        
 

Autovía Madrid-Lisboa, Km 405,715 
06006 Badajoz  
Tel:  +34 924 286 035 
Fax: +34 924 286 180 
reserva@lasbovedas.com 
www.hotellasbovedas.com   

LAS BÓVEDAS 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Espacio público de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco 
de paso  accesible, espacios de giro.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Terraza exterior con mesas accesibles, sillas con 
respaldo y sin apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al  inodoro  
frontal, oblicua y lateral derecha. Barra asidera derecha 
abatible. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo colocado 
a más de un metro de altura. Espacio de giro. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante:  
Avda. Elvas nº7 
06006 Badajoz  
Tel:  +34 924 262 983 
rinaldomarceca@hotmail.com  

BELLA ITALIA 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles, gran espacio de aparcamiento público. 

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. Rampa interior que muere contra la 
puerta de 1.50m de longitud al 12% de pendiente con 
pasamanos al lado derecho.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El 
mostrador dispone de 
tramo con espacio 
inferior libre. Terraza 
exterior con  mesas 
accesibles, sillas con 
respaldo y 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

Comedor: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos.  

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al  inodoro  
frontal, oblicua y 
lateral izquierda y 
barras asideras, 
siendo abatible la del 
lado de 
transferencia. Lavabo 
con espacio inferior 
libre y espejo 
inclinable. Espacio de 
giro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante:  
Avda. José Mª Alcaraz y Alenda nº28  
06011 Badajoz  
Tel:+34 924 257 278 
ristorante@boccaccio.e.telefonica.net  
www.boccacciobadajoz.es  

BOCACCIO 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento 
señalizadas como accesibles. Gran espacio de 
aparcamiento exterior.  

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. Acceso secundario con rampa de 3.50m 
al 5% y escalón de 8cm, puertas abatibles con hueco de 
paso  accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza exterior con mesas accesibles, sillas 
con respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al  inodoro 
lateral izquierda y oblicua, barras asideras siendo abatible 
la del lado de transferencia. Lavabo con espacio inferior 
libre. Espacio de giro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante: 
 

Polígono El Nevero. Nave 14 
Avd. Jerónimo de Valencia nº21. 
06006 Badajoz 
Tel.:+34 658 963 183 
Tel.:+34 652 534 870 
www.braseriacasadomingo.com  

CASA DOMINGO 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Plazas de aparcamiento en las inmediaciones 
del edificio. 

Acceso accesible: Principal, escalón de 6cm, puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Terraza exterior, mesas accesibles, sillas con 
respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Transferencia al inodoro lateral derecha y 
oblicua, barra asidera abatible en el lateral izquierdo. 
Lavabo con espacio inferior libre. Espacio de giro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Avda. José Mª Alcaraz y Alenda nº26 
06011 Badajoz 
Tel.: +34 924 223 383  

 

CRÓNICAS CARNÍVORAS 
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Aparcamiento: Sin plazas señalizadas como accesibles. 
Espacio de aparcamiento en la vía pública en las 
inmediaciones del edificio. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Acceso accesible a terraza exterior, mesas 
accesibles y sillas con respaldo y con apoyabrazos.  

Restaurante: Mesas 
accesibles, sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible con hueco de paso accesible. 
Transferencia al inodoro oblicua y lateral izquierdo, con 
barra asidera abatible en lateral izquierdo. Lavabo con 
mueble en zona inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ Arrayanes nº4 

 (Ciudad Jardín)  
06010 Badajoz  
Tel: +34 924 223 273 
lacandela@hotmail.com  

LA CANDELA 
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles a 
menos de 100 m. 

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. Escalón exterior 7cm salvado con 
pequeña rampa, rampa interior de 50cm al 12%.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles, sillas con respaldo sin 
apoyabrazos Terraza exterior con mesas accesibles, sillas 
con respaldo y apoyabrazos. 

Aseo Bar-Cafetería: Puerta 
abatible. Transferencia al  
inodoro frontal y oblicua. 
Espacio de giro. Barras 
asideras. Lavabo no accesible, 
fuera de cabina. Espejo 
colocado a más de un metro de 
altura.  

 

 

Restaurante: 
Acceso por calle 
trasera. Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

Aseos comedor: 
Puerta abatible. 
Transferencia al 
inodoro  frontal, 
oblicua y lateral 
izquierda y barras 
asideras, siendo 
abatible la del lado 
de transferencia. 
Lavabo con pie. 
Espejo colocado a 
más de un metro de 
altura. Espacio de giro.  

 Restaurante:  
Plaza Alta s/n 
06001 Badajoz  
Tel:+34 924 247 395 
Tel:+34 679 092 857 
tabernalacasonaalta@gmail.com 
www.tabernalacasona.com  

LA CASONA ALTA 
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Aparcamiento: 2 plazas de aparcamiento publicas 
señalizadas como accesibles en las inmediaciones del 
establecimiento. 

Acceso accesible: Secundario, sin señalizar. Puertas 
abatibles con hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Acceso de bar-cafetería a restaurante y baños 
mediante rampa de 3.50m de longitud al 9% de pendiente, 
sin pasamanos. 

Bar-Cafetería: El 
mostrador no dispone 
de tramo accesible. 
Terraza exterior con 
mesas accesibles, sillas 
con respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin apoyabrazos.  

 

 

 

Aseos: Puerta abatible. Transferencia al inodoro  frontal, 
oblicua y lateral izquierda y barra asidera izquierda 
abatible. Lavabo con espacio inferior libre, sin espejo. 
Espacio de giro.  

 
 

 

 

 

 Restaurante:  Plaza de la Soledad nº10 
06001 Badajoz  
Tel:+34 924 232 694 
Tel:+34 663 661 205 
tabernalacasonabaja@gmail.com 
www.tabernalacasona.com 

 

LA CASONA BAJA 
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles en 
las cercanías del establecimiento. Plazas de aparcamiento 
público. 

Acceso accesible: Principal. Rampa de 35cm de longitud 
al 15% de pendiente. Puerta abatible con hueco de paso  
accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles y sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza exterior, mesas accesibles. Sillas con 
respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible. Transferencia al inodoro frontal y 
oblicua. Barra asidera derecha. Lavabo con pedestal. 
Espejo colocado a más de un metro de altura. Espacio de 
giro. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ José Villafaina de la Cruz 
Local 10,11y12 
06011 Badajoz  
Tel: +34 650 759 378  

LA JARANA 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Espacio de aparcamiento en las inmediaciones.  

Acceso accesible: Principal. Rampa de 20 cm al 12% y 
1m al 7% sin pasamanos. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Terraza exterior con mesas accesibles, sillas con 
respaldo y apoyabrazos. 

Comedor: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible, Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua. Espacio de giro. Barras 
asideras izquierda fija y derecha abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre. Espejo colocado a más de 1m de 
altura. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ Gaspar Méndez nº17  
06011 Badajoz  
Tel: +34 924 240 285 
Tel: +34 699 389 957 
manubellido@hotmail.com  

EL FOGÓN DE MANUEL 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como  
accesibles. Amplio espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal. Escalón de 4cm. Rampa de 
1,50m al 11% de pendiente, sin pasamanos. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro con estrechamientos por mobiliario. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible.  

Comedor: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo, con y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible con hueco de paso accesible, 
inodoro con transferencia oblicua y en lateral derecha, 
barras asideras, siendo abatible en el lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Centro Comercial Huerta Rosales 
06011 Badajoz  
Tel: +34 924 256 468 
elsigar@hotmail.com 
www.elsigar.com  

EL SIGAR 
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Aparcamiento: 2 plazas adaptadas en las inmediaciones 
del establecimiento. Parking público cercano. 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con ancho de 
paso accesible. Escalón 3cm. Acceso al resto de salas por 
acceso secundario, acceso interior no accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Salida a 
patio interior escalón 8cm.  

Recursos: Paneles interactivos de texto y proyecciones 
audiovisuales. Préstamo de silla de ruedas. 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
Plaza de San José nº18 
06001 Badajoz  
Tel: +34 924 201 369 
Fax: +34 924 239 798   
casasmudejares@aytobadajoz.es 
www.turismobadajoz.es 

 

OFICINA DE  TURISMO. CASAS MUDÉJARES 
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Aparcamiento: 1 plaza adaptada en las inmediaciones del 
establecimiento. Parking público cercano. 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con ancho de 
paso accesible.  

Recepción: Mesa accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
Paseo de San Juan s/n 
06002 Badajoz  
Tel: +34 924 224 981 
Fax: +34 924 210 232 
turismo@aytobadajoz.es 
www.turismobadajoz.es 

 

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 
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El Museo del Carnaval de Badajoz, primer museo 
dedicado a las fiestas del disfraz de nuestra Comunidad. 
Situado en la Poterna del Baluarte de Santiago (en la Plaza 
de la Libertad), en el museo los visitantes podrán disfrutar 
con una muestra de los elaborados disfraces que crean 
cada año las comparsas, una selección de la música y 
letras murgueras, etc. 

Aparcamiento: Aparcamiento público con plazas 
señalizadas como accesibles anexo al museo. 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con ancho de 
paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas 
y pasos amplios. Rampa de 
entrada de 14m de longitud al 
8% de pendiente y rampas de 
acceso entre las distintas 
salas de 2m de longitud al 9 
% de pendiente, sin 
pasamanos.  

 

 

Aseos: Puerta abatible de hueco de paso accesible.  
Transferencia al inodoro frontal, oblicuo y lateral izquierdo 
y barra asidera izquierda abatible. Lavabo con espacio 
inferior libre. Espacio de giro. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Posibilidad de visitas guiadas para personas con 
movilidad reducida. Paneles interactivos de texto y 
proyecciones audiovisuales.  

 

 

 

 Museo:  Plaza de La Libertad s/n 
(Edificio La Poterna del Baluarte 
de Santiago) 
06005 Badajoz  
Tel:+34 924 207 467 
Fax: +34 924 258 915  
www.carnavalbadajoz.es 

 

 

DEL CARNAVAL 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 33 

 

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo alberga alrededor de 1500 obras de 
artistas contemporáneos de España, Portugal e 
Iberoamérica. Está ubicado sobre el solar de la antigua 
cárcel de Badajoz, a su vez construida a mediados de los 
años cincuenta sobre el recinto de un antiguo baluarte 
militar, el llamado Fuerte de Pardaleras, levantado en el 
siglo XVII.  
Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Poco 
espacio de aparcamiento. 
Acceso accesible: Por c/ Virgen de Guadalupe, rampas 
2m de longitud al 9% de pendiente, 3m de longitud al 8% 
de pendiente y 13m de largo al 7% de pendiente todas 
ellas sin pasamanos. Puertas abatibles con ancho de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador dispone de tramos a dos alturas.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Cuatro 
plantas. Ascensor con dimensión 
de cabina de 190x110 en museo 
y de 125x130 en edificio 
administrativo. Con números en 
altorrelieve. 

 

 

Aseos: 2 unidades. Rampa previa 
de 4m de longitud al 9% de 
pendiente, pasamanos a doble 
altura. Puerta corredera. Hombres: 
Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y lateral derecho, Señoras: 
frontal, oblicua y lateral izquierdo. 
Barras asideras a ambos lados, 
siendo abatible la del lado de 
transferencia. Lavabo con espacio 
inferior libre situado fuera de la cabina del inodoro. 

Recursos: Paneles interactivos. 

Edificio administrativo: Salón de actos y biblioteca de 
uso público. 

 

 Museo:  C/ Museo s/n 
C/ Virgen de Guadalupe nº7 
06003 Badajoz  
Tel: +34 924 013 060 
Fax: +34 924 013 082  
meiac@juntaextremadura.net 
www.meiac.es 

 

 

EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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El Museo de la Ciudad de Badajoz sirve de guía para el 
conocimiento, divulgación e interpretación del pasado, 
presente y futuro de la ciudad de Badajoz.  

El Museo se estructura sobre la llamada Casa Luis de 
Morales, en pleno Casco Antiguo de la ciudad. 

Aparcamiento: 2 plazas públicas adaptadas a menos de 
50 m en Plaza de San José. Parking privado “Plaza de 
Santa María” con 5 plazas y aseo adaptados 

Acceso accesible: Principal, con ancho de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. Recorrido accesible 
indicado. Dos plantas. Ascensor 
con dimensión de cabina de 
100x125 cm, pasamanos y 
espejo frontal. Recorrido con 
rampas de bajada del 5-12% 
hasta el ascensor, que está por debajo de la cota de 
acceso.  

 

 

En planta baja: Zona de atención a grupos, tienda, sala 
de Luis de Morales (inicio del recorrido) y sala de 
exposiciones temporales. 

En planta alta: “5.000 años 
de Historia”, “Badajoz antes de 
Badajoz”, “La fundación de 
Badajoz”, “La cultura en la 
corte Aftasí y la herencia 
musulmana en Badajoz”, “La 
edad del Crecimiento”, 
“Badajoz deseada”, 
“Personajes ilustres”, “Siglo XX”, “Badajoz, Centro de 
Europa”, “Badajoz en recorridos”, Sala de audiovisuales, 
Sala de conferencias. 

Aseos: En planta baja. Puerta abatible al interior, sin 
espacio de giro en cabina. Transferencia al inodoro frontal, 
izquierda y oblicua. Con barras asideras. Lavabo con 
pedestal. En planta alta: Puerta abatible, espacio de giro en 
cabina. Transferencia al inodoro frontal, izquierda y 
oblicua. Con barras asideras. Lavabo con pedestal. 

Recursos: Dioramas protegidos por cristal, con audio. 
Panel auditivo interactivo y pantallas interactivas 
audiovisuales. 

 Museo:  Plaza de Santa María, s/n 
06001 Badajoz  
Tel:+34 924 200 687   
Fax:+34 924 200 689   
cultura@aytobadajoz.es 
www.aytobadajoz.es 

 

 

LUIS  DE  MORALES 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 35 

 

El centro de interpretación de Puerta de Palmas es el 
monumento quizá más representativo de la ciudad. 
Consiste en una puerta dispuesta frente al Puente de 
Palmas, flanqueada por dos sólidos torreones cilíndricos 
coronados de almenas. La finalización de su construcción 
data de 1551. Se muestra la historia de esta antigua 
aduana, así como otras reliquias del patrimonio de la 
ciudad. 
Aparcamiento: 1 plaza de aparcamiento señalizada como 
accesible a unos 200 m en la Avd. Ramón y Cajal. Espacio 
de aparcamiento público. 
Acceso accesible: A los dos torreones, peldaño de 10cm 
al exterior y 12cm al interior. Puertas con ancho de paso 
accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Espacio de giro planta baja, parte 
superior de los torreones no accesible.   

Recursos: Panel interactivo de texto e imágenes. Audio. 
Posibilidad de visitas guiadas previamente concertadas. 

 

 
  
 
 
 
 

 Centro de 
Interpretación 

 
Plaza Reyes Católicos 
06001 Badajoz  
Tel:  +34 924 201 369 
Fax: +34 924 239 798   
casasmudejares@aytobadajoz.es 
www.turismobadajoz.es 

 PUERTA DE PALMAS 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles públicas cercanas al 
edificio y 2 plazas señalizadas en el edificio, comunicadas 
con el acceso de forma accesible. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa menor al 
8% con pasamanos a ambos lados. Puertas automáticas 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: 
Puertas y pasillos 
amplios, espacios de 
giro. Ascensor con 
dimensión de cabina 
de 100x140 cm, 
pasamanos y espejo 
frontal. Botoneras en 
Braille y altorrelieve. 

 

 

 

 

 

Habitación: 2 
unidades. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

Baño de la 
habitación: Accesible 
en general. Ducha con 
asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua y barras de apoyo, siendo abatible la de la 
izquierda. 

 

 

 

 Hotel:   C/ Aurora nº7 
06900 Llerena (Badajoz)  
Tel:   +34 924 870 597  
Tel:  + 34 924 870 597 (Reservas)  
recepción-
llerena@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.es  

HOSPEDERÍA MIRADOR DE LLERENA 

CONTINÚA… 
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Bar-Cafetería: La 
barra no dispone de 
tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Buffet desayunos: 
Barra de buffet 
accesible. Mesas 
accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles. 

Aseos comunes: Puerta abatible. Accesible en general, con 
transferencia al inodoro frontal, oblicua y en lateral 
derecho. Barras asideras, siendo abatible la del lado de 
transferencia. Cambiador de bebés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala usos múltiples: Accesible en general. Aseos: puerta 
corredera con ancho de paso accesible, inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y en lateral derecho, barras 
asideras. Lavabo con espacio inferior libre. Cambiador de 
bebés. 

Piscina aire libre/ cubierta: Acceso al recinto mediante 
rampa con 2 tramos de 7m y 22m de longitud y 8% de 
pendiente. El vaso no dispone de entrada accesible. 
Convertible en piscina cubierta. 

Mirador: No accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel: HOSPEDERÍA MIRADOR DE LLERENA  
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Aparcamiento: Sin plazas señalizadas como accesibles. 
Espacio de aparcamiento comunicado mediante itinerario 
accesible con el acceso al edificio. 

Acceso accesible: Principal, rampa de entrada 50cm de 
longitud y pendiente del 10%, puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. 

Habitación: 1 unidad en planta baja. Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. Timbre 
con emisión de señal 
lumínica y sonora. 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Ducha con banqueta y con una barra 
asidera. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia lateral 
derecha e izquierda y 
frontal, barras 
asideras a ambos 
lados abatibles. 
Espejo colocado a más de un metro de altura. 

Restaurante: Accesible en general. Mesas accesibles.  

Salas de estar: Accesible en general.  

Solárium/Piscina: Itinerario accesible desde la casa al 
recinto. El vaso no dispone de entrada accesible. Duchas 
enrasadas sin barras de apoyo ni asiento. Aseo/Vestuario: 
no accesible. 

 

 

 

 Casa Rural:  
Carretera N432 km 118,5 
06900 Llerena (Badajoz) 
Tel:+34 649 885 880 
Tel:+34 639 658 797   
info@cortijodevegagrande.com 
www.cortijodevegagrande.com 

 

 

CORTIJO DE VEGA GRANDE 
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles 
cercanas al edificio y  otras 2 en el propio edificio 
comunicadas con el acceso de forma accesible mediante 
ascensor. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa menor al 
8% con pasamanos a ambos lados. Puertas abatibles y 
automáticas con hueco de paso accesible 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 100x140 cm, pasamanos y 
espejo frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Bar-Cafetería: El 
mostrador no dispone 
de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas 
con respaldo y 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles, con unidades redondas. 
Sillas con respaldo, sin apoyabrazos. Barra de buffet a 
altura accesible.  

Aseos comunes: Puerta abatible. Accesible en general, con 
transferencia al inodoro frontal, oblicua y en lateral 
derecho. Barras asideras. Cambiador de bebés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:        C/ Aurora nº7 
06900 Llerena (Badajoz) 
Tel: +34 924 870 597 
Tel:  + 34 924 870 597 (Reservas) 
recepcion-
llerena@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.es 

 

 

DOÑA MARIANA 
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles en 
las inmediaciones del edificio, resaltes en el itinerario de 
conexión con el acceso. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar, con hueco de 
paso accesible. Rampa de 1,50m de longitud y 9% de 
pendiente.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa de 1,80m de longitud y 9% de pendiente, 
doble pasamanos a ambos lados.  

Aseos: Puerta corredera con hueco de paso accesible. 
Transferencia al inodoro oblicua y lateral izquierda, barras 
de apoyo a ambos lados, abatible la del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre.  

 

 

 

 

 

 

   
C/ Aurora, nº2 
06900 Llerena (Badajoz) 
Tel.:+34 924 870 551 
oficinaturismo@llerena.org 
www.llerena.org 

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento comunicado con el acceso, 
con pavimento asfaltado. 

Acceso accesible: Principal, escalón de 2 cm en el 
umbral. Puertas abatibles de 70 cm de ancho. 

Recepción: El mostrador a altura accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacio de 
giro. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y en lateral derecho. Barras asideras, siendo 
abatible la del lado de la transferencia. Lavabo con espacio 
inferior libre. 

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a la 
izquierda y espacio 
para giro. Baldas y 
cajones a altura 
accesible. Mesa de escritorio con espacio inferior libre.  

 

Baño de la habitación: Accesible 
en general. Puerta corredera con 
hueco de paso de 70 cm. Ducha 
con barras asideras y posibilidad 
de silla, con transferencia frontal. 
Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua, y en lateral derecho, 
barras asideras, siendo abatible la 
del lado de la transferencia. 
Espejo colocado a más de 1 m. de 
altura.  

Bar-Cafetería: La barra dispone 
de tramo con altura accesible. Mesas accesibles. Zona de 
veladores en el exterior accesible. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. 

 

 

 

 

 Hotel Rural: 
 

Ctra. Ex – 104, Km. 62.  
Cabeza del Buey (Badajoz) 
Tel: +34 924 096 804   
Tel: +34 649 067 253 
Tel: +34 619 218 599   
hrgranmaestre@gmail.com 
www.hotelruralgranmaestre.appspot.com  

 

 

 

 

GRAN MAESTRE 

CONTINÚA… 
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Ermita: Accesible en general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Accesible hasta zona del altar. 
Espacios de giro. 

Merendero: Amplio espacio disponible. Mesas 
accesibles. Pavimento de césped. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de juegos infantil: Amplio espacio disponible. 
Columpio para bebés. Pavimento de césped. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Hotel Rural: GRAN MAESTRE 
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Acceso accesible: Principal. 
Rampa de 1,80 m de longitud al 
17% de pendiente. 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Baño: Común. Puerta corredera 
con hueco de paso accesible. 
Ducha con resalte de 3 cms y 
barras de apoyo. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal, 
oblicua  y derecha. Barras asideras. 

 

 

 

 

 

 

Albergue: Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 1 
unidad. Camas individuales con 
espacio de transferencia a la 
izquierda o a la derecha. 
Espacio para giro. Baldas a 
altura accesible. Acceso accesible a terraza. 

 

Habitación “Villa 
Vacacional”: Puerta abatible 
con hueco de paso accesible. 1 
unidad. 3 camas individuales, 
con posibilidad de espacio de 
transferencia a izquierda o 
derecha. Espacio para giro. Baldas y cajones a altura 
accesible.  

 

 Complejo de 
Turismo Rural:  Ctra. Ex – 103, Km. 63,500  

06420 Castuera (Badajoz) 
Tel: +34 924 146 010 
Tel: +34 661 711 721 
Tel: +34 610 390 793 
info@isladelzujar.com 
www.isladelzujar.com 

Albergue 
Habitaciones 

Apartamentos rurales 
 

ISLA DEL ZÚJAR 
 

 

CONTINÚA… 
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Acceso accesible: Principal, rampa de 3m y 4m al 6% de 
pendiente, sin pasamano. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 2 unidad en cada 
apartamento. Camas dobles  
con espacio de transferencia  a 
ambos lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones a altura 
accesible.  

Baño de la habitación: Accesible en general. Ducha con 
barra  asidera, posibilidad de 
silla. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y 
posibilidad en el lateral derecho 
o el lateral izquierdo, barra de 
apoyo en el lado de transferencia. Espejo colocado a más 
de un metro de altura. 

 

 

 

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Microondas y frigorífico a altura accesible. Espacio de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Complejo de Turismo Rural: ISLA DEL ZÚJAR 

 
 

 

CONTINÚA… 
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Aparcamiento: No existen 
plazas accesibles señalizadas. 
Amplio espacio de aparcamiento. 
Pavimento de tierra compactada. 

Recepción: El mostrador no 
dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Pasillos amplios, espacios de giro. 

Bar-Cafetería: La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Sala de lectura y televisión: 
Accesible en general. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Espacio para giro. 
Mesas accesibles y sillas con respaldo.  

Comedor: Puertas correderas con hueco de paso accesible. 
Espacio para giro. Mesas con espacio inferior libre. Sillas 
con respaldo y apoyabrazos. 

 

 

Aseos Comunes: Accesible 
en general. Puertas con hueco 
de paso accesible. Inodoro 
con transferencia derecha y 
oblicua. Barras asideras.  
Lavabo con espacio inferior 
libre. 

Merendero/Mirador de La 
Atalaya: Acceso por terreno 
sin pavimentar. Mesas no 
accesibles. 

 

Zona de Juegos/Actividades acuáticas: Acceso a zona 
de juegos con resalte inferior menor a 10 cm y puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Acceso accesible a 
barco. Organización de actividades adaptadas para grupos 
según discapacidad. 

Playa de interior: Acceso 
accesible hasta el agua. Silla 
anfibia. Duchas con asiento y 
barra asidera.  

 

 
            Complejo de Turismo Rural: ISLA DEL ZÚJAR 
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Aparcamiento: Sin plazas señalizadas como accesibles. 
Amplio espacio disponible pero con pavimento de gravas 
sueltas hasta acceso accesible. 

Acceso accesible: Principal, enrasado con puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. 

Habitación: 1 unidad. 
Cama doble con espacio 
de transferencia a 
ambos lados y espacio 
para giro. Baldas y 
perchas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior libre. 

Baño de la 
habitación: Ducha no 
dispone de barras 
asideras. Con silla de 
ruedas para ducha. 
Lavabo con espacio 
inferior libre.  

 

Inodoro sin barras asideras. Transferencia izquierda, 
oblicua y frontal. Espejo colocado a más de un metro de 
altura. 

Cocina: Servicio en mesa. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Bar-cafetería: La barra no dispone de tramo adaptado. 
Mesas accesibles. 

Aseo común: Puerta abatible, con ancho de paso 
suficiente. Lavabo con pie. Transferencia al inodoro 
izquierda, oblicua y frontal. Sin barras asideras. Espacio 
para giro. 

Piscina: Llegada a recinto accesible, el vaso no dispone de 
entrada accesible.  

Servicios: Andador y silla de baño con ruedas a 
disposición de los clientes. 

 

 

 

 Casa Rural: 
 Nacional 502. Km 206 

06680 Castilblanco (Badajoz ) 
Tel: +34 924 983 085  
Tel:+34 689 369 822  
contacto@fincaserena.com 
www.fincaserena.es 

 

 

FINCA 
SERENA 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA  50 

 

Aparcamiento: Amplio espacio disponible, de tierras 
sueltas, sin señalizar como accesibles, conectado con 
acceso a vivienda mediante un pasillo pavimentado. 

Acceso accesible: Principal, enrasado con puerta abatible 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.   

Habitación: 1 unidad en planta 
baja. Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre.  

Baño de la habitación: Puerta 
abatible al interior con hueco de paso 
70cm. Ducha con banqueta y barras 
asideras. Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia lateral 
izquierda y barra abatible en el lado de 
transferencia. Espejo colocado a más 
de un metro de altura.  

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Lavavajillas, microondas y frigorífico con congelador a 
altura accesible. Espacio de circulación y giro.  

Salón-comedor: Espacio de circulación y giro. Mesas de 
comedor accesibles. 

Terraza: con espacios de circulación y giro, mesas y sillas 
accesibles.  

Barbacoa: altura accesible y espacio libre inferior. 

 

 

 

 

 

Piscina: Acceso accesible al recinto. El vaso no dispone de 
entrada accesible. Se accede mediante escaleras de obra 
sin pasamano. Duchas enrasadas sin barras de apoyo ni 
asiento. 

 

 Casa Rural:  
Paraje de los nogales, s/n. 
06670 Herrera del Duque. (Badajoz) 
Tel:+34 924 650 189  
Tel:+34 686 798 848 
casarural@lahuertadelosnogales.com 
www.lahuertadelosnogales.com 

 

 

LA HUERTA 
DE LOS 
NOGALES 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento en las inmediaciones, 
comunicado con el edificio por acera estrecha. 

Acceso accesible: Principal. Escalón menor de 5 cm en el 
umbral. Puerta abatible con hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa de 1 m y 12% de pendiente, con pasamanos.  

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta corredera. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y en lateral 
derecho, barras asideras, siendo abatible la del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo 
colocado a más de un metro de altura. 

Habitación: 2 
unidades. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas con altura 
accesible.  

 

 

Baño accesible: 
Pertenece al 
dormitorio. Puerta 
corredera. Ducha con 
banqueta y barras 
asideras, mampara 
con hueco de paso 
accesible. Lavabo con 
espacio inferior libre y 
palanca gerontológica. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y en lateral 
derecho, barras asideras abatibles. Espejo colocado a más 
de un metro de altura.  

Salón-comedor-cocina: Espacios de circulación y giro. 
Mesas de comedor accesibles. Frigorífico a altura 
inaccesible. Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior 
libre. 

Piscina: Acceso al recinto a 
través de rampa con 2 tramos 
de 3m al 10% y otro tramo de 
1m al 12%, con pasamanos. 
Acceso al vaso con grúa.  

 Casa Rural:  
C/ Revenga, nº 13 
06650 Siruela (Badajoz)  
Tel: +34 617 393 298 
Tel: +34 667 675 949 
casarurallapajarona@gmail.com 
www.lapajarona.com 

 

 

LA 
PAJARONA 
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Aparcamiento: Sin plazas señalizadas como accesibles, 
espacio de aparcamiento comunicado con acceso 
secundario. 

Acceso: Principal, enrasado. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad. Cama individual con espacio de 
transferencia a la derecha y espacio para giro. Armario con 
cajones y baldas a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible. Ducha 
enrasada con asiento 
abatible y barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre 
y grifo con palanca 
gerontológica. 
Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua y dos barras de apoyo fijas. 
Espejo colocado a más de 1 m de altura. 

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco inferior 
libre. Horno, lavavajillas y 
frigorífico a altura accesible. 
Microondas y congelador a 
altura no accesible. Mesa 
accesible. Espacios de 
circulación y giro.  

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 

 Apartamento 
Rural: 

 
C/ Alfareros, 1,3 y 5. 
06640 Talarrubias (Badajoz) 
Tel: +34 924 630 100 
Tel: +34 618 073 192 
casadelosmaestros@gmail.com 
www.talarrubias.net 

 
LAS CASAS 
DE LOS 
MAESTROS 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Amplio espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, puerta con dos hojas de 55 
cm. 

Recepción: El mostrador dispone de tramo adaptado.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Aseos: No accesibles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ctra. N – 430, Km. 167. 
06640 Talarrubias (Badajoz) 
Tel:+34 924 631 151 
Tel:+34 924 630 100 
oit_talarrubias@hotmail.com 
www.talarrubias.net 

 

OFICINA 
DE 

TURISMO 
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El Centro de Interpretación de Puerto Peña de 
Talarrubias se halla en un enclave natural único. Desde su 
mirador se puede observar unas magníficas vistas del 
paisaje y especies como el buitre leonado, la cigüeña negra 
y el águila real entre otras muchas. 

Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Amplio espacio de aparcamiento.  

Acceso accesible: Principal, puerta con dos hojas de 55 
cm. 

Recepción: El mostrador dispone de tramo con espacio 
inferior libre.  

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

En planta baja:  
Zona de exposición: acceso accesible.  

 

 

 

 

 

Aseos: No accesibles. 

Mirador: Acceso por rampa de 4 tramos con pendientes 
que superan el 14 %. 

Recursos: Proyección de audiovisuales subtitulados en 
planta baja. 

 Centro de. 
Interpretación:  

Ctra. N – 430, Km. 167. 
06640 Talarrubias (Badajoz) 
Tel:+34 924 631 151 
Tel:+34 924 630 100 
oit_talarrubias@hotmail.com 
www.talarrubias.net 

 

FAUNA 
RUPÍCOLA 
DE PUERTO 
PEÑA 
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Aparcamiento: Plazas de aparcamiento sin señalizar como 
accesibles en las inmediaciones de la casa, conectadas con 
el acceso de forma accesible. 

Acceso accesible: Principal, puerta de entrada al recinto 
abatible con hueco de paso accesible. Puerta de acceso a la 
casa abatible con hueco de paso accesible, enrasado. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa para acceder a cenador 1,10m de longitud al 
12% de pendiente. 

Habitación: Acceso únicamente desde el exterior, resalte 
de 6cm en la entrada. Dos camas individuales con 
posibilidad transferencia a ambos lados, espacio para giro. 
Baldas a altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con silla y no 
dispone de barras asideras. Lavabo 
con espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia lateral derecha e 
izquierda y oblicua y barra de apoyo 
abatible en lateral derecho.  

Cocina: Fregadero con hueco 
inferior libre y vitrocerámica sin 
hueco inferior libre. Horno, microondas y frigorífico a altura 
accesible. Espacio de circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Piscina: Acceso accesible al 
recinto. Dispone de escaleras 
de obra como entrada al vaso 
sin pasamano.  

 
 
 
 

 Casa Rural:  
Camino de Carrascalejo, s/n  
06891 Mirandilla (Badajoz) 
Tel: +34 670 657 766 
naturalezaviva@casaruralcornalvo.com 
www.casaruralcornalvo.com 

 

 

PARQUE 
NATURAL 
DE 
CORNALVO 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 

57 

 

 

 Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de 
aparcamiento en zona 
de tierra compactada. 
Desde el aparcamiento 
hasta el acceso al chozo, 
itinerario a través de un 
acerado de hormigón de 
pendiente máxima 8%. 

Acceso accesible: 
Principal, enrasado. 
Puerta abatible con ancho de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas amplias y espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia  a ambos lados y espacio para giro. Cajones a 
altura accesible.  

 

 

 

 

Baño de la habitación: Ducha enrasada con silla, sin 
barras asideras. Lavabo con 
pedestal. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua, 
derecha e izquierda, sin barras 
de apoyo. Espejo colocado a 
más de un metro de altura. 

 

 

 

Cocina: Fregadero sin hueco 
inferior libre y cocina de fuego 
con hueco inferior libre. 
Microondas y frigorífico a altura accesible. Espacio de 
circulación y giro.  

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa 
accesible. 

 Complejo de 
Turismo Rural: 

 
Ctra. De la Roca Km. 23,5 
Finca Cerro de la Centinela 
06480 Montijo (Badajoz ) 
Tel: +34 670 45 00 22  
centurex@hotmail.com  

Chozo 
Casa 

Zonas Comunes 
LA 
CENTINELA 

 
 

CONTINÚA… 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento en zona de tierra 
compactada. 

Acceso accesible: Enrasado, puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Rampa previa de 3.40 m de longitud al 
12% de pendiente y segundo tramo de 1.80 m de longitud 
al 5% de pendiente.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios y espacios 
de giro.  

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Cama 
doble con espacio de 
transferencia derecho 
y espacio para giro. 
Difícil acceso al 
armario. 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Ducha enrasada sin barras 
asideras y banqueta. Lavabo 
con pedestal. Inodoro con 
transferencia frontal, derecha, 
izquierda y oblicua, sin barras 
de apoyo. Espejo colocado a 
más de un metro de altura. 

Cocina: Fregadero y cocina sin 
hueco inferior libre. 
Microondas y frigorífico a 
altura accesible. Espacio de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa 
accesible. 

 

 

 

 
                        Complejo de Turismo Rural: LA CENTINELA 
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Restaurante: 
Acceso enrasado, 
puerta accesible, 
espacio de giro. 
Barra sin tramo 
accesible. Aseo: 
Lavabo con pedestal, 
inodoro con 
transferencia frontal, 
derecha, izquierda y 
oblicua, con barra de 
apoyo abatible en el lado izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merenderos: Accesible con ayuda. Mesa con espacio 
inferior libre. 

Cenador: Inaccesible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Complejo de Turismo Rural: LA CENTINELA 
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El Centro de Interpretación del Parque Natural de 
Cornalvo, se encuentra en plena dehesa de encinas y 
alcornocales a 5 km del Parque Natural de Cornalvo. En sus 
salas el visitante puede encontrarse con una recreación de 
la dehesa, maquetas que muestran las diferencias de fauna 
y flora entre los cursos fluviales estacionarios y 
permanentes, paneles que describen especies 
emblemáticas de la zona, etc. 

Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible 
conectada con el acceso de forma accesible. 

Acceso accesible: Principal, con hueco de paso accesible. 
Rampa de 1 m de longitud y 7% de pendiente. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

 

 

 

 

 

En planta baja: Zona “Dehesas”: acceso accesible. Zona 
“Fauna, flora y ecosistema”: acceso accesible. Zona 
“Cursos fluviales, sistemas hidráulicos romanos y otros 
vestigios”: acceso accesible. Sala de Proyección: acceso 
accesible. 

Aseos: Puerta 
abatible. 
Transferencia al 
inodoro izquierda, 
frontal y oblicua. 
Barras asideras a 
ambos lados, siendo 
abatible la del lado de transferencia. Lavabo con pedestal. 
Espejo accesible. Espacio de giro. 

Recursos: Posibilidad 
de visitas guiadas 
para personas con 
movilidad reducida. 
Paneles interactivos 
de texto. Ruta 
accesible de 2 km, 
utilizable por personas 
con movilidad reducida por el Parque Natural de Cornalvo.  

 Centro de. 
Interpretación: 

 
Ctra. del Embalse s/n. 
06892 Trujillanos 
(Badajoz) 
Tel: +34 630 125 172 
Tel: +34 924 327 400   
ci.cornalvo@gobex.es 

 
PARQUE 
NATURAL DE 
CORNALVO 





 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 62 

  

Aparcamiento: 2 plazas accesibles señalizadas en el 
aparcamiento exterior del edificio. Existen 4 plazas 
accesibles en las inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal. Rampa previa con más de 16m 
de longitud, con tramos de pendiente variable entre el 12% 
y el 6% y descansillos intermedios, con pasamanos doble a 
ambos lados. Puerta automática, con ancho de paso 
accesible. Se accede al hotel a través de la cafetería. 

Recepción: Mostrador sin tramo accesible. Puesto 
informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios. Ascensor con 
dimensión de cabina de 
135x125 cm, espejo frontal. 

Habitación: 3 unidades. 
Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio de giro. Cajones a 
altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior 
libre. Acceso a terraza con 10 
cm de resalte del marco de puerta. 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
corredera. Ducha con 
asiento abatible y barra 
asidera. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y derecha y 
barra asidera a ambos 
lados, siendo abatible la del  lado de transferencia. Espacio 
de giro. Teléfono y pulsador de emergencia. 

Buffet desayunos: Barra de buffet accesible. Mesas 
accesibles.  

Bar-Cafetería: Barra sin tramo accesible. Mesas accesibles.  

Restaurante: Barra de buffet a altura accesible. Mesas 
accesibles.  

Aseos comunes: Puerta abatible, accesible en general, con 
transferencia al inodoro frontal, oblicua y en lateral derecho. 
Barras asideras, abatible la del lado de transferencia. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

Piscina, sauna: No accesible. 

 Hotel:   
Avda. de Portugal s/n 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 372 400 
Fax: +34 924 373 020 
tryp.medea@melia.com 
www.melia.com 

 

 

 

TRYP MEDEA 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles del edificio que se 
comunican con el acceso a través de una rampa vehicular al 
13% de pendiente. 

Acceso accesible: Principal, con rampa menor al 10% sin 
pasamanos y puerta giratoria. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 100x125 cm, pasamanos y 
espejo frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Habitación: 3 
unidades. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y perchas a 
altura accesible. Mesa 
de escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Ducha con asiento abatible y 
barras asideras. Lavabo 
regulable en altura. Inodoro 
con transferencia frontal, 
oblicua y derecha o izquierda y 
barra en el lado de 
transferencia. Teléfono. 

 

 

 

Buffet desayunos: Barra de buffet accesible. Mesas 
accesibles. 

Restaurante: Barra sin tramo accesible. Aseos: Accesible 
en general, con transferencia al inodoro frontal, oblicua y en 
lateral derecho. Barras asideras. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

Solárium/Piscina: Acceso al recinto desde aparcamiento. 
El vaso no dispone de entrada accesible.  

 Hotel:   
Avda. Reina Sofía, s/n 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 315 110 
Fax: +34 924 311 552 
reservas.merida@veladahoteles.com 
www.veladahoteles.com 

 

 

 

VELADA MÉRIDA 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento señalizadas 
como accesibles. Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa de  2m de 
longitud al 7% de pendiente, sin pasamanos. La rampa 
muere contra la puerta. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con espacios 
de giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en altorrelieve.  

Habitación: 

6 unidades. Cama 
doble, con espacios de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible. Ducha con silla sin 
barras asideras y resalte de 7 
cm. Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y derecha o 
frontal, oblicua e izquierda sin 
barras asideras. 

 

 

 

 

Solárium/Piscina: No accesibles.  

 

 

 

 

 

 Hotel:    
Autovía A-66. Salida 630 
06800 Mérida-Sevilla (Badajoz
Tel: +34 685 147 427 
director@hotelromero.com 
www.hotelromero.com 

 

 
ROMERO 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles concertadas en parking 
público. El itinerario peatonal de comunicación entre estas 
plazas y la entrada al hotel es inaccesible. 

Acceso accesible: Secundario, no señalizado (entrada por 
cafetería). Puertas abatibles con hueco de paso accesible. La 
entrada principal cuenta con un escalón de 15 cm. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con espacios 
de giro, rampa accesible. Ascensor con dimensión de cabina 
de 100x125 cm, pasamanos y espejo lateral. Botoneras en 
Braille y altorrelieve. 

Habitación: 2 unidades en la 
planta primera. Dos camas 
individuales con posibilidad de 
transferencia  ambos lados. 
Baldas y perchas a altura 
accesible.  Mesa de escritorio 
sin espacio inferior libre. 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
corredera, ducha con asiento 
abatible, sin barras asideras. 
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y derecha y 
barras asideras; izquierda fija y 
abatible del lado de 
transferencia. Lavabo con 
espacio inferior libre. Espejo 
lateral reclinable. 

 
 
 
Cafetería: Itinerario accesible hasta barra y mesas. Barra 
sin tramo accesible. Mesas accesibles. Aseo: Puerta 
corredera, con transferencia al inodoro frontal, oblicua y en 
lateral derecho y barra asidera en lado izquierdo. Lavabo 
con pedestal. 
 

 

 

 Hotel:   
Camilo José Cela nº10 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 314 961   
Tel: +34 924 314 901   
informacion@hotelcervantes.com 
www.hotelcervantesmerida.com 

 

 
CERVANTES 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible señalizada de uso público 
en las inmediaciones del edificio, comunicada con el acceso. 

Acceso accesible: Principal. Rampa previa de 17m al 6% 
con pasamanos doble en un lateral. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Escalón de entrada 5cm. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Rampa para 
acceso a otras habitaciones de 2.30m de longitud y 12% de 
pendiente, con pasamanos en un lateral.  

 

Habitación: 1 unidad. 
Cama de matrimonio 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, cajones y 
perchas a altura 
accesible. 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta corredera. Ducha con 
asiento abatible y barras 
asideras, con resalte de 3cm. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua 
e izquierda y barra asideras 
ambos lados, siendo abatible 
la del lado de transferencia. 
Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

 

Buffet desayunos: Barra de buffet accesible. Mesas 
accesibles. 

Bar-Restaurante: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

 

 

 

 Hostal:   
Avda de los Milagros nº 26 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 303 442   
Fax: +34 924 31 68 79 
hostalacueductolosmilagros@hotmail.com 
www.hostalacueductolosmilagros.com 

 

 

ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas en 
las inmediaciones del edificio. Espacio de aparcamiento 
público. 

Acceso accesible: Principal, escalón de 5cm en la verja de 
entrada y rampa de 14m al 8%, con pasamano. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios con 
estrechamientos por mobiliario. Ascensor con dimensión de 
cabina de 110x140 cm, espejo lateral. 

Habitación: 2 unidades 
en planta baja. Cama 
doble con espacio de 
transferencia derecho y 
espacio para giro. Baldas, 
cajones y perchas a 
altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta corredera. Ducha sin 
asiento y con barras asideras. Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia frontal, oblicua y derecha y 
barras asideras a ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hostal:   
C/ Villarta de los Montes, 1 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 313 326   
Fax: +34 924 387 990 
hostalabadias@hotmail.com 
www.hostalabadias.com 

 

 

LAS ABADÍAS 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible en las 
inmediaciones del edificio. Espacio de aparcamiento público. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos practicables y 
espacios de giro. 

Aseo común: No accesible. 

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia al lado izquierdo y espacio para giro. Baldas a 
altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Ducha con asiento abatible, sin 
barras asideras. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal, oblicua y derecha y barras 
asideras; izquierda fija y abatible del lado de transferencia. 
Espejo colocado a más de un metro de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de desayunos: No accesible 

 

 

 

 Hostal:   
Avda. de Extremadura n 6 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 313 356 
Fax: +34 924 319 942 
laflordeal-andalus@hotmail.com 
www.laflordeal-andalus.es 

 

 

LA FLOR DE AL- ANDALUS 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento accesibles 
en las inmediaciones. Posibilidad de aparcamiento por 
tiempo determinado en plazas propias del hotel al que 
pertenece el restaurante 

Acceso accesible: Principal, coincidente con el acceso al 
hotel. Con rampa del 12% y 1.30 m de longitud, ancho de 
85 cm, sin pasamanos. Puerta abatible con ancho de paso 
accesible, sin espacio horizontal previo. La rampa muere 
contra la puerta. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Rampa de 5 
m y 9% de pendiente previa a comedor y buffet-desayunos, 
sin pasamanos. Previo al buffet, nueva rampa menor de 5 m 
con 8% de pendiente sin pasamanos. 

Zona Desayuno: Barras de buffet a altura accesible. Mesas 
accesibles, con unidades redondas. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas 
accesibles, con 
unidades redondas. 
Sillas con respaldo, 
con apoyabrazos. 

 

Aseos: Puerta abatible 
con ancho de paso 
accesible.  
Transferencia al 
inodoro oblicua y 
lateral derecho. Barra 
abatible en el lado de 
transferencia. Espacio 
de giro. Lavabo con 
espacio inferior libre. 

 

 

 

 
 

 Restaurante:  

Plaza de España nº 19 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 383 800   
recepción@meridapalace.com 

 

 

MÉRIDA  PALACE 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Zona de 
aparcamiento en las inmediaciones conectado con el acceso. 

Acceso  accesible: Principal, peldaño de 18cm con rampa 
opcional de 1m de longitud y 18 % de pendiente, sin 
pasamanos. Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Huecos de paso y pasillos amplios, 
espacios de giro. 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Transferencia al inodoro frontal, oblicua y 
lateral izquierda, barras de apoyo a ambos lados, abatible la 
del lado de transferencia. Espacio de giro. Lavabo con 
espacio inferior libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:          C/ Castelar nº1 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 318 654 
Tel: +34 609 586 441 
reservas@apartamentoscapitolina.com 
rexnumitor@apartamentoscapitolina.com  
www.apartamentoscapitolina.com 

 

 

REX NUMITOR 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como accesibles. 
Gran espacio de aparcamiento público, comunicado con el 
acceso salvando un acerado de 13cm. 

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco de 
paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacio de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas  con respaldo y sin apoyabrazos. 
Terraza exterior con mesas accesibles, sillas con respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. Acceso 
enrasado desde bar-
cafetería, acceso 
exterior con rampas 
de 1m al 15% y 
85cm al 13%. 

 

 

Aseos: Puerta 
abatible, con 
transferencia al inodoro  
frontal y oblicua. 
Espacio de giro. Barras 
asideras abatibles a 
ambos lados. Lavabo 
con espacio inferior 
libre. Aseo salón de 
bodas, accesible en 
general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ Canteros nº5 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 373 103 
Fax: +34 924 372 034 
elyate@msn.com 
www.mesonelyate.com 

 

 
EL YATE 
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Aparcamiento: Amplio espacio disponible comunicado con 
el acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 
Disponen de terraza exterior con veladores accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
derecha y oblicua. 
Barras de apoyo  
abatible en lado 
derecho y fija en lado 
izquierdo. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Espacio de giro.  

 

 

 

 Restaurante:   
C/ Juan Antonio de Vera 
Figueroa y Zúñiga nº3. 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel:+34 924 311 962  
Fax:+34 924 317 499 
restchamorro@hotmail.com 
www.restaurantechamorro.com 

 

 
CHAMORRO 
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible. Gran 
espacio de aparcamiento exterior.  

Acceso accesible: Principal. Rampa de acceso de 2m de 
longitud al 13% de pendiente.  Puertas abatibles con hueco 
de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacio de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 
Terraza exterior con mesas accesibles, sillas con respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al  inodoro lateral 
izquierda y oblicua y 
barra asidera abatible 
del lado de 
transferencia. Lavabo 
regulable en altura con 
palanca gerontológica y 
espejo colocado a 
altura accesible. 
Espacio de giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  

Autovía Madrid-Lisboa 
(Cruce salida 341)  
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 311 044 

 

 

CRUCE CARIJA 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como accesibles. 
Gran espacio público de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 
Terraza exterior con mesas accesibles, sillas con respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurantes: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. En uno 
de los comedores barra 
de buffet a altura 
accesible. 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al  inodoro frontal 
y oblicua y barra 
asidera izquierda fija. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. 
Cambiador de bebés. 
Espacio de giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:      

Antigua Nacional V, km.334.200 
06800 Mérida (Badajoz). 
Tel: +34 924 123 876 
www.harley-davidsonextremadura.com  

 

 

HARLEY DAVIDSON 
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Aparcamiento: No existen zonas de aparcamiento en las 
cercanías del edificio. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Escalón de 5 cm en umbral. 

Movilidad interior: Planta baja: Puertas y pasillos amplios, 
espacios de giro. Planta primera: comedor acceso 
inaccesible. 

Bar-Cafetería: No accesible.  

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general, puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal, oblicua y derecha, barras de apoyo 
a ambos lados, abatible la del lado de la transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  

C/ Graciano nº 23 
06800 Mérida (Badajoz). 
Tel:+34 924 315 505   
galileotradicionitaliana@gmail.com 

 

 

PIZZERÍA GALILEO 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento señalizadas 
como accesibles. Gran espacio de aparcamiento. Acceso al 
establecimiento mediante rampas de 6m de longitud al 15% 
de pendiente, 8m de longitud al 14% de pendiente y de 3m 
de longitud al 9% de pendiente.  

Acceso accesible: Principal. Escalón de entrada de 8cm. 
Puertas abatibles 65cm cada una.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 
Terraza exterior mesas accesibles, sillas con respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. En uno 
de los comedores,  
barra de buffet a 
altura accesible, con 
espacio para apoyar la 
bandeja. Acceso desde terraza con rampa de 40cm de  

 

longitud al 17% de pendiente y escalón de 3cm, puertas 
abatibles de 65cm cada una.   

Aseos: 2 unidades. Puerta 
abatible, con transferencia al  
inodoro lateral derecha y 
oblicua, con barra asidera en el 
baño femenino, masculino sin 
barras. Lavabo con espacio 
inferior libre, fuera de la cabina 
del inodoro. Espacio de giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Autovía Ruta de la Plata 
A-66 Mérida-Sevilla, km.630 
06800 Mérida (Badajoz). 
Tel: +34 671 682 458 
Tel: +34 685 147 427 
director@hotelromero.com 
www.hotelromero.com  

 

 
ROMERO 
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Aparcamiento: 4 plazas accesibles señalizadas en las 
inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
dos hojas de 75 cm. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Espacio de giro y acercamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Movilidad interior: Espacios de giro. Rampa de 4 metros 
de longitud al 12% de inclinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
C/ Santa Eulalia, nº 64 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel:+34 924 380 191 
info@turismomerida.org  
www.turismomerida.org 

 

OFICINA DE TURISMO 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles. Amplio espacio 
de aparcamiento señalizado en las inmediaciones 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

 

Salas: 
Zona “Praemerita”: Acceso accesible.  
Zona “Geoemerita”: Acceso accesible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre, grifería con palanca gerontológica. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y derecha en aseo 
femenino e izquierdo en aseo masculino. Barra de apoyo 
abatible en el lado de la transferencia. Espejo inclinable. 
 
 

 

 

 

 

Servicios: Fuente de agua adaptada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Museo:  

C/ Cabo Verde, s/n 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel:+34 924 380 198   
info@turismomerida.org  
www.turismomerida.org 

 

ABIERTO DE MÉRIDA 
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La Colección Visigoda, que forma parte del Museo Nacional 
de Arte Romano y se encuentra ubicada dentro de la Iglesia 
de Santa Clara, es una de las más importantes colecciones 
de piezas visigodas de la península Ibérica. En ella, se 
muestran piezas datadas entre los siglos IV al VIII, 
procedentes de la propia ciudad y alrededores. 

Aparcamiento: 1 plaza accesible en las inmediaciones 
comunicada con el acceso.  

Acceso accesible: Secundario, señalizado. Rampa de 60 
cm al 25% de pendiente. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción: Mostrador con altura accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Una planta. 

Nave central: Accesible salvo la zona del altar donde hay 
escalones.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aseo: No es accesible.  

 
 
 
 

 Museo:  

C/ Santa Julia s/n 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel:+34 924 300 106 
Htpp://museoarteromano.mcu.es 

 

COLECCIÓN VISIGODA DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO 
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Aparcamiento: Varias plazas accesibles públicas en las 
inmediaciones del edificio. Parking privado cercano con 
plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, con ancho de paso 
accesible.  

Recepción: El mostrador dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125cm, 
pasamanos y espejo lateral.  

En planta baja:  
Sala de Exposiciones temporales, acceso accesible. 
Espacio “Juan de Ávalos”, tres salas donde se exponen obras 
del escultor emeritense. Acceso accesible. Ubicación del 
ascensor en Sala 2. 

 

 

 

 

 

En planta primera: 

Espacio “Ramón Carretero”: en 
las salas 1 y 2 se exponen una 
colección de muñecas y juguetes 
hechos con distintos materiales 
de la época. En las salas 3 y 4 se 
exponen una colección 
etnográfica de piezas industriales, máquinas fotográficas, 
objetos de uso común, etc. Acceso accesible. 

La sala Mérida está dedicada a personajes e hijos adoptivos 
de la ciudad. Acceso accesible. 

Aseos: Puerta corredera con 
hueco de paso accesible.  
Transferencia al inodoro frontal, 
oblicua y lateral izquierdo, barras 
asideras, abatible la del lado de 
la trasferencia. Lavabo con 
espacio inferior libre.  

Recursos: Posibilidad de visitas guiadas para personas con 
movilidad reducida.  

 

 Museo:  

C/ Almendralejo nº37 
06800 Mérida (Badajoz)Tel 
Tel:: +34 924 383 661 
www.elcostureromerida.es 

 

 

EL COSTURERO 
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El Museo Nacional de Arte Romano, inaugurado en 1986 
es obra del arquitecto Rafael Moneo Vallés. Recoge más de 
37000 fondos, destacando la sección de esculturas, 
mosaicos y numismática. Elementos todos ellos encontrados 
en Mérida que junto a la investigación, difusión y didáctica 
han hecho de esta institución un referente para entender la 
cultura romana en la península ibérica. 

Aparcamiento: No hay plazas accesibles. Espacio de 
aparcamiento en las inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 80 cm al 6% de 
pendiente sin pasamano. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Bucle de inducción. 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. Cuatro plantas. Ascensor 
con dimensión de cabina de 
110x140 cm, con pasamanos. 

 

 

 
En planta sótano:  

Cripta: Acceso por rampa de  
15 m al 7% de pendiente y 
plataforma salvaescalera.  

 
 
 
En planta baja:  
Sala de exposición temporal: Acceso por rampa con dos 
tramos de 15 m de longitud al 
8% de pendiente. Ubicación del 
aseo. 
Salas de exposición 
permanente: Accesible en 
general. Ubicación del ascensor 
 
En planta primera: 
Salas de exposición 
permanente: Accesible en general. 

 
 
 

 

 Museo:  
C/ José Ramón Mélida s/n 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel:+34 924 311 690 
Tel: +34 924 311 912 
Fax:  +34 924 302 006 
Fax: + 34 924 387 105 
Htpp://museoarteromano.mcu.es 

 

 

NACIONAL DE ARTE ROMANO 

CONTINÚA… 
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En planta segunda: 
Salas de exposición permanente: Accesible en general. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera con hueco de paso accesible. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y en lateral 
izquierdo, barras asideras, siendo abatible la del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre, regulable en 
altura. Espejo inclinable. 

 

 

 

 

 

Recursos: Posibilidad de visita táctil. Sólo personas 
invidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Museo: NACIONAL DE ARTE ROMANO      
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Aparcamiento: 7 plazas adaptadas en el recinto, peldaño 
de 5cm en la conexión con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible y 
automática con huecos de paso accesibles. 

 

Recepción: El mostrador no 
dispone de tramo accesible.  

 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de giro. 

Zona “Los carruajes como precursores de los vehículos 
motorizados”: Acceso accesible. 

Zona “Historia y evolución de la 
motocicleta”: Acceso accesible. 
Zona “Historia y evolución del 
automóvil”. Acceso accesible. 
 

 

 

 

Zona “Vehículos especiales: coches de bomberos, 
ambulancia, militares, etc.”: Acceso accesible. 

Zona “Recreación mediante escenografía de un taller”: 
Acceso accesible. 
 
Aseos: Accesibles en general. Puerta corredera con hueco 
de paso accesible para acceder a cada una de las cabinas. 
Lavabo con espacio inferior libre fuera de la cabina. 
Transferencia al inodoro frontal, oblicua y lateral derecha en 
aseo femenino. Transferencia al inodoro frontal, oblicua y 
lateral izquierda en aseo masculino. Barra fija a un lado.   

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 Museo:  Institución Ferial de Mérida 
(IFEME) 
C/ Manuel Núñez s/n. 
06800 Mérida (Badajoz). 
Tel:+34 924 373 820 
museos@merida.es 
www.turismomerida.org 

 
VEHÍCULOS HISTÓRICOS 
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El Centro de Interpretación del Circo Romano de 
Mérida permite realizar un recorrido exterior, que ayudará a 
comprender los usos, el funcionamiento y la historia de esta 
imponente construcción. Desde el mirador se obtiene una 
privilegiada panorámica del antiguo circo romano. 

Aparcamiento: 1 plaza pública señalizada como accesible 
en la inmediaciones del edificio. 

Acceso accesible: Principal. Puerta abatible con ancho de 
paso accesible  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad 
interior: Puertas y 
pasillos amplios, 
espacios de giro. 
Acceso a planta alta 
(mirador del circo 
romano) con 
plataforma elevadora. 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera.  
Transferencia al inodoro frontal, 
oblicua y lateral derecha. Con 
barras asideras izquierda fija y 
derecha abatible. Lavabo 
regulable en altura. 

Recursos: Paneles visuales, 
sala de proyección. 

 

 

Recorrido circo 
romano: Camino de 
tierra  irregular con 
rampas de entre el 7% 
de pendiente y el 23% 
de pendiente. 

 

 Centro de Interpretación:  

Avda. de Juan Carlos I nº1 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 004 933 
circoromano@juntaextremadura.net 

 

 

DEL CIRCO ROMANO 
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El área funeraria de Columbarios presenta los restos de 
dos edificaciones funerarias de época alto imperial, en cuyo 
interior se conservan los restos de retratos funerarios 
masculinos y femeninos.  
 
Aparcamiento: Plazas de aparcamiento en el vial público, 
en las inmediaciones del edificio. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta con ancho de 
paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Pasillos amplios y espacios de giro. 
Recorrido sobre pavimento de tierra irregular y sucesión de 
rampas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro de Interpretación:  
C/ Antonio Machado s/n 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 301 224 
Fax: +34 924 004 916 
información@consorcio.org 

 
 LOS COLUMBARIOS 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 86 

 

El origen de la Vía de la Plata: El nombre de la “Vía de la 
Plata” procede de la palabra árabe “balata”, que significa 
empedrada, pues así fue como encontraron el suelo de la Vía 
los árabes al llegar a España. Tras la reconquista cristiana, 
el sonido del término árabe “balata” se confundió con el de 
plata. 

Aparcamiento: 2 plazas accesibles señalizadas en la 
inmediaciones del edificio. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 14m al 9% de 
pendiente. Puerta con hueco de paso accesible  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: 
Pasillos amplios, 
espacio de giro 
Pavimento empedrado 
irregular. 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia frontal y lateral 
derecho. Barras asideras, siendo fija la del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido yacimiento arqueológico de la Morería: 
Accesible parte del recorrido. 

 Centro de Interpretación:  Paseo de Roma s/n. Zona 
Arqueológica de Morería. 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tel: +34 924 004 958 
Fax: +34 924 004 959  
viaplata.gobex.es/centros-
de-interpretacion 

 VÍA DE LA PLATA 
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Aparcamiento: 2 plazas de aparcamiento señalizadas 
como accesibles frente al hotel, que se comunica con el 
acceso a través de rampas. 

Acceso accesible: Secundario señalizado, izquierdo con 
dos rampas 0.70 m al 15% y 2m al 7%, derecho con dos 
rampas 8m al 6% y 5m al 7%, sin pasamanos. Puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

Recepción: Accesible en general. El mostrador dispone de 
tramo con espacio inferior libre.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios y espacios 
de giro. Varias rampas largas de pendiente reducida y sin 
pasamanos. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 
cm pasamanos y espejo lateral, botoneras en braille y 
altorrelieve. Planta sótano: zona de desayuno, buffet, 
salones y discoteca, con acceso mediante escaleras y  
ascensor de 90x100 cm y puertas de 70 cm de ancho.  

Aseos comunes: Puerta abatible, accesible en general, con 
transferencia al inodoro frontal, oblicua y lateral derecha e 
izquierda. Barra asidera abatible izquierda. Aseo en salón 
grande idem anterior. 

 

 

Habitación: 2 
unidades. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. Terraza 
accesible. 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible, ducha con asiento 
abatible y barra 
asidera izquierda. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. 
Inodoros con 
transferencia frontal 
y oblicua, barras de 
apoyo abatibles a 
ambos lados.  

 

 Hotel:   
Ctra. Badajoz, km. 23,700 
06100 Olivenza (Badajoz) 
Tel:  +34 924 490 835   
Fax: +34 924 491 261 
info@hotelheredero.net 
www.grupohotelesheredero.net 

 

HEREDERO 

CONTINÚA… 
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Bar-cafetería: Acceso accesible desde el interior con 
rampa de 12m al 7%. La barra no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Terraza exterior no accesible 
desde cafetería, acceso 
exterior.  

Restaurante: Acceso 
idem bar/cafetería. 
Acceso desde el 
interior, accesible en 
general. 

Salones: Accesible en 
general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta sótano: (Acceso mediante ascensor de reducidas 
dimensiones) 

Zona de desayunos: Espacios de giro, barra de buffet 
accesible. Mesas accesibles.  

Zona de discoteca: Barra sin tramo accesible. Sillas. 

 

Servicio: Posibilidad de desayunar en cafetería para 
personas con movilidad reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Hotel: HEREDERO  
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles. Gran 
espacio de aparcamiento.  

Acceso accesible: 
Secundario, por hotel 
Heredero; por la derecha, dos 
rampas de 8m al 6% y 5m al 
7%. Puertas abatibles con 
hueco de paso accesible. 
Acceso principal no accesible: 
rampa de 6m de longitud al 
del 26% de pendiente. 

 

Movilidad interior: Puertas 
y pasillos amplios, espacios de giro. Rampa en el itinerario a 
los aseos de 12m al 7% de pendiente, sin pasamanos. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles y sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza exterior, mesas accesibles. Sillas con 
respaldo y sin apoyabrazos. 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Son los del hotel. Cercanos a recepción. Accesible 
en general. Puerta abatible, inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y a ambos lados y barra asidera izquierda 
abatible. Aseos del bar-cafetería no accesibles. 

 

 

 

 

 Restaurante:          
Ctra. Badajoz, km. 23,700 
06100 Olivenza (Badajoz) 
Tel:  +34 924 490 835   
Fax: +34 924 491 261 
info@hotelheredero.net 
www.grupohotelesheredero.net  

PUENTE AJUDA 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles en las cercanías. 
Zona de aparcamiento más cercana a menos de 20 m. 

Acceso accesible: En calle en plataforma única. Principal, 
con ancho de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Espacios de 
giro.  

Aseos: Puerta abatible. Sin espacio para giro y sin lavabo 
en la cabina. Transferencia al inodoro en lateral izquierdo y 
barra asidera en ese lateral. Lavabo exterior a la cabina con 
espacio inferior libre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Plaza de Santa María del Castillo, 15 
06100 Olivenza (Badajoz) 
Tel / Fax:+34 924 490 151 
turismo@ayuntamientodeolivenza.com 
www.ayuntamientodeolivenza.com 

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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El Museo Etnográfico Extremeño González Santana 
muestra dos colecciones privadas, la etnográfica “González 
Santana” y la de arqueología “Margarita Navarrete”, 
además de una sala de arte sacro y otra denominada “del 
meteorito”. 

Aparcamiento: Sin plazas 
accesibles en las cercanías. 
Aparcamientos más cercanos 
a menos de 100 m. 

Acceso accesible: Principal, 
con rampa de 10 m al 8% y 
ancho de paso accesible.  

Recepción: El mostrador sin 
tramo accesible.  

 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, zonas de descanso en recorrido del museo, 
espacios de giro. Ascensor en museo con cabina de 
100x130 cm, pasamanos y espejo frontal. Botoneras en 
braille y altorrelieve. 

 

 

Recepción y sala de exposiciones temporales: Acceso a 
recepción a través del patio. Plano inclinado previo a 
recepción de 80 cm de largo con una pendiente del 18%, 
sin pasamanos. Mostrador sin tramo accesible. 

Torre del Homenaje: En la planta baja se accede a la 
“Sala del Meteorito” a través de dos planos inclinados de 
uno 30 cm al 25% en acceso. La Torre es visitable pero no 
accesible; dispone de escalones y planos inclinados al 30%. 

 

 

 

 Museo:  
Plaza de Santa María, s/n 
06100 Olivenza (Badajoz) 
Tel:+34 924 490 222   
info@museodeolivenza.com 
www.museodeolivenza.com 

 

 

ETNOGRÁFICO EXTREMEÑO GONZÁLEZ SANTANA 

CONTINÚA… 
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Museo: Entrada accesible, con puerta abatible de dos hojas 
de 65 cm cada una.  

Planta baja: Tras la primera sala de Utillaje, existe una 
rampa de 4m al 8% para acceder al resto del museo. 
Accesibles todas las zonas restantes (Arqueología, 
Almazara, Bodega, Herrería y forja…).  

Planta primera: Tras el ascensor, salas de música y arte 
sacro. Para acceder a la Casa Burguesa y el Telar, existe 
una rampa de 2 m al 12%. Desde esta zona, se accede a 
las salas de Juguetería, Escuela, Clínica, Imprenta e 
Indumentaria, a través de una rampa con doble pendiente 
de 50 cm al 28% y de 2 m al 18%. 

 

Aseos: Accesible, aunque no está señalizado como tal. 
Dispone de transferencia al inodoro frontal y en ambos 
laterales. Barra asidera abatible sólo en lado izquierdo.  

Recursos: Guía en Braille. Posibilidad de visitas guiadas 
para personas con discapacidad visual. Maquetas táctiles.  

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Museo: ETNOGRÁFICO EXTREMEÑO 
                       GONZÁLEZ SANTANA 





 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA  95 

 

Aparcamiento: No existen plazas accesibles en las 
inmediaciones del edificio. La zona de aparcamiento más 
cercano está anexa al edificio y existe conexión accesible 
con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, rampa previa de 15m al 6%, 
sin pasamanos. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras a altura accesible. 

Aseos comunes: Accesible en general; puerta abatible, 
inodoro con transferencia frontal, oblicua y en lateral 
derecho, con barras asideras siendo abatible la del lado de 
transferencia.  

Apartamento: 1 unidad en planta baja. 
Cama doble con espacio de 
transferencia a la izquierda y espacio 
para giro. Armario no accesible.  

 

 

Baño apartamento: Puerta 
abatible. Ducha con asiento abatible 
sin barras asideras y resalte de 2 
cm. Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
izquierda y barra en el lado de la 
pared. 

Cocina apartamento: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Microondas y frigorífico a altura accesible. Espacio de 
circulación y giro. 

Salón-comedor apartamento: Mesa de comedor 
accesible. Espacios de circulación y giro. 

Bar-Restaurante: Acceso independiente al hotel, con 
escalón de 9 cm. La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. En el paso del bar al restaurante existe 
una rampa de 1.5 m de largo al 16% de pendiente. Aseo: 
Inaccesible. 

Salón de bodas: Inaccesible. 

 

 Apartamento Rural: 

 

C/ Castillejo, nº3 
06840 Alange (Badajoz) 
Tel:+34 606 200 903   
info@apartamentostrinidad.es 
www.apartamentostrinidad.es 

 

 

 

TRINIDAD 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible en parking subterráneo 
del propio edificio. 

Acceso accesible: Principal, con rampa menor al 10% con 
pasamanos. Puerta automática con hueco de paso 
accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 110x140 cm, pasamanos, sin 
espejo. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Aseos comunes: En área de recepción: accesible en 
general, con transferencia al inodoro frontal, oblicua y en 
lateral derecho. Barras asideras, siendo abatible la del lado 
de transferencia.  

Habitación: 5 unidades. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas y 
cajones a altura accesible. Mesa 
de escritorio con espacio inferior 
libre. 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible. Ducha con 
banqueta y barras asideras. 
Inodoros con transferencia 
frontal, oblicua e izquierda o 
derecha y barras de apoyo, 
abatible en el lado de 
transferencia. Lavabo y espejo a 
1m de altura. 

Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. Mesas 
accesibles.  

Restaurante: Mesas adaptadas. Barra de buffet por encima 
de la altura accesible.  

Sala usos múltiples: Accesible en general. Aseos en 
entreplanta: Señora: Inodoro con transferencia frontal, 
derecha y oblicua con barras de apoyo y abatible la del lado 
de transferencia y espejo alto. Caballero: Inodoro con 
transferencia frontal, izquierda y oblicua y barras de apoyo 
y abatible la del lado de transferencia. 

Solárium/Piscina: Inaccesibles recinto, vaso y vestuarios. 

 

 Hotel:   Plaza de Extremadura s/n 
06200 Almendralejo 
(Badajoz) 
Tel:+34 924 666 111   
Fax: +34 924 551 595 
info@hotelacostacentro.com 
www.hotelacostacentro.com  

ACOSTA 
CENTRO 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles. Amplio espacio 
de aparcamiento no señalizado, comunicado con el acceso 
por pavimento llano asfaltado. 

 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 14 m al 12% de 
pendiente con doble pasamanos a ambos lados. Puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 1 ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal, botoneras en Braille y 
altorrelieve, comunica todas las plantas. 1 ascensor no 
accesible, no comunica todas las plantas. 

 

 

 

 

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 
Acceso a terraza con 
resalte de carpintería 
de 5 cm.  

Baño de la habitación: Puerta corredera. Ducha con 
asiento abatible y barras asideras abatibles a ambos lados, 
Mampara con hueco de paso de 70 cm. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal y barras 
asideras abatibles. 
Teléfono. Espejo 
colocado a menos de 1 
m de altura. 

 

 

 Hotel:  

 

Avda. de Europa, s/n 
O6200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel:+34 924 671 151   
Fax: +34 924 665 065 
info@hotelacostavetonia.com 
www.hotelacostavetonia.com  

 

ACOSTA 
VETONIA 

CONTINÚA… 
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Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles.  

Aseos comunes: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible, inodoro con transferencia frontal y oblicua, barras 
asideras abatibles a ambos lados. Lavabo con espacio 
inferior libre. Espejo colocado a 1 m. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

 

 

 

 

 

Piscina exterior: Acceso 
accesible al recinto desde 
aparcamiento. El vaso no 
dispone de entrada accesible.  

Piscina cubierta: Acceso 
accesible al recinto. El vaso no 
dispone de entrada accesible. Dispone de escalera de obra 
sin pasamano como entrada al vaso. 

Gimnasio: Accesible en general. 

Sauna-Rayos UV:  

No accesible. 

Vestuario de zona deportiva: 
Puerta con hueco de paso accesible. Duchas sin asiento 
abatible y sin barras de apoyo. Inodoro con transferencia 
frontal y barra asidera a la derecha en vestuario femenino. 
Taquillas accesibles.  
 

 

 

             Hotel: ACOSTA VETONIA   
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible. Gran 
espacio de aparcamiento del edificio.  

Acceso accesible: Principal. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Pequeña rampa interior. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza exterior con mesas accesibles, sillas 
con respaldo y con apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro frontal, 
oblicua y lateral derecha. Espacio de giro. Barras asideras a 
ambos lados abatibles. Lavabo con pedestal. Espejo 
colocado a más de 1m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Avda. Europa nº1 
06200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel:+34 661 651 681 
abuela_catalina@hotmail.com  

 

 

ABUELA 
CATALINA 
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Aparcamiento: 8 plazas de aparcamiento señalizadas 
como accesibles del edificio. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar. Desde 
aparcamiento directo, ligera pendiente. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador dispone de tramos a dos 
alturas. Terraza exterior, mesas con tramo accesible y 
bancos fijos, sin respaldo ni apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Zonas de mesas y bancos fijos. 

 

Aseos: Puerta corredera, con transferencia al inodoro 
oblicua y lateral derecha. Espacio de giro. Barras asideras 
abatibles a ambos lados. Lavabo con espacio inferior libre. 
Espejo colocado a más de 1m de altura. Cambiador de 
bebés. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Restaurante:   
Avda. de Sevilla, 140A 
06200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel:+34 924 676 055 
bktierradebarros@traivosa.es  

 

 

BURGUER 
KING 
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesibles en 
parking subterráneo del propio edificio. Gran espacio de 
aparcamiento público. 

Acceso accesible: Principal, coincide con la entrada al 
hotel Acosta Centro. Con rampa previa menor al 10% con 
pasamanos y puerta automática con ancho de paso 
accesible. 

Movilidad interior:Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 110x140 cm, pasamanos, sin 
espejo. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Barra de buffet por encima de la altura 
accesible.  

Aseos comunes: En área de recepción: puerta abatible, 
con transferencia al inodoro frontal, oblicua y en lateral 
derecho y barras asideras izquierda fija y abatible la del 
lado de transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. 
Espejo accesible. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:   Plaza de Extremadura s/n 
06200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel:  +34 924 666 111   
Fax: +34 924 551 595 
info@hotelacostacentro.com 
www.hotelacostacentro.com 

 

 
Ñ 
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Aparcamiento: No hay aparcamiento en las cercanías.  

Acceso accesible: Principal. Rampa que muere contra la 
puerta de 1.30m de longitud al 17% de pendiente con 
pasamanos simple ambos lados. Puerta con ancho de paso 
accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Accesible en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Plaza de la Iglesia nº16 
06200 Almendralejo 
(Badajoz) 
Tel: +34 924 666 967 
Fax:+34 924 677 557 
turismo@almendralejo.es 
www.almendralejo.es 

 

 

OFICINA 
DE 

TURISMO 
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El Museo de las Ciencias del Vino está ubicado en la 
antigua “Alcoholera Extremeña”, una fábrica de alcohol de 
mediados del siglo XX. Al entrar en la que se pueden ver los 
antiguos depósitos de vino y alcohol y diversos utensilios, 
así como su torre de destilación, en la que hoy se encuentra 
la zona administrativa del museo. 

Aparcamiento: 1 Plaza de aparcamiento señalizada como 
accesible en las inmediaciones del edificio.  

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con ancho 
de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios en general. 
Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

 

 

 

 

 

Aseos: Planta baja: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Transferencia al inodoro frontal, oblicua y lateral  
izquierda. Con barra asidera fija del lado de la pared. 
Lavabo con espacio inferior libre. Espejo colocada más de 
1m de altura. Planta primera: Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Transferencia al inodoro frontal, oblicua y 
lateral  derecha, con barras asideras siendo  abatible la del 
lado de transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. 
Espejo colocado a más de 1m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 Museo: 
 Ciudad de Rubí s/n  

(Frente a Plaza de Toros). 
06200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel:+34 924 667 852 
museo@almendralejo.es 
www.museodelvinoalmendralejo.es  

 

 

CIENCIAS 
DEL VINO 

CONTINÚA… 
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Planta baja: Se pueden visitar: Arqueología del vino, 
Ciencias del vino, La alcoholera, Salón de actos, Sala de 
catas, Jardín de viñas, Tienda y Sala de exposiciones 
temporales. 

 

 

 

 

 

Planta primera: Se pueden visitar: Antropología del vino 
(bodega), Antropología del vino (campo), Vendimia de 
ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros servicios: Talleres de adultos, charlas y 
conferencias, talleres infantiles, vendimia directa, concurso 
de vinos, mayo enológico, exposiciones temporales, poda 
directa, catas y degustación, música y vino y alquiler de 
espacios. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Museo: MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo inferior 
libre. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible, inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y en lateral izquierdo. Barras de apoyo, abatible la 
del lado de la transferencia. Lavabo con espacio inferior 
libre. 

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. 2 camas 
individuales con 
posibilidad de 
transferencia a izquierda 
o derecha y espacio 
para giro. Baldas y 
perchas a altura accesible. Mesa de escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con asiento, no dispone de barras 
asideras. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y derecha, 
barras de apoyo, 
abatible la del lado de 
la transferencia. 
Espejo colocado a más 
de un metro de altura. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Acceso accesible a zona exterior de 
veladores.  

Restaurante: Mesas 
accesibles. 

 

 

 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 

 Hotel:  
 Avda. de Extremadura nº2 

06150 Santa Marta de los Barros 
(Badajoz) 
Tel: +34 924 690 527 
Tel: +34 647 755 946 
hotelkika@yahoo.es  

 

 

 

KIKA 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento. 

 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 2 tramos de 
11m de longitud y 8% de pendiente, con pasamanos a un 
lado. Puerta abatible y otra automática, ambas con hueco 
de paso accesible.  

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina 100x120cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

 

Aseos comunes: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Inodoro con transferencia derecha, barras 
asideras, abatible la del lado de la transferencia. Espejo 
colocado a más de un metro de altura 

 

Habitación: 2 
unidades, en planta 
1ª y en planta 2ª. 
Cama doble con 
espacio de 
transferencia a 
ambos lados y 
espacio para giro. 
Baldas y cajones a altura accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 
Ducha con asiento abatible y barras 
asideras. Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
izquierda, oblicua, frontal, barras 
asideras a ambos lados, abatible en 
el lado de transferencia. Espejo 
colocado a más de un metro de 
altura. 

 

 

 Hotel:   Nacional 630, Km 666 
06220 Villafranca de los Barros 
(Badajoz) 
Tel: +34 924 520 055   
reservascm@hotelesacosta.es 
www.hotelacostacm.com  

 

 

 

ACOSTA 
CIUDAD DE 
LA MÚSICA 

CONTINÚA… 
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Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Acceso a zona de veladores accesibles. 

Restaurante: Accesible en general. Mesas accesibles.   

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solárium/Piscina: Itinerario desde el interior hasta recinto 
con peldaño de 15cm. El vaso no dispone de entrada 
accesible.  

Pistas de pádel y tenis: Escalón en acceso a pistas. Pista 
de pádel hueco de paso reducido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Hotel: ACOSTA CIUDAD DE LA MÚSICA   
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Aparcamiento: 1 plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones del edificio, conectada con acceso. 

Acceso accesible: Principal, peldaño de unos 15 cm, 
puerta abatible necesaria fuerza para su apertura, sistema 
de retorno. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140cm, 
pasamanos y espejo lateral. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Habitación: 1 unidad en planta primera. 2 camas 
individuales con espacio de transferencia a la derecha y 
espacio para giro. Baldas y cajones a altura accesible. Mesa 
de escritorio con espacio inferior libre 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Accesible en 
general. Ducha con asiento abatible y 
barras asideras. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia lateral derecha, frontal 
y oblicua, barras asideras, abatible la 
del lado de la transferencia. 

 

 

Bar-Cafetería: Acceso desde la calle, 
escalón de 5 cm. Barra sin tramo 
accesible. Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles.  

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Transferencia al inodoro derecha, 
frontal y oblicua. Barras asideras, abatible la del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo 
colocado a 1 m. Cambiador de bebés. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

 

  Hotel:   C/ El Campo nº18 
06380 Jerez de los Caballeros 
(Badajoz) 
Tel: +34 924 731 244 
Tel: +34 618 113 943   
info@hoteloasis.eu 
www.hoteloasis.eu 

 

 OASIS 
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Aparcamiento: Amplio espacio disponible de aparcamiento 
sin plazas señalizadas como accesibles, comunicado con el 
acceso. Pavimento de grava, aparcar anexo al acerado 
perimetral. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador 
dispone de tramo 
accesible. Bucle de 
inducción. Plano de 
distribución del edificio 
en altorrelieve y Braille. 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta corredera 
con ancho de paso suficiente, lavabo con espacio inferior 
libre, transferencia al inodoro frontal, oblicua y lado derecho, 
barra apoyo a ambos lados, abatible en lado de 
transferencia.  

 

 

Habitación: 15 
unidades en planta 
baja. Posibilidad de 
camas dobles o 
individuales con 
espacio de 
transferencia a 
derecha o izquierda, 
espacio para giro. 
Baldas y perchas a 
altura accesible. Nombre y número de habitación en Braille. 

Baño de la habitación: Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Ducha 
con banqueta y barras 
asideras, mamparas 
con hueco de paso 
suficiente. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Posibilidad de inodoros 
con transferencia 
frontal, derecha, 
izquierda y oblicua, 
barras de apoyo a ambos lados, abatibles en lado de 
trasferencia. 

  Hotel Rural:   C/ Vistahermosa s/n 
 06389 La Bazana-  
 Jerez de los Caballeros (Badajoz) 
Tel:+34 924 751 034   
Tel:+34 626 975 290 
info@hotelarroyolaplata.com 
www.hotelarroyolaplata.com 

 

 

HACIENDA 
ARROYO LA 
PLATA 

CONTINÚA… 
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Sala de lectura y televisión: Accesible en general. Bucle 
de inducción. 

Bar-Restaurante: En edificio independiente. Acceso 
inaccesible desde el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Rural : HACIENDA ARROYO LA PLATA 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles. Amplio espacio 
disponible comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios.  

Bar-Cafetería: El mostrador dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo sin apoyabrazos. Existe 
un paso a veladores exteriores accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo sin 
apoyabrazos. Cartas de menú y vinos en Braille. 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general, puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Transferencia a inodoro 
frontal, izquierda y oblicua, barras 
asideras a ambos lados, abatible la 
del lado de la transferencia. Lavabo 
con espacio inferior libre. Espacio 
de giro. Cambiador de bebés. 

 

  Restaurante:   

 

C/ Vistahermosa s/n 
06389 La Bazana- Jerez de los 
Caballeros (Badajoz) 
Tel:+34 924 751 034   
Tel:+34 626 975 290 
info@hotelarroyolaplata.com 
www.hotelarroyolaplata.com 

 

 

HACIENDA 
ARROYO 
LA PLATA 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones del edificio, conectada con acceso. 

Acceso accesible: Principal, peldaño de 5cm, puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles y sillas con respaldo y apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles, con unidades redondas. 
Sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Transferencia al inodoro frontal, oblicua y en 
lateral derecho, barras asideras a ambos lados, abatible la 
del lado de la transferencia. Espacio de giro. Cambiador de 
bebés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Restaurante:     C/ El Campo nº18 
06380 Jerez de los Caballeros 
(Badajoz) 
Tel: +34 924 731 244 
Tel: +34 618 113 943   
info@hoteloasis.eu 
www.hoteloasis.eu 

 

 
OASIS 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles. Amplio espacio 
disponible en las inmediaciones comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, puertas abatibles con hueco de 
paso accesible. Escalón menor de 4 cm. 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor de 
doble embarque a 90º con dimensión de cabina de 100 x 85 
cm, pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo sin apoyabrazos. 

Restaurante planta baja: Mesas accesibles, sillas con 
respaldo sin apoyabrazos.  

 

 

Restaurante planta primera: Acceso inaccesible a planta 
primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Con transferencia al inodoro 
frontal y en lateral izquierdo y barra abatible en el lado de 
transferencia. Espacio de giro. Lavabo con espacio inferior 
libre. Espejo colocado a más de un metro de altura. 
Cambiador de bebés. 

 

  Restaurante:   C/ del Reloj nº 34 
06380 Jerez de los Caballeros 
(Badajoz) 
Tel:  +34 924 750 429 
Fax: +34 924 730 177 
santamariarestaurante@gmail.com 
www.restaurantsantamaria.com   

 

 

SANTA 
MARÍA 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Amplio 
espacio de aparcamiento en zona de tierra.  

Acceso accesible: Secundario sin señalizar, enrasado con 
puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con espacios 
de giro. 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a la derecha. 
Baldas y cajones a altura 
accesible.  

 

Baño de la habitación: Ducha con silla, no dispone de 
barras asideras y grifería de giro. Lavabo con espacio 
inferior libre y grifería 
gerontológica. Inodoro con 
transferencia frontal, izquierda, 
oblicua y barra abatible en el 
lado izquierdo. Espejo colocado a 
más de un metro de altura. 

 

 

Cocina: Fregadero y cocina con hueco inferior libre. Grifería 
de giro. Frigorífico a altura accesible. Espacio de circulación 
y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Bar-cafetería: La barra no dispone de tramo adaptado. 
Mesas accesibles. Acceso a terraza accesible. 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles con unidades redondas. 

Aseo común: Puerta abatible con hueco de paso accesible. 
Lavabo con espacio inferior libre. Transferencia al inodoro 
izquierda, oblicua y frontal, barra abatible en lado derecho. 

Solárium/Piscina: Acceso al recinto mediante rampa de 
longitud 13 m  con pendiente de 12%. El vaso no dispone de 
entrada accesible.  

 

Apartamento  
Rural:   Ctra. BA – 102,  Km. 9. 

06120 Oliva de la Frontera 
(Badajoz)  
Tel: +34 650 476 839 
Tel: +34 695 695 215 
crlaventa@hotmail.com 
www.complejorurallaventa.net 

 LA VENTA 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles en las 
inmediaciones del edificio. Espacio público de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. Hay que salvar 5 cm de alto 
de acera. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad. 2 Camas individuales. Espacio de 
transferencia al lado 
izquierdo de una cama 
y espacio para el giro. 
Baldas y perchas a 
altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta abatible. Ducha 
enrasada, con banqueta y 
barras asideras. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y 
derecha y barras de apoyo, 
siendo abatible la del lado de 
transferencia. Lavabo con 
espacio inferior libre. Espejo 
colocado a más de un metro de 
altura. 

 

 

Sala televisión, lectura: Accesible en general, con espacio 
de giro. 

 

 

 

 

 Casa Rural:   
C/ Coso, nº 3 
06293 Cabeza la Vaca (Badajoz) 
Tel: +34 954 331 775 
Tel: +34 676 451 094 
info@lafuentedelcoso.com 
www.lafuentedelcoso.com   

 

 

LA 
FUENTE 
DEL COSO 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles señalizadas. 
Amplio espacio de aparcamiento del edificio no señalizado, 
comunicado con el acceso por camino no pavimentado, 
grava. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 75cm al 25% de 
pendiente de acceso al acerado y 2 rampas móviles de 
madera de 70cm  al 20% de acceso al porche y la casa. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 1 unidad en planta baja. 2 camas individuales 
con posibilidad de 
espacio de 
transferencia a 
izquierda o derecha, 
espacio para giro. 
Baldas a altura 
accesible. Mesa sin 
espacio inferior libre. 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Pertenece al dormitorio. 
Accesible en general. Puerta 
abatible. Ducha sin asiento y 
sin barras asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal e 
izquierda y barra de apoyo 
derecha. Espejo inclinado. 

Cocina: Fregadero y cocina sin 
hueco inferior libre. Frigorífico, 
horno y microondas a altura 
accesible. Espacio de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: 
Espacios de 
circulación y giro. 
Mesa de comedor 
accesible. 

 

 

 Casa Rural:   Ctra. vieja de Monesterio-Calera 
de León 
06292 Calera de León (Badajoz) 
Tel: +34 924 872 425 
Tel: +34 606 952 506 
info@casaruralcornocalejo.com 
www.casaruralcornocalejo.com 

 ALCORNOCALEJO 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles. Espacio de 
aparcamiento en las inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal, peldaño de 5cm y rampa 
interior móvil de 80cm al 15% de pendiente. Puerta abatible 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y espacio para giro. Baldas a 
altura accesible. Mesa con espacio inferior libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: Pertenece a la habitación: Puerta abatible 
con hueco de paso 
accesible. Ducha con 
silla, sin barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
en lateral izquierdo y 
derecho, barra de apoyo abatible a la derecha. Espejo 
colocado a mas de 1m de altura.  

Cocina: Fregadero y cocina sin espacio inferior libre. 
Frigorífico y 
lavavajillas a altura 
accesible. Espacio de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: 
Espacios de circulación 
y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Terraza: Acceso con peldaño menor a 5 cm. Mesas y 
accesibles y sillas con respaldo y apoyabrazos. 
 

 Casa Rural:   
Plaza de España nº9  
06292 calera de León (Badajoz)  
Tel: +34 636 182 767 
info@tentudiarural.es 
www.tentudiarural.es 

 TENTUDÍA 
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Aparcamiento: Plazas de aparcamiento del edificio, sin 
señalizar como accesibles. 
 
Acceso accesible: Principal, dos rampas 1.20 m de 
longitud al 12% de pendiente y 2.90 m de longitud al 9% 
de pendiente, sin pasamanos. Puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. 

Recepción: Accesible en general. El mostrador no dispone 
de tramo accesible. 

Movilidad interior: Rampa en recepción 7.50 m de 
longitud al 8% de pendiente. Puertas y pasillos amplios, 
espacios de giro. 

Aseos comunes:, Accesible en general. Puerta abatible. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y lateral 
izquierda, barras 
asideras abatibles a 
ambos lados. Lavabo 
con espacio inferior 
libre. 

 

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia izquierdo 
y espacio para giro. 
Perchas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre.  

Baño de la 
habitación: Accesible 
en general. Puerta abatible. Ducha con asiento abatible y 
barra asidera. Inodoro con transferencia frontal, oblicua y 
lateral derecha, barras abatibles ambos lados. Lavabo con 
espacio inferior libre. 

Bar-Cafetería: 
Rampa móvil de 
acceso desde 
alojamiento de 1.25 m 
de longitud al 12% de 
pendiente. La barra no 
dispone de tramo accesible. Mesas accesibles. Rampa móvil 
de acceso a terraza 1.25m de longitud al 12% de 
pendiente. 

Restaurante: Mesas accesibles.  

 Hotel:   Paseo de Extremadura 278 
06260 Monesterio (Badajoz)  
Tel: +34 924 516 136  
Tel: + 34 637 766 793 
Fax: +34 924 516 324 
hotelmoya@hotelmoya.es 
www.hotelmoya.es  

 
MOYA 
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Aparcamiento: Plazas accesibles señalizadas del edificio 
que se comunican con el acceso por ascensor. Plazas 

señalizadas en el 
exterior del edificio 
que se comunican con 
el acceso por rampa 
de 12m al 7% de 
pendiente. 

 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x145 cm, 
pasamano y espejo lateral. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Acceso enrasado a terraza exterior con mesas 
accesibles, sillas con respaldo y apoyabrazos. 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia frontal y lateral 
derecha, barras asideras siendo abatible en el lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Restaurante:   
A-66 km. 730 
06260 Monesterio (Badajoz) 
Tel:  +34 924 517 048 
Fax: +34 924 517 254 
www.grupo-leo.es   

COMPLEJO 
LEO 24H 
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Aparcamiento: 1 plaza de aparcamiento señalizada como 
accesible. Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal. Rampa de acceso 2.70m de 
longitud al 12% de pendiente sin pasamanos. Puertas 
abatibles con hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza exterior mesas accesibles, sillas con 
respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro  
frontal, oblicua y lateral derecha. Espacio de giro. Barras 
asideras izquierda fija y derecha abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante: 
 Polígono Industrial El Alcornocal, 

C/ Agricultores s/n 
06260 Monesterio (Badajoz)  
Tel:+34 675 959 774 
laponderosa@tentudia.es 

 

 

 
 

LA 
PONDEROSA
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El Museo del Jamón Ibérico es un espacio que da a 
conocer el producto emblemático de la localidad de 
Monesterio La visita por el centro ofrece un recorrido 
cargado de experiencias a lo largo de dos plantas, en las 
que el visitante viajará desde la dehesa y la raza ibérica que 
habita en ella, hasta la matanza tradicional e industrial. . 

Aparcamiento: No hay plazas accesibles. Plazas de 
aparcamiento públicas en el entorno. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.2 plantas. Ascensor con dimensión de cabina de 
100x125 cm, con pasamanos  lateral  y espejo frontal. 
Botoneras en Braille y altorrelieve.  

Planta baja:  
Aula didáctica: Accesible en 
general. 
Biblioteca: Accesible en general. 
Sala polivalente: Accesible en 
general 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con 
transferencia frontal y 
lateral izquierda. Barras 
asideras, siendo abatible la 
del lado de la transferencia. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Espejo colocado a más 
de 1m de altura. 

Planta alta:  

Salas de exposición: Accesibles en general. 

Sala de proyección: Accesible en general. 

Recursos: Aula didáctica. Paneles interactivos. Puesto 
informatizado accesible. Información en Braille. 

 

 

 

 

 

 Museo:  
Paseo de Extremadura, 314. 
06260 Monesterio (Badajoz) 
Tel:+34 924 516 737 
oitmonesterio@gmail.com 
www.museodeljamondemonesterio.com  

 

 
DEL JAMÓN 
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El Centro de Interpretación General de la Vía de la 
Plata ofrece a sus visitantes la posibilidad de conocer el 
origen y la historia de este antiguo camino a su paso por la 
región. El centro se ubica en un antiguo edificio 
administrativo de principios del siglo XX (casa cuartel de la 
Guardia Civil. Juzgado Municipal y oficina de Telégrafos) 
rehabilitado para este fin en el marco del proyecto ALBA 
PLATA. 

Aparcamiento: Escaso espacio de aparcamiento. Sin 
plazas señalizadas como accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta con hueco 
de paso accesible.  

Recepción: El 
mostrador no dispone 
de tramo accesible. 
Puesto informatizado 
sin espacio inferior 
libre. 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 2 plantas. Ascensor con dimensión de cabina de 
110x140 cm, pasamanos y espejo frontal. Botoneras en 
Braille y altorrelieve. 

Planta baja: 

Sala de exposición: Accesible en general. 

Sala de proyección: Accesible en general. 

Aseos: No accesible. 

Sala de exposición: 
En planta primera, 
accesible en general. 

 

 

 

Recursos: Paneles interactivos 

 

 Centro de . 
Interpretación:  Plaza del Pueblo s/n 

06260 Monesterio (Badajoz) 
Tel: +34 924 516 707 
viaplata.gobex.es/centros-de-
interpretacion 

 

 
 

VÍA DE LA 
PLATA 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Amplio espacio de aparcamiento comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110 x 140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve.  

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible con 
hoja de 70 cm de paso. Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y en lateral izquierdo, barras asideras, siendo 
abatible la del lado de la transferencia. Lavabo con espacio 

inferior libre. Espejo a 1 m de 
altura. 

Habitación: 1 unidad en planta 
primera. Cama doble con 
espacio de transferencia a 

ambos lados  y espacio para giro. Baldas y cajones a altura 
accesible. Mesa de escritorio con espacio inferior libre. 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible. Ducha con 
asiento abatible y 
barra asidera. Lavabo 
con espacio inferior 
libre, grifería con 
palanca gerontológica. 
Inodoro con transferencia frontal y derecha, barras de 
apoyo abatibles. Espejo colocado a más de un metro de 
altura. 

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Existe paso a 
veladores enrasados.  

Bar-Cafetería: La 
barra no dispone de 
tramo accesible. 
Mesas accesibles.   

Restaurante: Puerta 
de dos hojas de 60 cm 
cada una. Mesas 
adaptadas.  

Salón de eventos: Accesible en general.  

 Hotel:   
Carretera N-430, Km 131 
06730 Acedera (Badajoz) 
Tel: +34 924 825 018 
acueductogranruta@hotmail.es  
www.hotelyhostalacueductoacedera.com 

 

 

ACUEDUCTO LA GRAN RUTA 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 

127 

 

Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento accesibles 
señalizadas, gran espacio de aparcamiento público. 

Acceso accesible: Principal, pequeño resalte de 4cm en 
umbral. Puertas abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios. La zona de 
desayuno dispone de rampa 
previa de 1,20 m al 17% de 
pendiente. La salida a la zona 
del patio y piscina tiene un 
resalte de 5 cm de carpintería. 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble y con espacio de 
transferencia izquierdo y 
espacio para giro. Baldas a 
altura accesible. 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Ducha 
con asiento abatible,  barra 
asidera abatible compartida con 
inodoro. Lavabo regulable en 
altura. Inodoro con 
transferencia frontal, derecha y 
oblicua y barras de apoyo a 
ambos lados, siendo abatible la 
del lado de transferencia. 
Espejo colocado a más de un 
metro de altura. Giro interior 1 
m. 

 

Patio: Accesible en general. Acceso con resalte de 5 cm 
provocado por el marco de la  puerta. 

 

Piscina: El vaso no dispone de entrada accesible.  

 

 

 

 Casa Rural: 

 

Calle Juan Carlos I nº43 
06820 Don Álvaro (Badajoz) 
Tel: +34 924 361 081  
Tel: +34 639 267 033  
casaruraldonalvarodeluna@yahoo.es 
www.casaruraldonalvarodeluna.es 

 

 

DON ÁLVARO DE LUNA. 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible en parking interior del 
edificio comunicada con hotel a través de ascensor y 2 
plazas accesibles en el exterior, comunicadas con acceso. 
Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal. Rampa previa de 12 m de 
longitud al 12% de pendiente, sin pasamanos. Puerta 
automática con hueco de paso accesible. 

Recepción: Mostrador sin tramo accesible. Puesto 
informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 100x125 cm, espejo frontal y 
sin pasamanos. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Habitación: 2 unidades en la planta baja. 2 camas con 
espacio de 
transferencia entre 
ellas y espacio para 
giro. Baldas, cajones y 
perchas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible. Ducha con asiento 
abatible y barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Posibilidad de 
inodoros con 
transferencia 
izquierda, frontal, 
oblicua y derecha, frontal, oblicua. Barras abatibles en el 
lado de transferencia y fijas en pared.  

Restaurante: Mesas accesibles.  

Bar-Cafetería: Barra sin tramo accesible. Mesas 
accesibles. Barra buffet accesible. 

 

 

 

 

 

 

 Hotel:   
Avda. de Badajoz, s/n.  
06400 Don Benito (Badajoz)  
Tel:  +34 924 810 005    
Fax: +34 924 811 013 
hotelvegasaltas.reservas@telefonica.net 
reservas@hotelvegasaltas.com 
www.hotelvegasaltas.com 

 

 

 

VEGAS ALTAS 
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Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible. 
Inodoro con transferencia frontal, derecha y oblicua. Barra 
abatible en lado de transferencia y fija en pared. Cambiador 
de bebés. 

Sala usos múltiples: Accesible en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina: Acceso al recinto mediante rampa con doble 
pasamanos a un lado y  2 tramos de 6 m y 4 m de longitud 
y 8% de pendiente. El vaso no dispone de entrada 
accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Hotel: VEGAS ALTAS  
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Aparcamiento: 1 plaza accesible del edificio que se 
comunica de forma accesible con la entrada. Gran espacio 
de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles, con unidades redondas. 
Sillas con respaldo, 
con y sin apoyabrazos. 

Salón de eventos: 
Mesas accesibles, con 
unidades redondas. 
Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos. 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro frontal, 
oblicua y lateral izquierdo y barra asidera abatible al lado 
izquierdo. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo por 
encima de la altura accesible. Espacio de giro. 

 

 

 

 Restaurante:  
Ctra. Ex 206 Km 9.400 
06400 Don Benito (Badajoz) 
Tel: +34 651 670 493  
restaurante@castropalomares.com 
www.castropalomares.com 

 

 

ADOLFO CASTRO PALOMARES 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles señalizadas. 
Espacio de aparcamiento público comunicado con el 
restaurante mediante un peldaño por la terraza, o a través 
de la recepción del hotel, con rampa previa de 2m al 16% 
sin pasamanos. 

Acceso accesible: Se accede desde la recepción del hotel, 
acceso exterior por terraza con escalón. Rampa de acceso a 
recepción Hotel. Puerta automática. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles, sillas 
con respaldo y 
apoyabrazos.  

Restaurante: Mesas 
accesibles, con 
unidades redondas, 
sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y en lateral 
izquierdo y barra asidera abatible lado izquierdo. Lavabo 
con espacio inferior libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  Avda. Vegas Altas nº105 
06400 Don Benito (Badajoz) 
Tel:  +34 924 801 362 
Fax: +34 924 810 262 
hv@hotel-veracruz.com 
www.hotel-veracruz.com 

 

 
VERACRUZ 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones conectado con acceso. Sin plazas accesibles 
señalizadas. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 1m de longitud y 
12% de inclinación y escalón de 8cm. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador dispone de  tramo accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

 

 

 

 

 

Aseo: Puerta abatible con hueco de paso accesible. Inodoro 
sin transferencias, ni barras de apoyo. Lavabo con pedestal. 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
Plaza del Museo, s/n 
06400 Don Benito (Badajoz) 
Tel: +34 924 808 084 
Tel: +34 924 812 037 
turismo@donbenito.es 
www.donbenito.es  

 

OFICINA DE TURISMO 
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El Museo del Automóvil, ubicado en las cercanías de la 
estación de ferrocarril, alberga una magnífica colección de 
coches clásicos, motocicletas, camiones, etc., que forman 
parte de una colección privada. Una sucesión de salas 
donde el visitante puede deleitarse rememorando épocas 
pasadas. 

Aparcamiento: Hay plazas accesibles señalizadas en las 
cercanías. 

Acceso accesible: Principal, peldaño de 10 cm, puerta 
abatible con hueco de de paso accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Salas 
Sala 1, 2 y 3 Vehículos clásicos”: Acceso accesible.  
Sala 4 “Vehículos militares”: Acceso accesible. 
 
Aseos: Puerta abatible con hueco de paso accesible. 
Inodoro con transferencia frontal, derecha y oblicua. Barra 
asidera abatible en lado de la transferencia. Lavabo con 
espacio inferior libre. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Museo:  
Avda. de la Constitución, 86. 
06400 Don Benito (Badajoz) 
Tel: +34 924 902 705 
Tel: +34 615 943 736  
www.donbenito.es 

 
DEL AUTOMÓVIL 
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La creación del Museo Etnográfico de Don Benito fue 
posible gracias a la iniciativa del Ayuntamiento y a la 
generosidad y al esfuerzo de los dombenitenses que han ido 
donando y cediendo las piezas que integran el fondo 
museístico. A través de sus dos plantas el Museo muestra 
los ambientes de vida y trabajo de una sociedad rural que 
conviven con otros de pequeños artesanos y comerciantes y 
con los de una incipiente burguesía.  

Aparcamiento: No 
hay plazas accesibles. 
Espacio de 
aparcamiento en las 
inmediaciones.  

Acceso accesible: 
Principal, resalte de 5 

cm, puerta abatible con hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Dos plantas. 

 
 

 
En planta baja:  

Sala “Zapatería”: 
Acceso con peldaño 
de 20 cm. 
Sala “Escuela”: 
Acceso con peldaño 
de 10 cm. 
Sala “Exposiciones 
temporales”: Acceso 
por rampa de 2 m al 
24% de pendiente, 
con pasamanos. 

 
Sala “Sala de estar”: Acceso con peldaño de 7 cm si se 
accede desde “Antesala” y peldaño de 10 cm si se accede 
desde “Portal matancero”. 
Sala “Imprenta”: Acceso con peldaño de 10 cm. 
Sala “Droguería”: Acceso con peldaño de 10 cm. 
Resto de salas: Accesibles en general, con resalte de 4 cm 
en el acceso. 
 
 
 
 

 Museo:  
Plaza del Museo s/n.  
06400 Benito (Badajoz) 
Tel: +34 924 812 037   
museoetnografico@donbenito.es 
www.donbenito.es 

 ETNOGRÁFICO 
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En planta primera: Sala “Oficios varios”: Acceso con 8 
escalones si se accede desde la sala “Agricultura, ganadería 
y pesca”. 
Resto de salas: Accesibles en general, con resalte de 3 cm 
en el acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible con hueco de paso accesible. 
Inodoro sin transferencias, ni barras de apoyo. Lavabo con 
pedestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Museo: ETNOGRÁFICO 
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Aparcamiento: Amplio espacio disponible comunicado con 
el edificio.  Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza: comunicación accesible, sillas con 
respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas accesibles, con unidades redondas. 
Sillas con respaldo, sin apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo común: Accesible en general para hombres, puerta 
abatible. Transferencia a inodoro frontal y oblicua, barras 
asideras fijas a ambos lados. Lavabo con espacio inferior 
libre. Espacio de giro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Urbanización Quinto Cecilio s/n 
06411 Medellín (Badajoz) 
Tel: +34 924 822 801   
info@hrquintocecilio.com 
www.hrquintocecilio.com 

 

 

 

QUINTO CECILIO 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones conectado con el acceso. Sin plazas 
accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso de 75 cm. 

Recepción: El mostrador dispone de tramo accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

 

 

Sala usos múltiple: 
Accesible en general. 
Mesas accesibles, 
sillas con respaldo y 
con apoyabrazos. 
Puesto informatizado 
accesible. 

 

 

Aseos: Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. 
Transferencia al 
inodoro oblicua e 
izquierda, barra de 
apoyo abatible en el 
lado de transferencia. 
Espejo a un metro de 
altura. 

 

   
Plaza de Hernán Cortés s/n 
06411 Medellín (Badajoz)  
Tel: +34 924 822 438 
Tel: +34 609 286 187 
oficinadeturismo@medellin.es  
www.medellin-turismo.webly.com 

 

OFICINA DE TURISMO 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 

138 

 

El Centro Museográfico ubicado en el interior de la iglesia 
de Santiago y a escasos metros del yacimiento arqueológico 
y del Teatro Romano cuyo graderío apareció intacto, es un 
magnífico espacio donde se exponen los restos encontrados 
en el lugar como estatuas, columnas, dinteles, etc. El 
hallazgo del yacimiento jugó un importante papel en 
la transformación del Centro de Interpretación a lo que hoy 
día es un magnífico Centro Museográfico y que supone un 
avance en la divulgación y conocimiento de este enclave 
arqueológico. 

Aparcamiento: No existen plazas accesibles. Amplio 
espacio de aparcamiento sin señalizar. Pavimento 
empedrado. 

 

Acceso accesible: Principal, con 
2 rampas móviles de 1m al 10% 
de pendiente sin pasamanos. 
Puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

 

 

 

Recepción: Mostrador con altura accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Salas: Zona “Nave central”: Acceso accesible. Zona 
“Audiovisual”: Acceso accesible, con peldaño de 5 cm. 

 
Aseo: Puerta abatible con hueco 
de paso accesible. Inodoro con 
transferencia frontal, barras fijas 
a ambos lados. Lavabo con 
pedestal. 

 

 

Recursos: Posibilidad de visitas 
guiadas para personas con 
movilidad reducida al museo y 
al teatro romano. Información 
audiovisual en planta baja. 

 Centro de Interpretación:  
C/ Ladera del Castillo s/n. 
06411 Medellín (Badajoz) 
Tel: +34 924 822 561   
Tel: +34 639 007 721   
administración@medellin.es 

 

 
CENTRO MUSEOGRÁFICO DE MEDELLÍN 
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Aparcamiento: 5 plazas accesibles próximas y 
comunicadas con el acceso de forma accesible. Gran 
espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa menor del 
6% y doble pasamanos. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible.  

Recepción: El mostrador dispone de tramo bajo, con hueco 
inferior. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 100x140 cm, pasamanos y 
espejo lateral. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Habitación: 2 unidades en 
planta baja. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos lados 
y espacio para giro. Baldas, 
cajones y perchas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

Baño de la habitación: Accesible 
en general. Ducha con asiento 
abatible y barras asideras. Lavabo 
con espacio inferior libre. 
Posibilidad de inodoro con 
transferencia frontal e izquierda o 
derecha y oblicua, barras abatibles 
en el lado de transferencia y fija en 
pared.  

Restaurante: Mesas accesibles. 

Zona de desayunos: Barra buffet 
a altura accesible. Mesas accesibles. 

Bar-Cafetería: La barra dispone de tramo accesible. Mesas 
accesibles.  

Aseos comunes: Puerta corredera, con ancho de paso 
suficiente. Accesible en general, con transferencia al 
inodoro frontal, oblicua y en lateral derecho. Barras 
asideras.  

 

 

Hotel:  
 

Ctra. N-430, km 113,6 
06700 Villanueva de la Serena 
(Badajoz) 
Tel:  +34 924 832 415   
Fax: +34 924 832 342 
hotel@hotelcortijosantacruz.es 
www.hotelcortijosantacruz.es 

 

CORTIJO SANTA-CRUZ 

CONTINÚA… 
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Salas usos múltiples: Accesibles en general. Aseos: 
Puerta corredera, con ancho de paso suficiente. Accesible 
en general, con transferencia al inodoro frontal, oblicua y en 
lateral derecho. Barras asideras.  

Solárium/Piscina: Acceso al recinto mediante rampa de 
longitud 15 m con pendiente menor del 6%. El vaso dispone 
de entrada mediante rampa con doble pasamanos y 
escalones de obra. Duchas enrasadas sin barras de apoyo ni 
asiento. 

 

 

 

 

 

 

Gimnasio: Puerta accesible, acceso a máquinas según 
discapacidad. 

Sauna-Jacuzzi: No accesibles. 

Pistas de pádel y tenis: Acceso enrasado, pavimento 
accesible y puerta con ancho de paso adecuado. 

Campo de Golf: Acceso a través de rampa de longitud 5 m 
y pendiente menor 12%, con doble pasamanos. 

Vestuarios de zona deportiva: Accesibles en general.  
Ducha con asiento abatible y barras de apoyo, inodoro con 
transferencia frontal, izquierda y oblicua y taquilla. 
 
 

 

 

 

 

 
            Hotel: CORTIJO SANTA-CRUZ  
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles en el exterior del 
conjunto edificado comunicadas con el acceso a través de 
un itinerario de conexión con la edificación y pequeña 
rampa de 40 cm de longitud y 10% de pendiente. 

Acceso accesible: Principal. Para entrar en el hotel, existe 
una rampa al 8% de pendiente y tres metros de longitud, 
sin pasamanos. Escalón menor de 5 cm en umbral. Puertas 
abatibles de 70 cm de ancho y necesaria fuerza para 
apertura. 

Recepción: Mostrador sin tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Entre las 
habitaciones accesibles y recepción, existe una rampa de 
10m y un 13% de pendiente y pasamanos. Escalón de 13 
cm en el paso desde cafetería hasta piscina al aire libre. 
Ascensores con dimensión de cabina de 100x120 cm con 
pasamanos y espejo y botoneras en altorrelieve y/o braille. 

 

 

 

 

Aseos comunes: Cercanos a recepción: Hombre; puerta 
corredera, transferencia frontal, oblicua e izquierda y barra 
abatible del lado de transferencia. Mujer; puerta corredera, 
transferencia frontal, oblicua y derecha y barra abatible del 
lado de transferencia. Lavabo con espacio inferior libre y 
espejo a 1m de altura. No señalizados como accesibles. 

Habitación: 2 
unidades. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, cajones y 
perchas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 Hotel:   Balneario El Raposo, s/n 
06392 El Raposo (Badajoz) 
Tel:  +34 924 570 410  
Fax: +34 924 570 454 
balneario@balneario.net 
www.balneario.net 

Hotel Balneario 
BALNEARIO EL RAPOSO 

 
 

CONTINÚA… 
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Baño de la habitación: Puerta 
corredera, ducha enrasada, con 
banqueta y barra asidera. Lavabo 
con espacio inferior libre. Inodoros 
con transferencia frontal y barra a 
uno de los lados. Espejo a más de 
un metro de altura.  

 

 

 

Bar-Cafetería: Barra sin tramo accesible. Mesas 
accesibles. 

Restaurante: Mesas 
adaptadas. Barra de 
buffet a altura accesible. 
Carta menú en braille. 

 

 

 

 

Sala recreativa: Accesible en general. 

 

Sala de informática: Accesible en general. 

Sala de lectura: Inaccesible. El personal de apoyo facilita 
el material al usuario. 

Consulta médica: Accesible en general. 

Capilla: Accesible en general; acerado exterior con resalte 
de 6 cm. 

Zona de juegos de petanca: Accesible con ayuda; 
existen tierras sueltas en el itinerario hasta la zona. Sillas a 
disposición de los clientes. 

Solárium/Piscina al 
aire libre: Acceso a 
vaso mediante 
escalera cómoda con 
pasamanos. La ducha 
tiene un escalón 
mayor de 5 cm y se 
accede a ella a través 
de césped. 

Servicios: Personal 
con conocimiento de lengua de signos.  

Evacuación: Protocolo de evacuación específico para 
personas con discapacidad. Salida de emergencia con 
rampa accesible. 

 Hotel Balneario: EL RAPOSO  

CONTINÚA… 
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Acceso accesible: Principal, para entrar en el balneario, 
existe una rampa al 13% de pendiente y 60 cm de 
longitud, sin pasamanos. La puerta es abatible y es 
necesaria fuerza para apertura. La rampa muere contra la 
puerta.  

Recepción: El mostrador dispone de tramos a dos alturas. 
Disponen de carta en braille de los servicios prestados en el 
balneario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina cubierta: Vaso accesible mediante silla-grúa de 
piscina, que dispone de apoyabrazos y respaldo. Segundo 
acceso a vaso mediante rampa, con pasamanos. Aseo: La 
ducha del vestuario accesible de la piscina no dispone de 
espacio de transferencia y cuenta con un escalón de 13 cm. 
Lavabo con espacio inferior libre y transferencia frontal, el 
espejo está colocado a más de un metro de altura. Hay 
cambiador de bebés tanto en el vestuario femenino como 
en el masculino. 

Circuito termal: No accesible. 

Salas de masaje, cabinas de tratamiento, sala de 
aerosoles, solárium, sala de descanso: Accesibles en 
general. Las cabinas de tratamiento disponen de asientos 
regulables en altura. Las bañeras de tratamiento disponen 
de barras y de personal de apoyo para el acceso. 

 

 

 

 

 

 Hotel Balneario: EL RAPOSO  
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles en el exterior del 
conjunto edificado comunicadas con el acceso a través de 
un itinerario de conexión con la edificación y pequeña 
rampa de 40cm de longitud y 10% de pendiente. 

Acceso accesible: Principal, por el hotel, existe una 
rampa al 8% de pendiente y 3m de longitud, sin 
pasamanos. Escalón menor de 5 cm en umbral. Puertas 
abatibles de 70 cm de ancho y necesaria fuerza para 
apertura. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles 
y sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza 
exterior piscina, mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y con 
apoyabrazos. Escalón 
13cm. 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Carta menú en braille.  Barra de buffet a 
altura accesible. 

Aseos comunes: Cercanos a 
recepción: Hombre; puerta 
corredera, transferencia frontal 
oblicua e izquierda y barra 
abatible a la izquierda. Mujer; 
puerta corredera, transferencia 
frontal, oblicua y derecha y 
barra abatible la del lado de la 
transferencia. Lavabo con 
espacio inferior libre y espejo a 
1m de altura. No señalizados como accesibles. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Restaurante:  
Balneario El Raposo, s/n 
06392 El Raposo (Badajoz) 
Tel:  +34 924 570 410  
Fax: +34 924 570 454 
balneario@balneario.net 
www.balneario.net 

 

 

BALNEARIOEL RAPOSO 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 7 m al 12% de 
pendiente, doble pasamanos en un lado. Puerta abatible 
con hueco de paso accesible.  

Recepción: Rampa de 1,70 m al 9% de pendiente, con 
doble pasamanos a ambos lados. Puertas automáticas con 
hueco de paso accesible. Escalón de 19 cm con rampa 
móvil. El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa de 90 cm al 12% de pendiente, sin 
pasamanos. Ascensor con dimensión de cabina de 100x120 
cm, pasamanos y espejo frontal y lateral. Botoneras en 
Braille y altorrelieve. Cartel de planta en Braille en jamba. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta corredera, 
Inodoro con transferencia al inodoro frontal, oblicua y en 
lateral derecho. Barras asideras, siendo abatible la del lado 
de la  transferencia. Cambiador de bebés. 

 

 

 

Habitación: 2 
unidades en planta 
segunda. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, cajones y 
perchas a altura 
accesible. Teléfono 
accesible. 

 

Baño de la 
habitación: Accesible 
en general. Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha 
con asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, izquierda y oblicua, barras asideras, siendo abatible 
la del lado de la transferencia. Teléfono de asistencia. 

 Hotel:  
 

Plaza del Corazón de María nº7 
06300 Zafra (Badajoz) 
Tel:+34 924 554 540   
zafra@parador.es 
www.parador.es 

 

 

 

 

PARADOR DE ZAFRA 

CONTINÚA… 
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Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible. 

Bar-Cafetería: Acceso por rampa móvil de 1,60 m al 12% 
de pendiente. La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Acceso por rampa de 1,30 m al 9% de 
pendiente. Barra sin tramo accesible. Mesas accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Lectura: Accesible en general. 

Sala usos múltiples: Accesible en general.  

Piscina: Acceso al recinto desde patio central con rampa 
móvil. El vaso no dispone de entrada accesible. Dispone de 
escaleras de obra como entrada al vaso con pasamanos. 
Vestuarios y aseos no accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel: PARADOR DE ZAFRA  
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Aparcamiento: 1 plaza accesible sin espacio de 
trasferencia, en las inmediaciones. Espacio de 
aparcamiento comunicado con el acceso.  

Acceso accesible: Principal, con escalón menor a 10 cm. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Aseos comunes:, Accesible en general. Puerta abatible. 
Inodoro con transferencia frontal y en lateral derecho, 
barras de apoyo, abatible del lado de transferencia. Lavabo 
con espacio inferior libre y grifería con sensor. Cambiador 
de bebés. 

Habitación: 1 unidad en planta baja. 
Cama doble  con espacio de transferencia 
a ambos lados y espacio para giro. 
Baldas, cajones y perchas a altura 
accesible.  

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo regulable con 
espacio inferior libre. Ducha con 
banqueta, barras asideras y 
grifería de rosca. Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua, 
barras de apoyo abatibles. Espejo a un metro de altura 

Zona de desayunos: Mesas 
accesibles, unidades redondas. 
Barra de buffet accesible.  

Bar-Cafetería: La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Existe un 
paso a veladores exteriores enrasado, mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas 
accesibles.  

Salón de eventos: Accesible 
en general. 

 

 Hotel:   C/ López Asme, nº 30 
06300 Zafra (Badajoz)  
Tel:  +34 924 554 100 
Fax: +34 924 552 504 
reservas@hotelhuertahonda.com 
www.hotelhuertahonda.com 

 

 

 

HUERTA HONDA 

CONTINÚA… 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento 
señalizadas como accesibles. Amplio espacio de 
aparcamiento en el edificio, comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible, necesaria fuerza para su 
apertura.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: En general puertas y pasillos amplios, 
espacios de giro.  

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible con 
hueco de paso de 75cm.  Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y lateral izquierda y barras de apoyo en lateral 
derecho. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo colocado 
a más de un metro de altura. 

 

 

 

 

 

Habitación: 1 
unidad. Acceso desde 
exterior mediante 
rampa de 3m de 
longitud y 11% de 
pendiente, muere 
contra la puerta y sin 
pasamanos. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Cama doble con 
espacio de transferencia a ambos lados y espacio para giro. 
Baldas y cajones a altura accesible. 

Baño de la 
habitación: Accesible 
en general. Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha 
con asiento abatible y 
barra asidera. Lavabo 
con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia frontal, oblicua y lateral 
izquierda, barras de apoyo a ambos lados, abatible la del 
lado de la transferencia. 

 Hotel:  
 Ctra. Zafra-Badajoz, km 69,500 

06300 Zafra (Badajoz)  
Tel:  +34 924 563 201 
Fax: +34 924 563 189 
info@zafralasatalayas.com 
www.zafralasatalayas.com 

 

 

 

 

LAS ATALAYAS 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 150 

 

Bar-Cafetería: 
Acceso desde 
exterior; puertas 
abatibles con hueco 
de paso accesible, 
necesaria fuerza para 
su apertura. La barra 
no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles.  

Restaurante: Acceso desde exterior, puertas abatibles con 
hueco de paso accesible, necesaria fuerza para su 
apertura. Mesas adaptadas, unidades redondas.  

Sala de lectura y televisión: Acceso desde exterior, 
puertas abatibles con hueco de paso accesible, necesaria 
fuerza para su apertura. Accesible en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de eventos: 
Dos unidades. Uno 
inaccesible y otro 
con acceso desde 
exterior accesible 
en general. Mesas 
adaptadas, 
unidades redondas 
y espacio para giro. Aseo: accesible en general. Inodoro 
con transferencia izquierda, oblicua y frontal, barra asidera 
abatible en lateral izquierdo. Lavabo con espacio inferior 
libre.  

Terraza exterior: Inaccesible. 

Plaza de toros: 
Accesible en general.  

Solárium/Piscina: 
Acceso accesible  al 
recinto desde 
aparcamiento. El vaso 
no dispone de entrada 
accesible. Vestuarios: No accesibles. 

 
 

 

 Hotel: LAS ATALAYAS  
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible. 
Espacio de aparcamiento público en las inmediaciones del 
edificio. 
 
Acceso accesible: Secundario sin señalizar y sin avisador. 
Puertas abatibles con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios 
de giro. 

Habitación: 1 
unidad. Cama doble 
con espacio de 
transferencia ambos 
lados y espacio para 
giro. Perchas, cajones 
y baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre.  

 

 

 

Baño de la 
habitación: 
Accesible en general. 
Puerta abatible. 
Ducha con asiento 
abatible y sin barras 
asideras. Inodoro con 
transferencia frontal y 
oblicua, barras  
asideras, abatible la del lado derecho. Lavabo con espacio 
inferior libre. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Hotel:   C/ Cervantes, nº 7 
06300 Zafra (Badajoz) 
Tel:  +34 924 563 270   
Fax: +34 924 552 056 
info@hotelcervantes.com 
www.hotelcervantes.com 

 

 
CERVANTES 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles en las inmediaciones. Amplio espacio de 
aparcamiento público.  

Acceso principal: Principal, con escalón de 5 cm. Puerta 
automática con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 80x130 cm y 
espejo frontal. Botoneras con 
altorrelieve.  

Aseos comunes: Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y 
en lateral izquierdo y barras 
asideras, siendo abatible la del 
lado de transferencia. Lavabo 
con espacio inferior libre y 
espejo a 1m de altura. 
Cambiador de bebés. 

 

 

Habitación: 1 
unidad. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a 
ambos lados y 
espacio para giro. 
Armario con baldas 
accesibles y perchas 
altas. Mesa de 
escritorio con espacio inferior libre. 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible. Ducha con silla, sin 
barras asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre, grifo 
monomando. Inodoros con 
transferencia frontal y oblicua y 
barras asideras. Espejo accesible. 

Bar-Cafetería: La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas adaptadas. 

 Hostal:  
 Avda. de la Estación, nº9 

06300 Zafra (Badajoz) 
Tel:  +34 924 551 439   
Fax: +34 924 551 595 
info@hostalcarmen.com 
www.hostalcarmen.com  

CARMEN 
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Aparcamiento: Sin plazas de aparcamiento señalizadas 
como accesibles. Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con escalón de 4cm. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: La recepción se realiza en bar-cafetería, la 
barra no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 2 
unidades. Cama doble 
con espacio de 
transferencia central 
y espacio para giro. 
Cajones a altura 
accesible. Armario sin 
acceso. 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible. Ducha con banqueta y 
barras asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal, 
oblicua y lateral izquierda, 
barras asideras ambos lados 
siendo abatible la del lado de 
transferencia. Espejo a más de 
1m de altura. 

Bar-Cafetería: Acceso desde 
recepción y acceso exterior con 
resalte de 2cm. Puertas 
abatibles con hueco de paso 
accesible La barra no dispone de tramo accesible. Mesas 
accesibles. Terraza accesible. 

Restaurante: Accesible en general. Mesas accesibles. 

Aseos comunes: Puerta abatible. Accesible en general, 
con transferencia al inodoro frontal y oblicua. Barra asidera 
derecha. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo a más de 
1m de altura. 

 

 Hostal:  
 Ctra. Badajoz-Granada, km 72 

06300 Zafra (Badajoz) 
Tel: +34 924 554 855   
info@hostalarias.net 
www.hostalarias.net 

 

 
ARIAS 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible en las inmediaciones. 
Espacio de aparcamiento comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, escalón menor a 5 cm. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Espacios de giro.  

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo, con y 
sin apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre y grifería con sensor. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y lateral derecha y barras de 
apoyo, abatible del lado de transferencia. Cambiador de 
bebés. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ López Asme, nº 30 
06300 Zafra (Badajoz)  
Tel: +34 924 554 100 
reservas@hotelhuertahonda.com 
www.hotelhuertahonda.com 

 

 

 
BARBACANA 
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento de la 
edificación, comunicado con el acceso. Sin plazas 
accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible, necesaria fuerza para su 
apertura.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Conexión con aseo accesible mediante itinerario 
exterior. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos.  

Restaurante: Mesas 
accesibles, con 
unidades redondas. 
Sillas con respaldo, 
sin apoyabrazos. 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso de 75 cm. Transferencia al inodoro frontal, oblicua y 
lateral izquierdo, barra de apoyo en lateral derecho. Lavabo 
con espacio inferior libre. Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante: 

 

Ctra. Zafra-Badajoz, km 69,500 
06300 Zafra (Badajoz)  
Tel:  +34 924 563 201 
Fax: +34 924 563 189 
www.zafralasatalayas.com 

 

 

LAS ATALAYAS 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles señalizadas en las 
proximidades del edificio y conectadas con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 3 m de 
longitud y 7% de pendiente, sin pasamano. Puerta abatible 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: Mostrador con tramo accesible.  

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera con hueco de paso accesible. 
Lavabo con espacio inferior libre. Transferencia al inodoro 
frontal, oblicua y lateral izquierda, barras de apoyo a 
ambos lados, abatible la del lado de la transferencia. 
Espejo a más de un metro de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Plaza de España, s/n 

06300 Zafra (Badajoz) 
Tel.:+34 924 551 036 
turismo@zafra.es  
www.visitazafra.com  

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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El Museo Santa Clara muestra la vida de claustro de las 
hermanas clarisas, la protección de los duques de Feria a la 
comunidad histórica y la vinculación con la ciudad de Zafra. 
Una exposición cuyas líneas temáticas (convento, nobleza y 
ciudad) se integran en un espacio monumental de los siglos 
XV al XVII. 

 

Aparcamiento: 2 plazas accesibles de uso público a 
menos de 50 m.  

Acceso accesible: Principal, 
con ancho de paso accesible. 
Rampa de 13 m y pendiente del 
15%, sin pasamanos. Segunda 
rampa de 3 m al 16% de 
pendiente, con pasamanos. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios y espacios 
de giro en general, algunos obstáculos. Dos plantas. 
Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
pasamanos y espejo lateral.  

 

 

En planta baja:  
Zona “El Legado de la Magnificencia”: acceso accesible.  
Zona “Intramuros”: accesible salvo la “Sala de Miraflores”, 
con peldaño de 22 cm. 
Zona “La Piedad Nobiliaria”: Accesible. Ubicación del 
ascensor.  

 
 
 
 
 
 
En planta primera: 
Zona “La nube Ducal”: Rampa de unos 2 m al 9%, sin 
pasamanos. 

Aseos: Puerta abatible y 70 cm de paso.  Transferencia al 
inodoro frontal y en lateral izquierdo. Sin barras asideras. 
Lavabo con pedestal. 

Recursos: Posibilidad de visitas guiadas para personas con 
movilidad reducida. Paneles interactivos de texto. 
Audiovisual en planta segunda. 

 

 Museo:  
C/ Sevilla nº30 
06300 Zafra (Badajoz) 
Tel.: +34 924 551 487  
info@museozafra.es 
santaclara@museozafra.es 
www.museozafra.es 

 

 

SANTA CLARA 
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El centro de interpretación de los conjuntos 
históricos de Extremadura “Alba Plata” se ubica en la 
Iglesia-Convento de San Francisco y se posibilita descubrir 
cuáles son los Conjuntos Históricos existentes en la 
comunidad extremeña, su situación geográfica y los valores 
culturales e históricos que poseen.  

 

Aparcamiento: No hay plazas accesibles en las cercanías. 
Espacio de aparcamiento público. 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con ancho de 
paso accesible. Rampa 
de 1,60 m de longitud 
y pendiente del 14%, 
sin pasamanos, 
complementada con 
dos escalones, sin 
pasamanos. 

 

 

 

 

Recepción: No hay mostrador de recepción. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Sala de exposición: Entrada directa desde la calle. 
Paneles interactivos y audiovisuales con acercamiento 
frontal. 

Aseos: No accesible. 

Recursos: Paneles interactivos de texto. Audiovisuales. 

 

 Centro de 
Interpretación:  

C/ Ancha, nº 1 
06300 Zafra (Badajoz) 
Tel:  +34 924 029 817 
albaplata@gobex.es 
www.viaplata.com 

 

DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA “ALBA PLATA” 
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Aparcamiento: Sin plazas adaptadas. Zona de 
aparcamientos anexa, en calle con pendiente al 18%. 
Conexión enrasada con acceso al hotel. 

Acceso accesible: Principal, con escalón menor de 10 cm. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión 
de cabina de 125x125 cm, 
pasamanos y espejo frontal. 
Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Habitación: 1 unidad en 
planta primera. Cama doble 
con espacio de transferencia 
al lado derecho y espacio para 
giro. Baldas y cajones a altura 
accesible.  

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible. Ducha 
enrasada, con 
taburete y barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre y 
barra de apoyo. 
Espejo reclinable. 
Inodoro con 
transferencia frontal, derecha y oblicua y barras a ambos 
lados, siendo abatible la del lado de transferencia.  

Salón social: Inaccesible. Tres peldaños en acceso. 

Cafetería: Peldaño exterior menor de 10 cm. La barra no 
dispone de tramo accesible. Mesas accesibles.  

Restaurante: Desde exterior, peldaño menor de 10 cm, 
desde interior rampa al 19%. La barra no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. 

Aseos comunes: Con peldaño en acceso, menor de 5 cm. 
Puerta abatible, interior accesible en general, con 
transferencia al inodoro frontal, oblicua y lateral derecho. 
Barra asidera a la derecha.  

 Hotel:  
Pozo Concejo nº29 
06510 Alburquerque (Badajoz) 
Tel: +34 902 363 747 
hotel@imachaco.com 
www.imachaco.com 

  

 

MACHACO 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada. Gran 
espacio de aparcamiento comunicado 
con el acceso.  

Acceso accesible: Principal, con 
rampa de 1,5 metros de longitud al 
12% de pendiente. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos 
amplios, con espacios de giro.  

 

Habitación: 1 unidad. 
Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, perchas y 
cajones a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

Baño accesible: 
Pertenece al 
dormitorio. Puerta 
abatible de 70 cm. 
Ducha con barra 
asidera y silla de 
ducha, escalón de 5 
cm. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y derecha y 
barras de apoyo siendo 
abatible la del lado de 
transferencia. Espejo  accesible.  

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica con hueco 
inferior libre. Microondas y 
frigorífico a altura accesible. 
Mesa accesible. Espacios de 
giro. 

Comedor: Accesible en 
general. 

 Casa Rural:  
Caserío la Junta, s/n 
06518 La Codosera (Badajoz) 
Tel: +34 699 377 341 
contacto@cruralabueloalonso.es  
www.cruralabueloalonso.es   

 

 

EL 
ABUELO 
ALONSO 
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Aparcamiento: Plazas de aparcamiento no señalizadas 
como accesibles. Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, con puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia  a ambos lados y espacio para giro. Baldas a 
altura accesible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Ducha con asiento abatible y 
barras asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal, 
izquierda, oblicua y barras 
asideras a ambos lados. 

 

 

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Microondas y frigorífico a altura accesible. Espacio de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Zona de desayunos: Entrada independiente. Acceso con 
escalón de 8cm. Barra buffet altura 94cm. Mesas accesibles. 

Solárium/Piscina: Recinto accesible, el vaso no dispone 
de entrada accesible.  

 

 Apartamento Rural: 
 Aceña de la Borrega 

10515 Valencia de Alcántara 
(Cáceres)  
Tel: +34 927 58 40 62  
Tel: +34 636 41 78 12  
jiniebro@hotmail.com 
www.turismoruraleljiniebro.com 

 
EL JINIEBRO 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Gran espacio de  aparcamiento del edificio. En la 
comunicación con el acceso se encuentra un escalón 
variable de entre 10cm a 20cm. 

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo y con apoyabrazos. 
Terraza con mesas accesibles. Sillas con respaldo y con 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. Acceso 
desde bar-cafetería y 
desde exterior. 

 

 

 

 

Aseos: 2 unidades, 
puertas correderas. 
Hombre: 
transferencia al 
inodoro derecha, 
frontal y oblicua  y 
barra abatible a la 
derecha. Mujer: 
transferencia 
izquierda y oblicua y 
dos barras de apoyo, 
siendo abatible la del 
lado de transferencia. 
Espacios de giro. Lavabos con espacio inferior libre. Espejos 
colocados a altura accesible.  

 
Zona de juegos: Billar y futbolín con acceso accesible y 
espacios de giro. 
 
 

 

 

 Restaurante:  
Ctra. Jola-Aceña de la Borrega km3 
10500 Valencia de Alcántara (Cáceres) 
Tel: +34 927 599 099 
Tel: +34 620 618 928 
aguasclarascamping@hotmail.com 
www.aguasclarascamping.wix.com/aguasclaras 

 

 

CAMPING 
AGUAS 
CLARAS 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Gran espacio de aparcamiento. Comunicación 
con el acceso a través de rampa con pendiente variable 
entre el 2% y el 10%. 

Acceso accesible: Principal. Escalón de entrada de 14cm, 
puertas abatibles con hueco de paso  accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin apoyabrazos 
Terraza, mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

Aseos: Acceso desde terraza con rampas de 0.50m al 20% 
y 1.50m al 6%, enrasado desde el restaurante. Puerta 
abatible, con transferencia al inodoro izquierda y frontal. 
Espacio de giro. Barra asidera izquierda abatible. Lavabo 
con espacio inferior libre situado fuera de la cabina del 
inodoro. Espejo colocado a más de 1.00m de altura. 
Cambiador de bebes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Ctra. Nacional 521 km150 
10500 Valencia de Alcántara 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 584 117 

 

 

TAPERÍA 
IBÉRICOS 
CASA REYES 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA  165 

 

Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como accesibles 
en las cercanías. Zona de aparcamiento más cercana a 
menos de 10 m.  

Acceso accesible: Secundario, señalizado. Puerta abatible 
con hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puerta y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x120 cm, 
pasamanos y espejo lateral. Botoneras en Braille y alto 
relieve. 

 

 

 

Aseos comunes: 2 unidades. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Lavabo con espacio inferior libre y palanca 
gerontológica. Inodoro con transferencia frontal, izquierda y 
oblicua y barras de apoyo, siendo abatible la del lado de 
transferencia. Espejo colocados a altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Plaza Gregorio Bravo, s/n 
10500 Valencia de Alcántara 
(Cáceres)  
Tel: +34 927 582 184 
valturismo2000@yahoo.es 
www.valenciadealcantara.es 

 

OFICINA 
DE 

TURISMO 
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Aparcamiento: 2 plazas señalizadas como accesibles en el 
edificio a las que se accede directamente desde la calle o 
desde el interior, por medio de ascensor. Existe 1 plaza 
pública accesible señalizada en las inmediaciones del 
edificio.  

Acceso accesible: Principal, con rampa de longitud 1.40 m 
y pendiente del 10%, sin pasamanos. Puertas abatibles con 
hueco de paso accesibles. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor a plantas superiores con dimensión de cabina 
de 110x140 cm, pasamanos y espejo frontal. Botoneras en 
Braille y altorrelieve. A sótano: Ascensor con dimensión de 
cabina de 100x125 cm; altorrelieve y braille. 

Aseos comunes: 2 unidades. Puertas abatibles. Accesibles 
en general, con transferencia al inodoro frontal, lateral 
izquierdo o derecho y oblicuo y barras asideras, siendo 
abatible la del lado de transferencia. Lavabos con espacio 
inferior libre. 

 

 

Habitación: 3 unidades. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a la izquierda y 
espacio para giro. Baldas y 
perchas a altura accesible. Mesa 
de escritorio con espacio inferior 
libre. 

Baño de la habitación: Puerta corredera. Ducha con silla 
y barras asideras y bañera. Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoros con transferencia frontal y oblicua y 2 barras 
de apoyo. Teléfono. 

Cafetería: La barra no dispone 
de tramo accesible. Mesas 
accesibles.  

Restaurante: Barra de buffet 
desayuno no accesible. Mesas 
accesibles. 

Sala usos múltiples: Rampa de 
3 m de longitud y pendiente del 6% que muere en la puerta 
de entrada accesible; sin pasamanos. Mesas accesibles. 

Terraza: Rampa de salida a terraza inaccesible.  

 Hotel:   
C/ Parras, nº 25 
10004 Cáceres 
Tel:  +34 927 623 360   
Fax: +34 927 260 456 
hotelcaceres@ahhotels.com 
www.ahhotels.com  

AH AGORA 
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Aparcamiento: 2 plazas del edificio señalizadas como 
accesibles. Gran espacio de aparcamiento exterior. 

Acceso accesible: Principal. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamano lateral. Botoneras en braille y altorrelieve.  

Habitación: 3 unidades. Cama doble con espacio de 
transferencia a la 
izquierda y espacio 
para giro. Cajones y 
perchas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre.  

 

 

 

 
Baño de la habitación: 
Accesible en general. Puerta 
abatible. Ducha con banqueta y 
barras asideras. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y 
lateral izquierda, barra asidera 
lado derecho. Lavabo con 
pedestal. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Aseo: Accesible en general. Puerta 
abatible. Inodoro con transferencia oblicua y en lateral 
derecho. Barras asideras, siendo abatible la del lado de 
transferencia. 

Restaurante: Mesas accesibles. Barra de buffet a altura 
accesible. Aseo: Accesible en 
general. Puerta abatible. Inodoro 
con transferencia frontal, oblicua 
y en lateral izquierdo. Barras 
asideras, siendo abatible la del 
lado de transferencia. Cambiador 
de bebés. 

Salón de eventos: Accesible en general.  

Solárium/Piscina: Recinto y vaso de piscina no accesibles. 

 Hotel:   
Avda. Virgen de Guadalupe, nº 28 
10001 Cáceres 
Tel:  +34 927 629 639   
Fax: +34 927 629 249 
info@extremadurahotel.com 
www.extremadurahotel.com 

 

 

 

EXTREMADURA 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento en las 
inmediaciones. 

Acceso accesible: Secundario, sin señalizar, pequeño 
desnivel salvado por plano inclinado de 30 cm. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Video portero. Pasillo 
largo hasta llegar a recepción. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Plataforma elevadora vertical con cabina 
de 100x125 cm, sin pasamanos ni espejo para acceder al 
comedor. 

Habitación: 1 
unidad. Cama doble 
con espacio de 
transferencia lateral 
derecha y espacio 
para giro. Armario con 
baldas y perchas a 
altura accesible.  

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
corredera. Ducha con asiento 
abatible, barras asideras y 
teléfono de asistencia. Lavabo 
con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y derecha, con 
barras abatibles. Teléfono. 

Bar-Cafetería: La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Buffet desayunos: Barra de 
buffet a altura accesible.  

Restaurante: Mesas adaptadas. Terraza exterior con 
mesas accesibles. 

Aseo común: 1 unidad. Puerta abatible. Accesible en 
general, con transferencia al inodoro frontal y laterales. 
Barras asideras. Lavabo con espacio inferior libre; grifo 
monomando. Espejo altura de 90 cm 

 

 

 Hotel:   
C/ Ancha, nº 6 
10003 Cáceres 
Tel:  +34 927 211 759   
Fax: +34 927 211 729 
www.parador.es 

 

 

 

PARADOR DE CÁCERES 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza señalizada como accesible 
en las inmediaciones del edificio. Gran espacio de 
aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal. Con rampa previa de 10m de 
longitud al 11% de pendiente y pasamanos a un lado. Dos 
puertas, ambas abatibles con ancho de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Ascensor con dimensión de cabina de 
110x140 cm, pasamanos y espejo lateral. Escalón de 3 cm 
en entrada a patio interior desde salón social.   

Aseos comunes: 3 unidades. Puerta abatible. 
Transferencia al inodoro frontal y oblicua, con barras 
asideras. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo colocado 
a más de un metro de altura 

 

 

 

 

 

Habitación: 3 unidades en 
planta baja. Cama doble con 
espacio de transferencia a 
ambos lados y espacio para giro. 
Baldas y perchas a altura 
accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

Baño de la habitación: Puerta abatible. Rampa de entrada 
a los baños de 40 cm de longitud 
y 8% de pendiente. Ducha 
enrasada; con silla y barra 
asidera. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoros con 
transferencia frontal, oblicua e 
izquierda, con barras de apoyo, 
siendo abatible la del lado de 
transferencia.  

Restaurante: Barra sin tramo accesible. Mesas adaptadas. 
Barra de buffet a altura accesible.  

Salón social: Accesible en general. 

Discoteca: Inaccesible.  

 Hotel:   
Avda. Universidad, nº 51 
10003 Cáceres 
Tel:  +34 927 628 223   
Fax: +34 927 183 230 
reservas@ahchoteles.com 
www.ahchoteles.com 

 

 

AHC  LOW COST 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento en las 
inmediaciones del edificio. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 3 m al 7% de 
pendiente, sin pasamanos. Puertas abatibles con ancho de 
paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 120x120 cm, 
pasamanos y espejo. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Habitación: 1 unidad. 
Cama matrimonio con 
espacio de 
transferencia a la 
derecha y espacio 
para giro. Baldas y 
perchas a altura 
accesible.  

 

 

 

 
Baño de la habitación: Puerta 
abatible interior. Ducha con 
banqueta y barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre 
y grifo de rosca. Inodoro con 
transferencia frontal, izquierda y 
oblicua, y barra abatible en el 
lado izquierdo. Espejo colocado 
a más de un metro de altura.  

Bar-Restaurante: Acceso 
mediante plataforma elevadora 
vertical con dimensión de cabina 
de 80x120 cm. Barra sin tramo 
accesible. Mesas adaptadas.  

Aseos comunes: Puerta abatible. Accesible en general, con 
transferencia al inodoro en lateral izquierdo, frontal y 
oblicua. Barra asidera a la derecha. Lavabo con espacio 
inferior libre. 

 

 

 

 

 Hotel:   
Plaza Mayor, nº 30 
10003 Cáceres 
Tel:  +34 927 627 176 
Fax: +34 927 214 279  
info@casadonfernando.com 
www.casadonfernando.com 

 

 

CASA DON FERNANDO 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible en las inmediaciones del 
edificio. Plazas del edificio sin señalizar como accesibles. 

Acceso principal: Con rampa del de 1.40m al 12% de 
pendiente para subir al acerado, sin pasamanos. Puertas 
abatibles con ancho de paso accesible. Escalón en umbral 
de 2 cm. 

Recepción: Mostrador sin tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 1 unidad. 
Cama doble con espacio 
de transferencia a 
ambos lados y espacio 
para giro.  

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta abatible. Ducha con 
resalte de 7 cm; con silla y 
barras asideras. Lavabo con 
pedestal. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua e 
izquierda y barras de apoyo, 
siendo abatible la del lado de 
transferencia. Espejo colocado 
a más de un metro de altura. 

 

 

 

Salón social: Accesible en general. 

 
 
 
 
 
 
 

 Hostal:   
Avda. Alemania, nº 19 
10001 Cáceres 
Tel: +34 927 236 423   
Fax: +34 927 239 259 
www.hostalneptuno.com 

 

 
NEPTUNO 
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Aparcamiento: Servicio de aparcacoches para parking 
privado. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor hasta bodega, con doble embarque, 
dimensión de cabina de 110x170cm, pasamanos y espejo 
lateral. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Comedor: Mesas accesibles, con unidades redondas. Sillas 
con respaldo y apoyabrazos. Jardines accesibles en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega: Sala de cata accesible en general, mesa accesible 
con sillas con respaldo  y apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Accesible en general, puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia frontal y lateral 
derecho. Barras asideras a ambos lados, abatible la del lado 
de la transferencia. Lavabo con espacio inferior libre.  

 

 
 
 

 

 Restaurante:  
Plaza San Mateo, 1 
10003 Cáceres (Cáceres)  
Tel: +34 927 242 928 
info@restauranteatrio.com 
www.restauranteatrio.com 

 

 
ATRIO 
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Aparcamiento: 10 Plazas de aparcamiento del edificio 
(Hotel Don Manuel), señalizadas como accesibles. 

Acceso accesible: Principal. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles, sillas con respaldo y 
apoyabrazos. Terraza exterior mesas accesibles, sillas con 
respaldo y apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo, y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible. Lavabo con espacio inferior libre. 
Espacio de giro.  
Hombre: inodoro con 
trasferencia lateral 
derecha y oblicua. 
Mujer: inodoro con 
trasferencia lateral 
izquierda y oblicua. 
Barras asideras, 
siendo abatible la del 
lado de transferencia.  

 
 
 

 

 Restaurante: 
 

C/ San Justo nº15 
10003 Cáceres (Cáceres) 
Tel.: +34 927 242 524 
Fax: +34 927 242 522 
reservasdonmanuel@atiramhotels.com 
www.atiramhotels.com 

 

 

MAIALEN MAITIA 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles en el edificio a las que 
se accede desde la calle o desde el interior, mediante 
ascensor. 1 plaza accesible señalizada en las inmediaciones 
del edificio. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de longitud 140 
cm y una pendiente del 10%, sin pasamanos. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. A garaje: Ascensor con dimensión de cabina de 
100x125 cm; altorrelieve y braille 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza: Con rampa de salida inaccesible.  

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles. 
Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

Aseos: 2 unidades. Puertas 
abatibles. Accesibles en general. 
Hombres: inodoro con 
transferencia frontal, lateral 
izquierdo y oblicuo. Mujer: 
frontal, lateral derecho y 
oblicuo. Con barras asideras, 
abatible la del lado de 
transferencia. Lavabos con 
espacio inferior libre. 

 
 
 

 

 

 Restaurante:  
C/ Parras, nº 25 
10004 Cáceres 
Tel:  +34 927 623 360   
Fax: +34 927 260 456 
hotelcaceres@ahhotels.com 
www.ahhotels.com  

MIRADOR 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas, espacio 
público de aparcamiento. 

Acceso accesible: Rampa previa al acceso de 7m al 11% 
de pendiente con pasamanos doble ambos lados. Principal, 
puertas abatibles con hueco de paso  accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor: Mesas accesibles, con unidades redondas. Sillas 
con respaldo, sin apoyabrazos. Acceso desde bar-cafetería y 
desde el exterior señalizado, rampa de 0.70m al 8%. 

Aseos: Puerta corredera, con transferencia al inodoro 
frontal y derecha. Espacio de giro. Barras asideras siendo 
abatible la derecha. Lavabo con espacio inferior libre. 
Espejo colocado a altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
 
 
 
 
 

Avd. Ruta de la Plata nº1 
10001 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 238 555 
info@restauranteeustaquio.com 
www.restauranteeustaquio.es 

 

 

EUSTAQUIO BLANCO 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible en las 
inmediaciones del edificio, comunicada con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, con rampa en el acceso de 1m 
al 12% de pendiente Puerta abatible con hueco de paso 
accesible, que invade parte del vestíbulo de entrada.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios.  

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia frontal, oblicua y 
en lateral izquierdo. Barras asideras, siendo abatible la del 
lado de la transferencia. Cambiador de bebés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
 

C/ Bioy Casares, nº 1 
10005 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 235 582  
restaurantehomarus@gmail.com 
www.restaurantehomarus.es 

 HOMARUS 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles señalizadas. Buen 
espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con puertas abatibles con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Acceso a terraza desde el exterior mediante rampa de 
3m al 10%. 

Restaurante: Mostrador sin espacio inferior libre. Mesas 
accesibles, con unidades redondas. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos. En la terraza mesas accesibles, sillas con 
respaldo y apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera, con transferencia al inodoro 
frontal, oblicua y derecha y barras asideras siendo abatible 
la del lado de transferencia. Lavabo con espacio inferior 
libre. Espacio de giro. 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ Juan Solano Pedrero nº15 
10005 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 235 906 
www.javiermartinrestaurante.com 
reservas@javiermartinrestaurante.com 

 

 

JAVIER MARTÍN 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles del edificio, gran 
espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. Acceso directo desde aparcamiento. 
Desde la calle, ascensor con dimensión de cabina de 
100x125 con pasamanos y espejo lateral.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Rampa de 
1m al 12% de pendiente y sin pasamanos para acceder a 
una de las salas. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Terraza con mesas accesibles. Sillas con respaldo 
y apoyabrazos. 

Comedor: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y 
apoyabrazos. Acceso 
desde bar-cafetería. 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro frontal 
e izquierda. Espacio de giro. Barras asideras, derecha fija e 
izquierda abatible. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo 
colocado a altura accesible. Cambiador de bebés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Restaurante: 
 Centro Comercial “El Farallón” 

Avd. Ruta de la Plata nº46 
10001 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 292 431 
www.bighousecaceres.com 

 

 
BIG HOUSE 
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible en las 
inmediaciones del edificio, comunicada con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, dos escalones salvados 
mediante una plataforma elevadora inclinada. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo, sin 
apoyabrazos. Mesa 
reservada para 
personas con 
discapacidad. 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con 
transferencia al inodoro 
frontal, oblicua y lateral 
derecho, con barras 
asideras, siendo abatible la 
del lado de transferencia. 
Espejo a 1m de altura. 
Espacio de giro. 

 

 

 Restaurante:  
Avda. Virgen de la Montaña nº9 
10002 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 691 659 226  
info@braserialosduendescaceres.com 
www.braserialosduendescaceres.com 

 

 

BRASERÍA LOS DUENDES 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles. Gran espacio de 
aparcamiento comunicado con el acceso mediante resalte 
de acerado de 12cm. 

Acceso accesible: Principal, rampa 80cm al 10% de 
pendiente, puertas abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos. En la terraza, mesas accesibles, sillas con 
respaldo y apoyabrazos, barra buffet a altura accesible. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo, sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro frontal, 
oblicua y derecha. Barras asideras izquierda fija y derecha 
abatible. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo accesible. 
Cambiador de bebés. Espacio de giro. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  Carretera Nacional 630, km 
549.5 
10005 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 233 100 
info@campingcaceres.com 
www.campingcaceres.com 

 

 

CAMPING CIUDAD DE CÁCERES 
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Aparcamiento: 5 plazas accesibles en las inmediaciones 
del edificio, comunicadas con el acceso. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar, puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo, sin 
apoyabrazos. Barra 
de buffet a altura 
accesible. 

 

 

 

 

 

Aseos: 2 unidades. Puerta abatible. Hombres: inodoro con 
transferencia oblicua y derecha, barra abatible del lado de 
transferencia. Mujeres: inodoro con transferencia izquierda 
y oblicua, con barra del lado de transferencia. Espacio de 
giro. Lavabos regulables en altura. Sin espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Ctra. de Trujillo s/n 
10005 Cáceres (Cáceres) 
Tel:  +34 661 513 061 
Fax: +34 927 233 204 
cateringalesa@terra.es 

 

 

CAMPUS UNIVERSITARIO 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento en las 
inmediaciones. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar, puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Rampa en los accesos a las distintas zonas 
de la cafetería de 4.00m al 10% con pasamanos doble lado 
derecho y 0.40m al 15%. De cafetería a restaurante: 6.00m 
al 6% sin pasamanos. 

Bar-Cafetería: El mostrador no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con 
respaldo y sin apoyabrazos.  

Restaurante: Mesas accesibles. 
Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos. En la terraza del 
patio hay mesas accesibles, sillas 
con respaldo y apoyabrazos 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera, inodoro con transferencia 
derecha, frontal y oblicua y barras asideras siendo abatible 
la del lado de transferencia. Lavabo con espacio inferior 
libre. Espejo colocado a más de un metro de altura. 
Cambiador de bebés. Espacio de giro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ San Antón nº13 
10002 Cáceres (Cáceres) 
Tel:+34 927 215 007 
info@restauranteel13desananton.com 
www.restauranteel13desananton.com 

 

 

EL 13 DE SAN ANTÓN 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible en las inmediaciones del 
edificio, comunicada con el acceso. Espacio de 
aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, resalte 2cm, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo, sin 
apoyabrazos. Terraza exterior accesible. 

Comedor: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo, sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro frontal 
y oblicua. Espacio de giro. No dispone de barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre. Espejo colocado a un 
metro de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Juegos Infantiles: Con suelo de goma accesible. 

 

 

 

 Restaurante:  
Avda. de la Hispanidad nº9 
10002 Cáceres (Cáceres) 
Tel:  +34 927 213 879 
Fax: +34 927 227 735 
www.restauranteglobo.es 

 

 

 EL GLOBO 
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Aparcamiento: Plazas señalizadas como accesibles en las 
inmediaciones del edificio, aparcamiento del Hospital San 
Pedro de Alcántara, comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Bar-Cafetería: El mostrador dispone de tramo a dos 
alturas. Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo, sin 
apoyabrazos. En la 
terraza exterior: 
mesas accesibles, 
sillas con respaldo y 
apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 

respaldo, sin apoyabrazos. Barra de buffet a altura 
accesible. 

 

 

Aseos: Puerta corredera, con 
transferencia al inodoro frontal, 
oblicua e izquierda. Barras 
asideras derecha fija e izquierda 
abatible. Lavabo con espacio 
inferior libre. Espejo colocado a 
más de un metro de altura. 
Cambiador de bebés. Espacio de 
giro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ Huerta del Conde nº3 
10005 Cáceres (Cáceres) 
Tel:+34 927 210 061 
www.elmontaito.com 

 

 

EL MONTAITO 
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Aparcamiento: Parking del edificio con plazas accesibles.1 
plaza señalizada como accesible en la vía pública. 
Comunicación con el acceso mediante rampa de dos tramos 
de 4m al 9% con doble pasamanos en un lado. 

Acceso accesible: Principal. Rampa previa de 8m al 14% 
con doble pasamanos a un lado. Puertas abatibles con 
hueco de paso  accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Desde 
parking, ascensor con dimensión de cabina de 100x150 cm 
con pasamanos.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible.  

 

 

 

 

 

 

Comedor: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Barra de buffet a altura accesible. 

Aseos: Puerta abatible, con transferencia al inodoro  
derecha, frontal y oblicua. Espacio de giro. Barras asideras 
derecha e izquierda abatibles. Lavabo con espacio inferior 
libre. Espejo colocado a altura accesible. Cambiador de 
bebés. 

 

 

 

 Restaurante:  
Avd. Virgen de Guadalupe nº41 
10001 Cáceres (Cáceres) 
Tel:+34 927 761 669 
buffetfoodhouse@gmail.com 
www.facebook.com/foodhousecaceres 

 

 

FOOD HOUSE 
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Aparcamiento: 3 plazas accesibles en la vía pública a 
menos de 25m del establecimiento. 

Acceso principal: Escalón menor de 7 cm en el umbral y 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos.  

Comedor: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Puerta abatible con hueco de paso accesible. Lavabo 
con espacio inferior libre. Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y derecha, barras asideras a ambos lados, abatible 
la del lado de la transferencia. Espejo colocado a 1m de 
altura. Espacio de giro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante:    
C/ Doctor Fleming, 5 
10001 Cáceres 
Tel: +34 927 244 732  
taperiacafe@gmail.com  

 

 
 

GAMBRINUS 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 188 

 
Aparcamiento: 1 plazas señalizada como accesible del 
edificio. 

Acceso accesible: Principal. Puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Restaurante: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 
Barra de buffet a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia frontal y oblicua, 
barras asideras abatible lado derecho. Lavabo con espacio 
inferior libre. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Avda. Universidad, nº 51 
10003 Cáceres 
Tel:  +34 927 628 223   
Fax: +34 927 183 230 
reservas@ahchoteles.com 
www.ahchoteles.com 

 

 

LA CUCHARA 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Plazas 
de aparcamiento público en las inmediaciones del edificio. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar. Puertas 
abatibles con hueco de paso  accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Rampa de 
acceso  a los aseos de 40cm al 12%. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

Comedor: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseos: 2 unidades. Puertas abatibles y con espacio de giro. 
Hombre: inodoro con transferencia frontal y oblicua, sin 
barras asideras. Mujer: con transferencia al inodoro frontal 
y oblicua, con barras asideras siendo abatible la izquierda y 
fija la derecha y cambiador de bebés. Lavabos con espacio 
inferior libre. Espejos colocados a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Ctra. de Monroy. Urbanización 
La Mejostilla 
10004 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 180 243 
www.lossieterobles.es 

 

 

LOS SIETE ROBLES 
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Aparcamiento: No existe zona de aparcamiento en las 
proximidades. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar. Rampas 
2.50m de longitud al 5% de pendiente y 3m de longitud al 
8% de pendiente con doble pasamano ambos lado. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Transferencia lateral derecha y oblicua, 
barras asideras abatibles a ambos lados. Lavabo con 
espacio inferior libre. Espacio de giro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Restaurante:    
C/ Pizarro, nº10 
10003 Cáceres (Cáceres) 
Tel:   +34 927 220 657  
Fax:  +34 927 240 753 
info@albarragena.com 
www.albarragena.com 

 
TORRE DE ALBARRAGENA 
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Aparcamiento: Escaso espacio de aparcamiento exterior. 

Acceso accesible: Principal. Puerta abatible con ancho de 
paso accesible.  

Recepción: El mostrador dispone de tramos a dos alturas.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios en general, 
espacios de giro. Ascensor con dimensión de cabina de 
110x140 cm, pasamanos. Acceso del público sólo a planta 
baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta 
corredera. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua y 
lateral izquierda, con 
barras asideras 
siendo la izquierda 
abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre. 

 

Recursos: Paneles visuales. Maquetas. 2 unidades de 
scooter para 
personas con 
movilidad reducida.  

 

 
  

 
 
 
 

   
Plaza de Santa Clara 
10003 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 247 172 
www.turismo.ayto-caceres.es 

 

 

OFICINA  DE TURISMO 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento en las 
cercanías. 

Acceso accesible: Principal. Rampa de 30cm de longitud al 
30% de pendiente. Puerta con ancho de paso accesible.  

Recepción: El mostrador dispone de tramos a dos alturas.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios en general, 
estrechamiento desde zona de recepción a resto oficina de 
82cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera.  
Transferencia al inodoro frontal y 
lateral izquierda. Con barras 
asideras izquierda abatible y 
derecha fija. Lavabo con espacio 
inferior libre. 

 

 

Recursos: Paneles interactivos. Proyecciones 
audiovisuales. Recorridos virtuales.  

 

 
  

 
 
 
 
 

 

   
C/ Tiendas nº1 
10003 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 111 222 
www.turismo.ayto-caceres.es 

 

OFICINA DE TURISMO 
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El museo de Historia y cultura Casa Pedrilla y Casa-
Museo Guayasamín, es una casa noble, con aires 
portugueses, convertida en morada histórica de los 
cacereños ilustres de antaño. Alberga en sus estancias 
objetos personales y recuerdos de personajes que  
destacaron en el mundo político y cultural de Cáceres. 
Además se exponen obras pictóricas de artistas del siglo 
XIX y XX y otras recopiladas por el pintor ecuatoriano 
Oswaldo Guayasamín. 
 
 
Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible en las 
inmediaciones del edificio. Espacio público de aparcamiento. 

Acceso general: Rampas de 15m de longitud al 9% de 
pendiente, 2m de longitud al 8% de pendiente y 9m de 
longitud al 11% de pendiente. 

Servicios: Zona exterior para eventos.  
 
 
 
 

 

 

 

Acceso accesible: Principal. Rampa de  13m de longitud 
1% de pendiente, con pasamanos a doble altura en un lado, 
escalón de 6cm exterior y 3cm interior. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Interior con rampa de 2.30m de 
longitud al 11% de pendiente, sin pasamanos. 

Recepción: El mostrador dispone de espacio inferior libre.  

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. Dos plantas. Ascensor con 
dimensión de cabina de 
100x125 cm, pasamanos frontal 
y espejo lateral.  

Planta baja: Accesible en 
general y muestra objetos personales, documentos, 
manuscritos, publicaciones, fotografías y biografías de 
personajes ilustres.  

 Museo:  Ronda de San Francisco s/n 
10005 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 241 633 
Tel: +34 927 240 538 
Fax: +34 927 240 762   
m.pedrilla@brocense.com 
admn.pedrilla@brocense.com 
www.brocense.com 

Museo Casa Pedrilla Casa Museo Guayasamín 

HISTORIA Y CULTURA CASA PEDRILLA  CASA-MUSEO GUAYASAMÍN 
 

 

 

CONTINÚA… 
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Planta primera: Accesible en general. Dedicada a las artes 

plásticas, desde Lucenqui hasta 
Juan José Narbón, por 
escultores tan destacados como 
Pérez Comendador. 
 
Planta segunda: Accesible en 
general. Denominada "Didáctica 
de la Historia" presenta un 

recorrido por la Historia de Extremadura, con medios 
visuales. 
 

Aseos: Puerta abatible. Transferencia al inodoro frontal y 
en lateral izquierdo. 
Con barras asideras, 
izquierda y derecha 
abatibles. Lavabo con 
espacio inferior libre. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Acceso accesible: Principal. Rampa de  6.50m de longitud 
al 6% de pendiente con pasamanos a doble altura en un 
lateral. Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador dispone de espacio inferior libre. 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa de 2m de longitud 
al 11% de pendiente, 3m de 
longitud al 11% de pendiente y 
5m de longitud al 11% de 
pendiente.  

Planta baja: Accesible en general. Sala dedicada al arte 
Precolombino y colonial con una colección de artes 
prehispánicos ecuatorianos y la 
segunda sala acoge una 
selección de obras de 
Guayasamín: Óleos, dibujos, 
obras gráficas, etc. 

Planta primera: No accesible. 

 

 Museo:  HISTORIA Y CULTURA CASA PEDRILLA CASA-MUSEO GUAYASAMÍN 
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El Centro de Artes Visuales muestra la colección que 
Helga de Alvear decidió hace tiempo compartir con la 
sociedad y convertirla en el marco de referencia de un 
proyecto encaminado a la difusión, producción, 
investigación y educación relacionados con la creación 
visual contemporánea. 

 
Aparcamiento: Plazas accesibles más cercanas a menos 
de 200 m. 

Acceso accesible: 
Principal, puerta 
accesible, presenta 7 
peldaños salvados 
mediante una 
plataforma elevadora 
inclinada.  

 

 

 

 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad 
interior: Puertas y 
pasillos amplios, 
espacios de giro. Tres 
plantas. Ascensor con 
dimensión de cabina 
de 350 x 210cm. 
Botoneras en 
altorrelieve. 

Aseos: Plantas baja 
y primera: Puerta abatible, transferencia al inodoro frontal y 
en lateral izquierdo, con barra izquierda abatible. Planta 
sótano: Ídem, pero no dispone de una barra en abatible en 
el lado de transferencia. 

Recursos: Tablet con información. Audiovisuales. 

 

 

 Centro de 
Interpretación: 

 
C/ Pizarro nº8 
10003 Cáceres (Cáceres) 
Tel: +34 927 626 414 
Fax:+34 927 226 853 
general@fundacionhegadealvear.es 
www.fundacionhelgadealvear.es 

 

 

CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 
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Aparcamiento: Amplio espacio disponible de 
aparcamiento. Sin plazas accesibles.i n  p 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con ancho de 
paso accesible.  

Recepción: El mostrador 
no dispone de tramo 
accesible.  

Movilidad interior: 
Pasillos amplios. 
Ascensor con dimensión 
de cabina de 110x140 
cm, pasamanos y sin 
espejo.  

Planta baja:  
Zona “Antigua sala de 
máquinas”: Acceso 
accesible. 
  
Zona “Complejo minero 
de Aldea Moret”: Acceso 
accesible. 

 

Entreplanta primera: Aseos: No accesibles. 

Entreplanta segunda: Zona “La Minería en Extremadura”: 
No accesible. 
 

Planta primera: Zona “La minería como elemento de 
transformación”. Aseos: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Transferencia al inodoro oblicua y lateral derecho, 
barra abatible en el lado de la transferencia y fija en la 
pared. Lavabo con espacio inferior libre y grifo con 
pulsador. Espejo colocado a 90 cm de altura. 

Recursos: En planta 
baja: puntos de 
información 
interactivos situados 
a 1,10 m del suelo, 
maqueta y 
audiovisual. En planta 
primera: paneles 
explicativos. 

 Centro de Interpretación:  Proximidades de Bda. de Aldea 
Moret, entre N-630 y la antigua 
Ex – 100 de Badajoz 
10195 (Cáceres) 
Tel:  +34 927 006 992   
Fax: +34 927 006 993 
www.viadelaplata.com 

 

 
DE LA  MINERÍA 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento. Para conectar con acceso es 
necesario salvar 12cm del acerado. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 200cm de 
longitud y 10% de pendiente, sin pasamanos y puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 100x120cm, pasamanos y 
espejo frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve 

Habitación: 2 
unidades en planta 
primera. Camas 
individuales con 
posibilidad de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Mesa de escritorio 
con espacio inferior 
libre.  

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
corredera con hueco 
de paso de 73 cm. 
Ducha con asiento 
abatible y no dispone 
de barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal y posibilidad 
de transferencia lateral derecha o izquierda, barras de 
apoyo, abatible la del lado de la transferencia. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Salón de eventos: Accesible en general. 

 

 

 

 

 Hotel:   
Autovía de Extremadura, km.190 
10394 Belvís de Monroy (Cáceres) 
Tel:  +34 927 534 370  
Fax: +34 678 445 628 
alonsodemonroy@gmail.com 

 

 

ALONSO 
DE  
MONROY 
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Aparcamiento: 1 plaza del edificio señalizada. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta automática 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Dos ascensores con puertas enfrentadas a 180°, con 
dimensión de cabina de 120x140 cm, pasamano y espejo en 
el lateral derecho. Botoneras en braille y altorrelieve. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta corredera. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y en lateral 
derecho, barras asideras, siendo abatible la del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre, grifo con 
palanca gerontológica. 

Habitación: 2 
unidades en planta 
primera. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior libre.  

 

Baño de la 
habitación: Accesible 
en general. Puerta 
corredera. Ducha con 
asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, izquierda y 
oblicua, barras asideras, siendo abatible la del lado de la 
transferencia. Espejo colocado a 1 m de altura.  

Bar-Cafetería: Sistema automático de llamada en mesa. 
Mesas accesibles. 

Restaurante: Mesas 
adaptadas.  

Sala tv y lectura: 
Accesible en general. 

Piscina: Acceso al 
recinto no accesible.  

 

 Hotel:   Carretera El Gordo-Berrocalejo, km.5 
10392 El Gordo (Cáceres)  
Tel:  +34 927 610 730   
Fax: +34 927 033 133 
info@golfvaldecanas.es 
www.husa.es 
www.golfvaldecanas.es 

 

HUSA GOLF 
VALDECAÑAS 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas en las 
inmediaciones del edifico. Disponen de zona acordonada 
para aparcamiento de vehículos de personas con movilidad 
reducida. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa de 6m de 
longitud y pendiente del 7%, con doble pasamanos y puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 1,10x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal.  

Aseos comunes: No accesibles. 

Habitación: 1 unidad, en planta 
segunda. Cama doble con espacio 
de transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. Acceso a 
balcón de habitación por puerta 
con bastidor inferior de 5cm. 

 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible con hueco de paso de 75 
cm. Ducha con silla y barras 
asideras. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y 
derecha y 2 barras de apoyo. 
Espejo colocado a más de 1m de 
altura. 

 

Bar-Restaurante: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Salón de eventos: Accesible en general. 
 

 

 

 

 

 

 Hotel:  

 

Ctra. Nacional V, Km 181 
10300 Navalmoral de la Mata 
(Cáceres) 
Tel:  +34 927 530 750   
Fax: +34 927 530 754 
info@hotelosgranados.es 
www.hotelosgranados.es  

LOS 
GRANADOS 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles. Gran espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones del edificio. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa menor al 
7%, pasamanos a un lado. Puerta automática.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x120 cm, 
pasamanos y espejo lateral. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Aseos comunes: Puerta corredera, accesible en general, 
con transferencia lateral derecha al inodoro. Barras 
asideras. Cambiador de 
bebés. 

Habitación: 1 unidad. 
Cama doble con espacio 
de transferencia 
izquierdo y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible.  

 

Baño de la habitación: 
Puerta corredera. Ducha con 
asiento abatible y barra 
asidera. Lavabo con espacio 
inferior libre y grifo 
gerontológico. Inodoros con 
transferencia izquierda, 
frontal y oblicua y 2 barras 
de apoyo. Espejo colocado a 
más de 1m de altura. 

 

Bar-Cafetería: La 
barra no dispone de 
tramo accesible. 
Mesas accesibles. 

Restaurante: Mesas 
accesibles.  

 

 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

 Hostal:   Ctra. Nacional V, Km 179 
10300 Navalmoral de la Mata 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 530 850  
Tel: +34 927 530 854 
informacion@hostallabamba.com 
www.hostallabamba.com 

 
 

LA BAMBA 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento en las inmediaciones del 
edificio, que se comunican con el acceso a través de 
pavimento de tierra. 

Acceso accesible: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Con rampa previa de 2,5m al 12% de pendiente 
sin pasamanos. 

Recepción: No accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Cama 
doble con espacio de 
transferencia izquierdo 
y espacio para giro. 
Baldas y perchas a 
altura accesible.  

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta abatible. Ducha 
enrasada con banqueta y 
barras asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre y grifo 
gerontológico. Inodoro con 
transferencia derecha y 
oblicua y barras asideras; 
izquierda fija y abatible la 
del lado de la transferencia. 
Espejo accesible. 

 

 

Bar- Restaurante: Barra sin tramo accesible. Mesas 
accesibles. Aseo: No accesible. 

Sala de reuniones: Accesible en general. 

 

 

 

 Hostal:  

 

Ctra. N-V, Km 182 
10300 Navalmoral de la Mata 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 533 303 
Tel: +34 927 533 365 
info@hostallossauces.com 
www.hostallossauces.com 

 

 
LOS SAUCES 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles señalizadas conectadas 
con el acceso.  

Acceso accesible: Principal, con rampa de 7 m de 
longitud y 12% de pendiente, pasamano en lateral 
izquierdo. Puerta abatible de hoja integrada con resalte 
inferior, apertura de hoja completa bajo petición. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Pavimento irregular en 
determinadas zonas. 

Aseos comunes: No accesibles.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. 
Cama doble con espacio de 
transferencia izquierda y espacio para 
giro. Baldas a altura accesible. 

Baño de la habitación: Accesible en 
general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha con banqueta y 
sin barras asideras. Lavabo con espacio 
inferior libre y grifería gerontológica. 
Inodoro con transferencia izquierda y 
oblicua, con barras de apoyo abatibles 
a ambos lados. Espejo a más de 1 m. 

 

 
Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible.  
Bar-Cafetería: La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles 
con unidades redondas. 

 

Sala de lectura: Accesible en general. 

Salón de eventos: Accesible 
en general.  

 

 

 

Piscina: No accesible. 

Pistas deportivas: No 
accesible.  

 
 

 Hotel Rural:  Camino de Gargüera, s/n 
10410 Arroyomolinos de la Vera 
(Cáceres)  
Tel: +34 927 177 516 
Fax:+34 927 177 524 
pdelalba@pdelalba.com  
www.hotelpdelalba.com  

 

 

 

PEÑA DEL ALBA 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Gran espacio de aparcamiento techado 
comunicado con el acceso por camino sin asfaltar con ligera 
pendiente. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Resalte inferior de puerta 
integrada menor a 10 cm. Apertura de hoja completa sin 
resalte bajo petición. 

Recepción: Mostrador a altura accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Aseos comunes: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con 
transferencia oblicua y frontal, barra de apoyo abatible a la 
derecha.  

Habitación: 1 unidad en planta 
baja. Puerta abatible con hueco 
de paso accesible. Cama doble 
con espacio de transferencia a 
ambos lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones a altura 

accesible. Mesa de escritorio con espacio inferior libre. 

 
Baño de la habitación: 
Accesible en general. Puerta 
corredera. Ducha con asiento 
abatible, sin barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre 
y grifería con palanca 
gerontológica. Inodoro con 
transferencia izquierda y oblicua, con barra de apoyo 
abatible del lado de la transferencia. 

Zona de desayunos: Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles. 

Salón social: Accesible en general.  

Solárium/Piscina: 
Inaccesible. Acceso al recinto a 
través de césped. Dispone de 
escaleras de obra sin 
pasamano como entrada al 
vaso. 

 Hotel Rural:  Avd. Virgen de Guadalupe, s/n 
10414 Collado de la Vera 
(Cáceres)  
Tel:  +34 927 460 044 
Fax: +34 699 390 075 
reservas@alcordelroble.com  
www.alcordelroble.com  

 

 

 

ALCOR DEL ROBLE 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento comunicado con 
el acceso secundario, calle con pendiente excesiva. Sin 
plazas accesibles en las inmediaciones. 

Acceso accesible: Secundario, sin señalizar, enrasado. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible y portero 
automático. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de 
cabina de 100x125cm, 
pasamanos y espejo lateral. 
Botoneras en braille y 
altorrelieve. Plataforma 

elevadora inclinada.  

Habitación: 1 unidad. Camas 
dos individuales con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas altura 
accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre.  

 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Ducha con asiento 
abatible y barras de apoyo. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoros con 
transferencia izquierda, frontal 
y oblicua, barras de apoyo a 
ambos lados, abatible la del 
lado de transferencia.  

Bar-Cafetería: acceso mediante escalón de 17 cm y la 
barra no dispone de tramo accesible. Mesas accesible.  

Restaurante y zona de desayuno: No accesible. Existe la 
opción de servir el desayuno en el salón de eventos. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Lavabo con espacio inferior libre y 
grifería con sensor. Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y lateral derecha, barras de apoyo a ambos lados, 
abatible la del lado de la transferencia. 

Salón de eventos: Accesible en general. Con mesas 
accesibles 

 

 Hotel Rural:  Avd. Constitución, 73 
10430 Cuacos de Yuste 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 172 241 
gerencia@abadiadeyuste.com 
www.abadiadeyuste.com 

 
 

ABADÍA DE YUSTE 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas 
en las inmediaciones. Gran espacio de aparcamiento 
comunicado con el acceso.  

Acceso accesible: Secundario sin señalizar. Escalón 
menor de 3 cm en umbral. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 1unidad en planta baja. Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas,  perchas 
y cajones a altura 
accesible.  

 

 

 

 

 
Baño de la habitación: Hueco de paso accesible. Ducha 
con banqueta y sin barras asideras. Lavabo con hueco 
inferior libre y grifería con palanca gerontológica. Inodoros 
con transferencia frontal, 
oblicua e izquierda y barra de 
apoyo abatible del lado de 
transferencia.  
 

 

 

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible.  

Bar-Cafetería: Barra sin 
espacio inferior. Mesas 
accesibles. Existe un paso a 
veladores exteriores con 
escalón de 8 cm. Aseo: Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo con hueco 
inferior libre y grifería con 
palanca gerontológica .Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y derecha, y barras de apoyo, abatible la del lado 
de transferencia. Espejo inclinable. 

 Hotel Rural: 
 

Carretera EX-230, km 32,800 
10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres) 
Tel: +34 927 665 150 
Fax:+34 927 665 151 
villaxarahiz@villaxarahiz.com  
www.villaxarahiz.com   

 

 

 

VILLA XARAHIZ  

CONTINÚA… 
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Restaurante: Mesas adaptadas. Existe un paso a 
veladores exteriores con escalón de 8 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de eventos: Entrada desde el exterior. Accesible en 
general. Mesas accesible Aseos: Puertas correderas con 
hueco de paso 
accesible. Inodoro 
masculino, con 
transferencia frontal y 
derecha, barras de 
apoyo, abatible del 
lado de transferencia. 
Femenino, lavabo 
regulable, grifería 
gerontológica  y 
espejo inclinado. 
Inodoro con trasferencia frontal e izquierda, barras de 
apoyo, abatible del lado de transferencia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Hotel Rural: VILLA XARAHIZ  
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Espacio de aparcamiento comunicado con el 
acceso. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 4 m al10% de 
pendiente, un pasamano simple, puerta abatible con hueco 
de paso accesible. 

Movilidad interior: Pasillos amplios, espacios de giro, 
suelo pavimentado.  

Piscina: Acceso al recinto con rampa de 3m al  7% de 
pendiente. Ducha no enrasada. No existe acceso accesible 
al vaso. Dispone de escalera de obra sin pasamano como 
entrada al vaso. 

 

 

 

 

  

 Casas Rurales:  
Camino viejo de Torremenga, s/n 
10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres) 
Tel:+34 927 170 057 
Tel:+34 667 889 412  
casaruralcerro@gmail.com  
http://www.casaruralcerro.blogspot.com.es  

Zonas Comunes  El Cerro El Cerro de la Aurora 

EL CERRO Y EL CERRO DE LA AURORA 

 

CONTINÚA… 
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Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  
 
Habitación: 1 unidad en planta baja. Dos camas 
individuales con posibilidad de transferencia a ambos lados 
y espacio para giro. Baldas, perchas y cajones a altura 
accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: Común. Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha no dispone de 
barras asideras, silla de ruedas 
con apoyabrazos. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro con 
transferencia oblicua y derecha, 
barra de apoyo en el lado de 
transferencia. Espejo colocado a 
más de un metro de altura. 

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco inferior 
libre. Horno, microondas y 
frigorífico a altura accesible. 
Mesa accesible. 

Salón-comedor: Mesa de 
comedor accesible. 

 

 

 

 Casas Rurales: EL CERRO Y EL CERRO DE LA AURORA 

 

CONTINÚA… 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 211 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. Cama doble con 
espacio de transferencia a ambos lados y espacio para giro.  
Baldas, perchas y cajones a altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Baño accesible: Común. Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha no dispone de 
barras asideras, silla de ruedas 
con apoyabrazos. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia oblicua e 
izquierda, barra de apoyo en el 
lado de transferencia. Espejo 
colocado a más de un metro de 
altura. 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Horno, microondas y frigorífico a 
altura accesible. Mesa accesible. 

Salón-comedor: Mesa de 
comedor accesible. 

 
 

 Casas Rurales: EL CERRO Y EL CERRO DE LA AURORA 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Espacio de aparcamiento comunicado con el 
acceso. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Pasillos amplios, puertas con hueco de 
paso menor a 80 cm, espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y espacio para giro. Baldas y 
cajones a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: Puerta 
corredera con hueco de paso 
de 70cm. Ducha con resalte de 
mampara, banqueta y barra 
asidera. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua, 
barras de apoyo abatibles. 
Espejo colocado a un metro de altura. 

Cocina: Puerta abatible con hueco de paso de 70 cm. 
Fregadero sin hueco inferior libre. Microondas y frigorífico a 
altura accesible.  

Salón-comedor: Mesa de 
accesible. Se da servicio en 
mesa. 

Sala de lectura y televisión: 
Accesible en general. 

 

 
 

 Casa Rural:  
Finca Llanadas s/n  
10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres)  
Tel:+34 659 449 428  
Tel:+34 619 361 077   

 

 

PARQUE PUENTE BOLOS  
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles. Gran espacio de 
aparcamiento comunicado con el acceso. Aparcar próximo 
al acerado. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 3 y 7m de 
longitud y del 10% de pendiente cada tramo, pasamano a 
un lado. 2 puertas, una automática y otra abatible con 
huecos de paso accesibles. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 120x130cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve.  

 

 

 

 

 

 

 

Habitación: 2 
unidades en planta 
baja. Camas dobles 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados  y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio sin 
espacio inferior libre. 
Acceso a terraza, resalte de carpintería de 2 cm. 

Baño de la 
habitación: Accesible 
en general. Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha 
con asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre y 
regulable en altura, grifería gerontológica. Inodoros con 
transferencias frontal, oblicua y posibilidad de lateral a un 
lado u otro, barras de apoyo abatible a ambos lados. 
Espejo a un metro de altura.  

 Hotel:   
Ctra. Plasencia-Alcorcón Km 47 –
EX-203 
10450 Jarandilla de la Vera (Cáceres) 
Tel:  +34 927 560 604 
Fax: +34 927 561 320 
info@hotelmiradordelaportilla.com  
www.hotelmiradordelaportilla.com  

 

MIRADOR DE LA PORTILLA 

CONTINÚA… 
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Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible. Aseos: Puertas abatibles con huecos de paso 
accesibles. Lavabo con espacio inferior libre situados fuera 
de la cabina, espejos colocados a más de un metro de 

altura. Inodoro con 
trasferencia frontal, 
oblicua y derecha en 
el aseo masculino y 
trasferencia frontal, 
oblicua e izquierda en 
el aseo femenino. 
Barras de apoyo a 
ambos lados, abatible 
la del lado de 
trasferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solárium/Piscina: 
Acceso accesible al 
recinto. Dispone de 
escaleras de obra 
como entrada al vaso, 
sin pasamanos. 
Duchas enrasadas sin 
barras de apoyo ni 
asiento. 

 

 

Servicios: Personal con conocimiento de lengua de signos. 

 
 

 

             Hotel: MIRADOR DE LA PORTILLA  
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Aparcamiento: Existen 2 plazas accesibles señalizadas en 
las inmediaciones del edificio conectadas con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 1 metro al 
12% sin pasamanos,  puerta con hueco de paso accesible. 

Recepción: Escalón de 10cm, puerta abatible de dos hojas 
de 68 y 58cm. El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 125x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Habitación: 2 
unidades en planta 
primera. Camas 
dobles con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, perchas 
y cajones a altura 
accesible. Mesas de 
escritorio con espacio 

inferior libre. Teléfono de texto. 

 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 
Ducha con barras asideras y asientos 
abatibles con  respaldo y 
reposabrazos. Lavabos con espacio 
inferior libre. Inodoros con 
transferencias frontal, oblicua y lateral 
derecha, barras de apoyo abatible a 
ambos lados.  

 

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet a 
altura accesible.  

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Acceso accesible a veladores, mesas 
accesible. Aseos: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con 
transferencia oblicua y lateral izquierda, barras de apoyo a 
ambos lados, abatible la del lado de la transferencia.  

 

 

 Hotel:   
Avd. García Prieto, 1 
10450 Jarandilla de la Vera 
(Cáceres)  
Tel:  +34 927 560 117 
Fax: +34 927 560 088 
jarandilla@parador.es  
www.paradores.es  

 

 

 

PARADOR JARANDILLA DE LA VERA 

CONTINÚA… 
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Restaurante: Mesas accesible, unidades redondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solárium/Piscina: Acceso accesible al recinto. Dispone de 
escaleras de obra como entrada al vaso con pasamanos y 
grúa de piscina. Duchas 
enrasadas sin barras de apoyo 
ni asiento. Aseo: accesible en 
general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
frontal y lateral derecho, barras 
de apoyo a ambos lados, abatible la del lado de la 
trasferencia.  

Zona de juego infantil: 
Acceso accesible. Sobre terreno 
vegetal. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
             Hotel: PARADOR JARANDILLA DE LA VERA  



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 217 

 

Aparcamiento: Sin plazas accesibles. Amplio espacio de 
aparcamiento en el vial comunicado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, peldaño en cuña de 10 cm en 
zona más alta, puerta abatible de dos hojas de 70cm en 
cada una. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de 
cabina de 100x125cm, 
pasamanos y espejo frontal. 
Botoneras en Braille y 
altorrelieve.  

Aseos comunes: Puerta corredera de 72 cm. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua e izquierda, barra de apoyo abatible en lateral 
izquierdo. 

 

 

 

 

Habitación: 1 unidad en 
planta primera. Cama doble 
con espacio de transferencia a 
ambos lados y espacio para 
giro. Baldas, perchas y cajones 
a altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior 
libre.  

Baño de la habitación: 
Puerta corredera de 75 cm. 
Ducha con asiento abatible y 
barra asidera. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal, 
oblicua e izquierda, barra de 
apoyo abatible en el lateral 
izquierdo. 

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible.  

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 

Zona Spa: No accesible.  

 Hotel Rural:  
Avd. Soledad Vega Ortiz, 101 
10450 Jarandilla de la Vera 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 560 206 
hotel@donjuandeaustria.com  
www.donjuandeaustria.com   

DON JUAN DE AUSTRIA 
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Aparcamiento: Sin Plazas Accesibles. Gran espacio de 
aparcamiento comunicado con el acceso.  

Acceso accesible: Principal, con rampa de 8m de longitud 
y 12% de pendiente, sin pasamano. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Pasillos amplios y espacios de giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y 
apoyabrazos.  

Restaurante: Mesas accesibles, con unidades redondas. 
Sillas con respaldo, 
con y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puertas abatibles con huecos de paso accesibles. 
Lavabos con espacio 
inferior libre fuera de las 
cabinas adaptadas y 
espejos colocados a un 
metro de altura. Inodoro 
con trasferencia frontal, 
oblicua e izquierda en la 
cabina de aseo masculina. 
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y derecha 
en la cabina de aseo 
femenina. Barras de apoyo 
a ambos lados, abatibles 
las del lado de 
trasferencia.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Restaurante:  Carretera Plasencia-Alcorcón Km47 
EX-203 
10450 Jarandilla de la Vera(Cáceres)  
Tel:  +34 927 560 604 
Fax: +34 927 561 320 
info@hotelmiradordelaportilla.com  
www.hotelmiradordelaportilla.com  

 

 
MIRADOR DE LA PORTILLA 
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento 
comunicado con el acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso de 70 cm.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con 
respaldo y sin apoyabrazos. 
Comunicación accesible con 
veladores exteriores. Mesas 
accesibles y sillas con respaldo y 
apoyabrazos. 

 

Restaurante: Mesas accesibles. 
Sillas con respaldo, con y sin 
apoyabrazos. 

 

 

Aseos: Puerta abatible con hueco de paso accesible. 
Lavabo con espacio inferior libre situados fuera de las 
cabinas adaptadas, espejo colocado a un metro de altura. 
Transferencia al inodoro frontal, oblicua y derecha en aseo 
masculino y transferencia al inodoro frontal, oblicua e 
izquierda en aseo femenino. Barras de apoyo a ambos 
lados del inodoro, abatible la del lado de la transferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante:  
Avd. Doña Soledad Vega Ortiz, 104 
10450 Jarandilla de la Vera (Cáceres) 
Tel: +34 927 561 344 
Tel: +34 661 755 417 
hotelruralrobles@gmail.com  
www.hotelruralrobles.es  

 

 
ROBLES 
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Aparcamiento: Plaza accesible señalizada a 30 m.  

Acceso accesible: Principal. Rampa de 40 cm de longitud 
y  30% de pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Avenida Soledad 
 Vega Ortiz, s/n. 
10450 Jarandilla de la Vera 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 560 460  
turismojarandilla@hotmail.com 
www.jarandilla.com 

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada. 
Amplio espacio de aparcamiento comunicado con el edificio 
mediante camino de tierra compactada. 

Acceso accesible: Secundario, sin señalizar, rampa de 1 
m al 12%, puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: Mostrador sin tramo accesible 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad. Dos camas individuales  con espacio 
de transferencia a 
ambos lados y 
espacio para giro. 
Baldas y cajones a 
altura accesible. Mesa 
de escritorio con 
espacio inferior libre. 

 

 

 

 

Baño accesible: 
Pertenece al 
dormitorio. Puerta 
corredera. Ducha con 
asiento abatible, 
barra asidera abatible 
y grifería de rosca. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua y derecha, barra abatible en el lado de la 
transferencia. Espejo inclinable. 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Frigorífico y horno a altura accesible. Mesa accesible. 

Salón-comedor: Mesas 
accesibles. Se da servicio en 
mesa. Existe un paso enrasado 
a terraza exterior, con mesas 
accesibles. 

Piscina: Acceso accesible al 
recinto. El vaso no dispone de 
acceso accesible. Dispone de escalera de obra, sin 
pasamanos. 

 Casa Rural: 
 

C/  L 16, nº 83 
10460 Losar de la Vera (Cáceres) 
Tel:+34 927 570 984  
Tel:+34 601 283 206 
casarural.canchalera@gmail.com  

LA CANCHALERA 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Espacio de aparcamiento comunicado con el 
acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 50 cm al 11% de 
pendiente, sin pasamanos. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Recepción: Mostrador sin tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Aseo común: Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal, oblicua y derecha en el femenino 
e izquierda en el masculino. Barra abatible en el femenino 
en el lado de la transferencia. Espejo colocado a más de 
1m de altura. 

Habitación: 1 unidad en planta 
baja. Puerta abatible de 75 cm. 
Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas a 
altura accesible. 

 

 

Baño accesible: Pertenece al 
dormitorio. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Ducha 
dispone de barra asidera, 
banqueta y grifería de rosca. 
Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y derecha, sin 
barras de apoyo. Espejo 
colocado a más de un metro de 
altura. 

Cocina-comedor: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco inferior libre. Microondas y 
frigorífico a altura accesible. Mesas accesibles. Barra buffet 
sin tramo accesible.  

Salón de lectura y televisión: Accesible en general.  

Piscina: Acceso no accesible al recinto. El vaso no dispone 
de entrada accesible.  

 

 
 

 Casa Rural: 
 

Paraje los Mártires, 1 
10460 Losar de la Vera (Cáceres)  
Tel: +34 927 570 126  
Tel: +34 696 352 040 
Tel: +34 639 330 511  
crlacovavcha@hotmail.com  
www.lacovacha.es  

 

LA COVACHA 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento comunicado con 
el acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 5m de longitud 
y 8% de pendiente. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad. Camas individuales con espacio de 
transferencia a ambos lados y espacio para giro. Baldas, 
perchas y cajones a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño dormitorio: Puerta 
corredera con hueco de paso 
accesible. Ducha con asiento 
abatible y no dispone de barras 
asideras. Lavabo accesible y 
grifería con palanca 
gerontológica. Inodoro con 
transferencia frontal e izquierda 
y barra de apoyo al lado de 
transferencia. Espejo colocado 
a un metro de altura.  

Cocina: Puerta abatible con 
hueco de paso de 70 cm. Fregadero y vitrocerámica sin 
hueco inferior libre. Horno, microondas y frigorífico a altura 
accesible. Mesa accesible. 

Salón-comedor: Mesa comedor accesible. Acceso a 
terraza con pequeño resalte de 
3cm. 

 
 
 
 
 

 Casa Rural::  
Camino de la Sierra s/n 
10480 Madrigal de la Vera (Cáceres) 
Tel: +34 626 888 962 
lardelcuco@gmail.com  

 

 

LAR DEL CUCO 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento comunicado con 
el acceso al apartamento. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 2 unidades en planta baja. Puertas con hueco 
de paso de 70cm. Posibilidad de camas dobles o 
individuales con espacio de transferencia a ambos lados, 
espacio para giro. Baldas a altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con banco y 
barra asidera. Lavabo accesible. 
Inodoro con transferencia 
frontal e izquierda, barras de 
apoyo, abatible del lado de 
transferencia. Espejo colocado 
a un metro de altura.  

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco inferior 
libre. Microondas y frigorífico a 
altura accesible. Espacio de circulación y giro.  

Salón-comedor: Espacios de 
circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Piscina: Acceso accesible al 
recinto. El vaso dispone de 
rampa para acceder a zona de 
escasa profundidad y de 
escalera de obra para zona de mayor profundidad. 

 Apartamento Rural:  
C/Camino del Lome s/n  
10480 Madrigal de la Vera (Cáceres)  
Tel: +34 659 501 494 
Tel: +34 659 720 012 
salgado@salbia.net  

 

 
LA ESTANCIA 
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Aparcamiento: Gran espacio de aparcamiento comunicado 
con el acceso mediante rampa de 1 m de longitud y 11% 
pendiente. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125cm, 
espejo frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve, 
indicación sonora del número de planta. 

Habitación: 1 unidad en planta 
primera. Cama doble, con 
espacio de transferencia a ambos 
lados y espacio para giro. Baldas 
y cajones a altura accesible. 
Mesa de escritorio sin espacio 
inferior libre. 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Ducha con barras 
asideras y banqueta. Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia frontal y derecha, barras de  

 

apoyo a ambos lados, abatible 
en el lado de transferencia. 
Espejo a 1 metro.  

 

 

Zona de desayunos: Mesas 
accesibles. Servicio en mesa. 

Bar-Cafetería: La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Puerta abatible 
de dos hojas de 70 cm cada 
una. Mesas accesibles.  

Aseo común: Puerta abatible 
con hueco de paso accesible. Inodoro con transferencia 
frontal y oblicua, barras de apoyo abatibles a ambos lados. 
Espejo a más de 1 metro de altura. 

Salón de eventos: Accesible en general.  

Piscina: Acceso al recinto y al vaso de piscina no accesible. 

 Hotel Rural:  
Carretera de Plasencia  
a Oropesa, s/n 
10420 Tejeda de Tiétar (Cáceres)  
Tel: +34 927 469 381 
información@hojaranzos.com 

 

 

 

HOJARANZOS 
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Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como 
accesibles.  

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
dos hojas de 67cm. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Espacio de giro y acercamiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas de 70 cm de hoja, pasillos 
amplios, espacios de giro.  

Sala de exposiciones: Accesible en general. Zona “Viaje 
de D. Miguel de Unamuno a las Hurdes” y “Dibujos 
infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Avenida Hurdes, 0 
10620 Caminomorisco (Cáceres) 
Tel:      +34 927 435 212 
Tel/Fax:+34 927 435 329 
oficinadeturismo@ayto-
caminomorisco.com 

 
OFICINA 

DE 
TURISMO 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas en 
las inmediaciones. Gran espacio de aparcamiento 
comunicado con el acceso. 

 

Acceso accesible: Principal, con suave pendiente, 2 
puertas abatibles con hueco de paso accesible. 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

 

Movilidad interior: 
Puertas y pasillos 
amplios, espacios de 
giro. Ascensor con 
dimensión de cabina 
de 110x140cm, 
pasamanos y espejo 
frontal. Botoneras en 
Braille y altorrelieve.  

 

 

Habitación: 2 
unidades en planta 
baja. Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, cajones y 
perchas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre.  

Baño de la habitación: 
Accesible en general. Puerta 
corredera. Ducha con asiento 
abatible y barras asideras. 
Lavabo regulable en altura. 
Espejo a 1m. Inodoro con 
transferencia lateral y oblicua, 
barras de apoyo, abatible la del 
lado de la transferencia. 

 

 

 

Hotel:    Calle Factoria S/N 
10625 Las Mestas–Ladrillar 
(Cáceres) 
Tel:  +34 927 434 139  
Tel: +34 924 870 597 (Reservas) 
recepcion-
hurdes@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.es 

 

 

 

HOSPEDERÍA 
HURDES 
REALES 

CONTINÚA… 
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Zona de desayunos: Mesas accesible. Barra de buffet 
accesible. Aseo: puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo regulable. Inodoro con transferencia 
frontal y derecha, barras de apoyo; abatible la del lado de 
la transferencia. 

Bar-Cafetería: Barra con doble altura pero sin espacio 
inferior. Mesas accesibles. Aseo: puerta abatible con hueco 
de paso accesible. Lavabo regulable y espejo a 1m, inodoro 
con transferencia frontal e izquierda, barras de apoyo, 
abatible la del lado de transferencia. 

Restaurante: Mesas adaptadas y carta menú en Braille e 
indicación de alérgenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 

Salón de eventos/ Sala usos múltiples: Accesible en 
general. Mesas accesibles. 

Solárium/Piscina: 
Acceso accesible al 
recinto. El vaso no 
dispone de entrada 
accesible. Duchas 
enrasadas sin barras 
de apoyo ni asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Hotel: HOSPEDERÍA HURDES REALES  
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Aparcamiento: Zona de aparcamiento en las 
inmediaciones del edificio. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, con puerta abatible 
con hueco de paso accesible. Acceso secundario opcional, 
para comunicar aparcamiento con planta primera, 
enrasado, con puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 90x100 cm, 
pasamanos y espejo lateral. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Aseos comunes: Puerta corredera con hueco de paso de 
73cm. Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia frontal y barra 
asidera fija a la derecha. Espejo 
colocado a más de un metro de altura. 

Habitación: 1 unidad en planta 
primera. Dos camas individuales con 
espacio de transferencia a ambos lados, 
espacio para giro. Baldas y cajones a 
altura accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

 

Baño de la habitación: Accesible en 
general. Puerta corredera. Ducha con 
asiento abatible y barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre.  
Inodoros con transferencia frontal y 
derecha, barras de apoyo, abatible la 
del lado de la transferencia. Espejo 
colocado a más de un metro de altura. 

Zona de desayunos: Mesas 
accesibles. Barra de buffet accesible.  

Bar-Cafetería: Acceso desde exterior, enrasado, con 
puerta abatible con hueco de paso accesible. La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas 
adaptadas. 

Sala de lectura y televisión: 
Accesible en general. 

Salón de eventos: Accesible en 
general. Mesas accesible. 

 

 Hotel Rural:    Carretera de Salamanca, 120 
10623 Vegas de Coria-Nuñomoral 
(Cáceres)  
Tel: +34 927 434 005 
Tel: +34 669 000 887 
info@hotellosangeleslashurdes.es 
www.hotellosangeleslashurdes.es 

 

 

LOS 
ÁNGELES 
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Aparcamiento: Plazas del edificio no señalizadas como 
accesibles, que se comunican con el acceso a través de una 
calle con pendiente del 22%. 

Acceso accesible: Solo si se llega en vehículo hasta el 
mismo acceso principal. Puertas abatibles con hueco de 
paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.   

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. 2 
camas individuales. 
Espacio de 
transferencia a 
izquierda y derecha y 
espacio para giro. 
Baldas y cajones a 
altura accesible. 

 

 

 

 

Baño accesible: 
Pertenece al 
dormitorio. Ducha 
dispone de barra 
asidera y banqueta. 
Lavabo con espacio 
inferior libre y grifería 
de rosca. Inodoro con 
transferencia derecha 
y oblicua, barra 
abatible izquierda. 
Espejo colocado a más de un metro de altura. 

Cocina: Fregadero y cocina de gas sin espacio inferior libre. 
Microondas y 
frigorífico a altura 
accesible. Espacio de 
circulación y giro.  

Salón-comedor: 
Espacios de circulación 
y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 

 Apartamento 
Rural: 

 
Calle Horcajo nº69 
10638 Pinofranqueado (Cáceres) 
Tel: +34 927 670 603 
Tel: +34 618 472 592 
info@ramajalrural.com 
www.ramajalrural.com 

 

 RAMAJAL 
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Aparcamiento: Gran espacio de aparcamiento. Sin plazas 
accesibles señalizadas. 

Accesos: Principal, con peldaño menor de 5cm. Puerta 
abatible con hueco de paso de 70 cm.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacio de 
giro. 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble, espacio de transferencia a 
ambos lados y espacio para giro. 
Cajones a altura accesible. Mesa 
de escritorio con espacio inferior 
libre.  

Baño accesible: Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha, asiento 
abatible y barra asidera. Lavabo 
con espacio inferior libre y 
palanca gerontológica. Inodoro 
con transferencia frontal e 
izquierda, barra abatible en el  

 

 

lado de la transferencia y fija en la pared. Espejo colocado a 
más de un metro de altura.  

Cocina: Fregadero con palanca 
gerontológica y vitrocerámica 
sin hueco inferior libre. Horno y 
microondas a altura inaccesible. 
Lavadora, lavavajillas y 
frigorífico con congelador a 
altura accesible. Espacio de 
circulación y giro. Mesa 
accesible. 

Salón-comedor: Espacio de circulación y giro. Mesas 
accesibles. 

Piscina: No accesible 

Barbacoa: Inaccesible, rampa de excesiva pendiente. 

 

 

 

 Casa Rural:  
C/ Cervantes, n º 19 
10132 Almoharín (Cáceres) 
Tel: +34  927 386 351 
Tel: +34  677 744 319 
info@almoharinrural.com 
www.almoharinrural.com 

 

 

LA ATALAYA 
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Aparcamiento: Amplio espacio disponible, de tierras 
sueltas, sin señalizar, conectado con acceso a vivienda 
mediante un pasillo pavimentado. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, con escalón de 4 cm y 2 cm. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Cajones a 
altura accesible.  

Baño de la habitación: Puerta corredera. Silla de ducha, 
no dispone de barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
frontal, derecha y oblicua; barra 
abatible en el lado izquierdo. 
Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

 

 

Cocina: Fregaderos y fogones sin hueco inferior libre. 
Horno, microondas, lavavajillas y frigorífico con congelador 
a altura accesible. Espacio de circulación y giro.  

Salón-comedor: Espacio de circulación y giro. Mesas de 
comedor accesibles. 

Zona de juegos: Mesa de ping pong accesible, columpios 
no accesibles. 
 
Merendero: Varias zonas para comer al exterior. Espacios 
de circulación y giro. Mesas y sillas accesibles. 
 
Barbacoa: Altura accesible. Espacios de circulación y giro.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Casa Rural:  
Finca Las Gamitas 
10132 Almoharín (Cáceres) 
Tel: +34 607 805 444   
Tel: + 34 661 375 140  
casarural@lasgamitas.com 
www.lasgamitas.com  

LAS GAMITAS 
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento disponible 
en las inmediaciones del edificio. Sin plazas accesibles. 

Acceso: Principal inaccesible, dos escalones sin pasamanos. 

Secundario desde cafetería: Sin señalizar, con rampa de 
44cm de longitud, 23% de pendiente y sin pasamanos, 
complementada con un escalón de 14 cm. Puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor 
con dimensión de cabina de 110x150 cm, pasamanos y 
espejo frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Aseo común: En planta baja. Puerta abatible. Accesible en 
general, con transferencia al inodoro frontal y lateral 
izquierdo; barras abatibles al lado de la transferencia y fija 
en pared. Lavabo con espacio 
inferior libre y grifo 
monomando. 

Habitación: 2 unidades. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas a  

 
altura accesible. Mesa de escritorio con espacio inferior 
libre. Alfombras de pelo corto no encastradas.  

Baño de la habitación: Puerta 
abatible hacia el interior. Ducha 
con escalón de 3 cm, asiento 
abatible y barras asideras. 
Lavabos con espacio inferior 
libre. Inodoros con posibilidad 
de transferencia frontal e 
izquierda o  transferencia frontal 
y derecha; barra de apoyo abatible en el lado de la 
transferencia y fija en pared. Espejo colocado a más de un 
metro de altura.  

Bar: La barra no dispone de tramo accesible. Mesas 
accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles.  

Salón de eventos: Accesible en general. 

Terraza exterior en planta baja: Mesas accesibles. 
Aseos: Puerta corredera. Inodoro con transferencia al 
frontal. Barras asideras abatibles. Lavabo con espacio 
inferior libre y grifo con palanca gerontológica. Espejo 
colocado a más de un metro de altura. 

 Hotel:   
Avda. García Siñériz, nº 195 
10100 Miajadas (Cáceres)  
Tel:  +34 927 347 121   
Fax: +34 927 160 575 
recepcion@hoteltriana.es 
www.hoteltriana.es  

TRIANA 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso Principal: Con plano inclinado seguido de peldaño 
de 3 centímetros y puerta abatible con hueco de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Ascensor con dimensión de cabina de 
120x140 cm, pasamanos y espejo. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Habitación: 1 unidad. 
Cama individual y cama 
doble, con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior  

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta corredera. Ducha con 
asiento abatible, sin 
barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
izquierda y oblicua y 
barra en el lado de 
transferencia. Espejo 
colocado a más de un 
metro de altura. 

 

Bar-Cafetería: Acceso con peldaño de 3 cm. La barra no 
dispone de tramo accesible. Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles, espacios de giro.  

Aseos comunes: Aseo accesible en aseo de señoras. 
Puerta corredera con transferencia al inodoro frontal y 
oblicua, barra asidera fija. 

 

 

 Hotel:   
Ctra. Don Benito, Km 1 
10100 Miajadas (Cáceres)  
Tel:  +34 927 347 995  
Fax: +34 927 347 995 
elcortijodemiajadas@gmail.com 
www.elcortijohr.com  

EL CORTIJO 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Gran 
espacio privado de aparcamiento. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar, con rampa de 
9m de longitud y pendiente del 9%. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 1 unidad. 2 camas individuales, con 
transferencia por el lado izquierdo. Baldas y cajones a 
altura no accesible. Escritorio con hueco inferior libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible. Ducha enrasada 
sin barras de apoyo, con silla. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con 
transferencia derecha, frontal 
y oblicua, sin barras de apoyo. 
Espejo colocado a  un metro 
de altura. 

 

 

 

 

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Lavavajillas y horno a altura accesible. Microondas y 
frigorífico con congelador a altura no accesible. Espacios de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 Casa rural:  
Camino Rural Puerto de Santa Cruz- 
-Ibahernando, Km 0500 
10261 Puerto de Santa Cruz (Cáceres) 
Tel: +34 616 435 286 
casaruralelbarruelocaceres@hotmail.com  

EL  BARRUELO 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Gran 
espacio privado de aparcamiento. 

Acceso accesible: Secundario sin señalizar, con plano 
inclinado en umbral de 30cm de largo y pendiente del 12%. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 3 
unidades. 2 
habitaciones con 
camas de matrimonio 
con transferencia por 
ambos lados o por 
lado derecho y 1 
habitación con dos 
camas individuales y 
espacio de 
transferencia izquierdo 
o derecho. Baldas y cajones a altura accesible. 

. 

 

 

Baños del alojamiento: 2 
baños con puerta abatible. 
Ducha enrasada sin barras de 
apoyo, con silla de ducha. 
Lavabo sin espacio inferior 
libre. Inodoro con 
transferencia derecha y oblicua 
sin barras de apoyo. Espejo 
colocado a  un metro de altura.  

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco 
inferior libre. Lavavajillas, 
horno y microondas a altura 
accesible. Frigorífico con congelador a altura no accesible. 
Espacio de circulación y giro 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Solárium/Piscina: Desnivel de 10 cm en acceso a zona de 
piscina. No dispone de acceso accesible al vaso. 

 

 

 Casa rural:  
C/ Doctor Jiménez, nº 26 
10260 Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) 
Tel: +34 615 164 604 
elolivardelmarques@hotmail.com 

 

EL OLIVAR DEL MARQUÉS 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible en las 
inmediaciones del edificio, comunicada con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, con resalte de 2 cm. Doble 
puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 1 
unidad. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible.  

 

 

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
corredera. Ducha con 
asiento abatible y 
barras laterales 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre y 
grifo con palanca 
gerontológica. Inodoro 
con transferencia 
frontal, derecha y 
oblicua, con barras asideras, siendo abatible la del lado de 
transferencia. Espejo colocado a más de un metro de altura. 

Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. Mesas 
accesibles. Aseo: En el interior del aseo de hombres. 
Accesible en general; puerta abatible, inodoro con 
transferencia frontal, lateral izquierda y oblicua, con barras 
asideras, siendo abatible la del lado de transferencia. 
Lavabo con espacio inferior libre y grifo con palanca 
gerontológica. 

Restaurante: No accesible.  

 

 Pensión:  
Crta. Nacional V, km 240 
10200 Torrecillas de la Tiesa 
(Cáceres) 
Tel.:+34 927 338 441   
info@pensionelcruce.com 
www.pensionelcruce.com 

 

 

EL CRUCE 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 240 

 

Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas en 
las inmediaciones del edificio. Gran espacio de 
aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa de 2.50m al 
6% de pendiente sin pasamanos y puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 
unidad. 2 camas 
individuales con 
espacio de 
transferencia por 
ambos lados y 
espacio de giro. 
Baldas y perchas a 
altura accesible. 

 

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible. Ducha con 
banqueta y barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencias derecha 
y oblicua y dos barras 
de apoyo, siendo 
abatible la del lado de 
transferencia. Espejo 
colocado a más de un 
metro de altura. 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Frigorífico, lavadora y lavavajilla a altura accesible. 
Microondas a altura no accesible. Mesa accesible. Espacio 
de circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 

 

 Casa rural:  
Av. de los Emigrantes nº90 
10252 Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 
Tel: +34 927 338 289 
Tel: +34 635 134 654 
info@turismoruralbeatriz.com 

 

 
BEATRIZ 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible en el interior del 
parking comunicada con el acceso al edificio.  

 

Acceso accesible: Principal. Sucesión de rampas cortas de 
pendiente alta, previas a la puerta. Dos puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

 

Movilidad interior: Los escalones existentes se salvan con 
rampas de 1 de longitud y pendientes del 20%. Para 
acceder al dormitorio es preciso atravesar una rampa de 9 
m de longitud al 12% de pendiente con pasamanos a un 
lado. Puertas y pasillos amplios y espacios de giro. Ascensor 
con dimensión de cabina de 110x140 cm, pasamanos y 
espejo frontal. Botoneras en Braille y alto relieve.  

 

 

 

 

Habitación: 1 
unidad. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible al exterior. Ducha 
con asiento abatible. 
Lavabos con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua e 
izquierda y barras de 
apoyo, siendo abatible 
la del lado de 
transferencia. 
Teléfono. Espejo 
colocado a altura 
accesible. Bañera. 

 Hotel:   
Santa Beatriz de Silva, 1  
10200 Trujillo (Cáceres) 
Tel:  +34 927 321 350   
Fax: +34 927 321 366 
trujillo@parador.es 
www.parador.es 

 

 

 

PARADOR DE TRUJILLO 

CONTINÚA… 
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Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. 

Restaurante: Rampa previa de 1,10 m de longitud y 18% 
de pendiente. Barra de buffet a altura accesible. Mesas 
adaptadas. 

Sala de estar: Pasillos amplios, espacios de giro. 

Salón de eventos: Rampa previa de 2 m de longitud y 6% 
de pendiente  que muere contra la puerta. Puerta abatible 
con hueco de paso accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos salones: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo con espacio inferior libre.  Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua e izquierda y barras de apoyo, 
siendo abatible la del lado de transferencia. Espejo colocado 
a altura accesible. 

Solárium/Piscina: Recinto accesible. El vaso no dispone 
de entrada accesible.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel: PARADOR DE TRUJILLO  
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Aparcamiento: Plazas de aparcamiento en zona de tierra 
apisonada, sin señalizar. Amplio espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Secundario, sin señalizar. Rampa previa 
de tres tramos menores de 6 m, al 8% de pendiente y 
pasamanos en un lateral. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro 

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y espacio para giro.  

Baldas y cajones a 
altura accesible.  

 
 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Ducha enrasada, con barra 
asidera, silla de ducha 
y grifería de rosca. 
Lavabo con espacio 
inferior libre y grifo con 
palanca gerontológica. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
izquierda y oblicua, con 
barra abatible en el 
lado de transferencia. 
Bidé con grifería de rosca, puede servirse de la misma barra 
del inodoro. Espejo colocado a un metro de altura.  

Cocina: Se da servicio en mesa. 

Zona de buffet-desayunos: Barra de buffet accesible. 
Mesas accesibles. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Sala de televisión, lectura y zona de desayunos: 
Accesible en general. 

 

 Casa Rural:  Finca “Las Canteras”.  
Crta. de Trujillo a Monroy 
(CV-128), km. 6 
10200 Trujillo (Cáceres) 
Tel: +34 609 86 13 15 
canteras@casarural.net 
www.casarural.net 

 

 

LAS CANTERAS 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible en el interior del 
parking comunicada con el acceso al edificio.  

Acceso accesible: Principal, coincide con el del Hotel. 
Sucesión de rampas cortas de pendiente alta previas a la 
puerta. Dos puertas abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Rampas de 1 de longitud y pendientes 
del 20%. Puertas y pasillos amplios, espacios de giro 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante “Salón 
dorado”: Rampa de  
1,10 m de longitud y 
18% de pendiente. 
Barra de buffet a altura 
accesible. Mesas 
adaptadas, sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

Aseos: Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. Lavabo 
con espacio inferior 
libre.  Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua e izquierda y 
barras de apoyo, 
siendo abatible la del 
lado de transferencia. 
Espejo colocado a 
altura accesible. 

 

 Restaurante:  
Santa Beatriz de Silva, 1  
10200 Trujillo (Cáceres) 
Tel:  +34 927 321 350   
Fax: +34 927 321 366 
trujillo@parador.es 
www.parador.es  

 

 
TAMIZIA  
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles en las 
inmediaciones del edificio, gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con pequeño plano inclinado 
para salvar antiguo peldaño de entrada. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios.  

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas 
con respaldo, sin 
apoyabrazos.  

Restaurante: Se 
accede a través del bar. 
Mesas adaptadas. Barra 
de buffet a altura 
accesible, con espacio 
para apoyar la bandeja.  

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta corredera. Espacio de 
giro. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal, derecha y oblicua y barras asideras; 
izquierda fija y abatible la del lado de transferencia.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:   

Avda. Virgen de Guadalupe, nº12 
10200 Trujillo (Cáceres) 
Tel: +34 927 320 380  

 

 

EL PATIO DEL TORO 
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Aparcamiento: Existe una plaza accesible señalizada solo 
verticalmente. Zona de difícil aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con peldaño menor de 10 cm, 
salvado por rampa de 60 cm de longitud y 12% de 
pendiente, sin pasamanos que muere contra la puerta. 
Puerta abatible con ancho de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacio de 
giro.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Plaza mayor, s/n 
10200 Trujillo (Cáceres) 
Tel:  +34 927 322 677  
Fax: +34 927 659 140 
turismo@trujillo.es 
www.turismotrujillo.com 

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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En el Museo del Traje Enrique Elías, ubicado en el 
interior de la sala de exposiciones del Conventual de San 
Francisco, el modisto trujillano de alta costura Enrique Elías, 
expone  trajes que van desde finales de 1800  hasta la 
actualidad. Algunos de ellos llevados por personajes como 
Mari Fe de Triana, Juanita Reina, Lola Flores, Isabel 
Pantoja, Inma del Moral o la Duquesa de Alba. Junto a estas 
vestimentas, se exponen diversos complementos y algunas 
fotografías, que forman parte del recuerdo de este modisto. 

Aparcamiento: Espacio de aparcamiento disponible no 
señalizado para una plaza.  

Acceso Principal: Rampa de 
140 cm de ancho, 75  cm de 
longitud y 23 % de pendiente, 
sin pasamanos que muere 
contra la puerta. 

Puerta de hojas abatible con 
hueco de paso accesible.  

Rampa de dos tramos de 75cm 
de longitud con 18 % y 16 % 
de pendiente  y sin pasamanos. 

 

Movilidad interior: Pasillos amplios, espacios de giro. 
Planta principal y 
entreplanta. 

 

Planta principal:    

Acceso accesible. Zona 
de “Burguesía 
Trujillana, Aristocracia 
y modistos”, 
“Personajes del 
espectáculo y folklore” 
y  “Trajes Regionales”. 

 

Entreplanta:  

Inaccesible. Tramo de 
8 escalones con 
pasamano. “Zona de 
Reproducciones 
históricas del S.XVI”. 

 Museo:  
C/ Sola, nº 1 
10200 Trujillo (Cáceres) 
Tel:  +34 927 322 677 
Fax: +34 927 659 140 
turismo@trujillo.es 
www.turismotrujillo.com 

 

DEL TRAJE 
ENRIQUE ELÍAS 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones del edificio. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta de dos hojas 
abatibles de 57 cm cada una.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y perchas, 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre.  

 

Baño de la habitación: Ducha enrasada con barra asidera 
y banqueta. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con 
transferencia derecha y oblicua, barra asidera abatible en el 
lado de transferencia. Espejo colocado a 95 cm de altura. 

 

 

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco inferior 
libre. Frigorífico con congelador 
a altura accesible. Microondas a 
altura no accesible. Espacio de 
circulación y giro. Mesa 
accesible. Servicio de desayuno 
en mesa. 

 

Salón-comedor: Espacios de 
circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible.  

 

Patio: Acceso secundario desde 
la calle, enrasado, puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Mesas accesibles, silla con respaldo y 
apoyabrazos.  

Piscina cubierta: No es accesible. 

 

 Casa Rural:   C/ Serrana, nº 3 
10680 Malpartida de Plasencia 
(Cáceres) 
Tel:+34 927 459 522 
Tel:+34 636 144 910  
casaruraldelcorral@gmail.com  
www.crdelcorral.com 

 

 

DEL 
CORRAL 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA  250 

 

Aparcamiento: Espacio de aparcamiento comunicado con 
el acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, con resalte menor a 5 cm. 
Puerta abatible con hueco de paso accesible.  

Recepción: Puerta abatible con hueco de paso accesible. 
Mostrador sin tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Rampa de 2 m al 15% de pendiente, con 
pasamanos a un lado. 

Habitación: 1 unidad en planta baja. Puerta abatible con 
hueco de paso 
accesible. Cama doble  
con espacio de 
transferencia  a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre.  

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha 
con banqueta, no 
dispone de barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua e izquierda, barras asideras, siendo abatible la del 
lado de la transferencia. Espejo colocado a un metro de 
altura.  

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Horno, microondas y 
frigorífico a altura 
accesible.  

Salón-comedor: 
Mesas y sillas 
accesibles. Acceso 
enrasado a terraza con 
mesa accesible. 

 Casa Rural:   
C/ del Juego de las Caras, nº 6 
10680 Malpartida de Plasencia 
(Cáceres) 
Tel: +34 696 634 156 
info@tiatomasa.com 
www.tiatomasa.com  

 

 

TÍA 
TOMASA 
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Aparcamiento: Amplio espacio disponible. Sin plazas 
accesibles. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa de dos 
tramos de  9m y pendiente del 7%, con pasamanos a 
ambos lados. Puerta automática con hueco de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, sin 
pasamanos, con espejo frontal. Acceso a piscina con 
estrechamientos por mobiliario y puertas. 

Habitación: 2 
unidades en planta 
baja. Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones a 
altura accesible.   

 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
corredera. Ducha con 
asiento abatible y 
barra asidera 
abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
posibilidad de 
transferencia oblicua 
y derecha u oblicua e 
izquierda, con barra 
abatible en el lado de 
transferencia.  

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible.  

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Barra sin tramo accesible. Mesas adaptadas. 
Barra de buffet a altura accesible. 

 

 Hotel:  

 

Ctra. Plasencia-Trujillo, Km, 37 
10694 Torrejón el Rubio (Cáceres)  
Tel:  +34 927 455 278 / 279 
Tel:  + 34 924 870 597 (Reservas) 
Fax: +34 927 455 280 
recepcion-
monfrague@hospederiasdeextremadura.
www.hospederiasdeextremadura.com 

 

 

 

HOSPEDERÍA
PARQUE DE 
MONFRAGÜE 

CONTINÚA… 
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Zona de spa: El vaso no dispone de entrada accesible. 
Dispone de escaleras de obra como entrada al vaso con 
pasamano a un lado. Acceso a sauna y cabina de chorro a 
través de puerta con 3 cm de resalte inferior. 

Solárium/Piscina: Acceso al recinto con estrechamientos. 
El vaso no dispone de entrada accesible. Dispone de 
escaleras de obra como entrada al vaso. Duchas enrasadas 
sin barras de apoyo ni asiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos comunes de spa y piscina: 2 unidades. Puerta 
corredera con hueco de paso accesible. Ducha con asiento 
abatible. Inodoro con posibilidad de transferencia frontal y 
lateral izquierda o transferencia frontal y lateral derecha; 
con barras abatibles en el lado de la transferencia. Lavabo 
con espacio inferior libre y grifo con palanca gerontológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel: HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE  
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Aparcamiento: Plazas del edificio que se comunican con el 
acceso. Pavimento de tierra suelta. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal. Rampa de 6 m al 9% de 
pendiente, sin pasamanos. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Recepción: Mostrador con altura accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Aseo común: No es accesible. 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas a 
altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior 
libre. Interruptores no 
accesibles.  

 

 

 

Baño de la habitación: 
Accesible en general. Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con silla, 
barra asidera y mampara con 
hueco de paso accesible. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y en lado derecho, barras asideras siendo 
abatible en el lado de la transferencia. Espejo colocado a 
menos de 1m de altura. 

Cocina: Servicio en mesa. 

Salón-comedor: Espacio de circulación y giro. Mesas de 
comedor accesibles. 

Terrazas exteriores: Acceso a 
terraza trasera por rampa de 
11m al 8% de pendiente, 
pavimento irregular. Acceso a 
terraza delantera no accesible.  
 

 Casa Rural:   
Ctra .Plasencia-Trujillo, Km 32,100 
10694 Torrejón el Rubio (Cáceres) 
Tel: +34 927 455 257  
Tel: +34 608 821 961 
informacion@lascorchuelas.com 
www.lascorchuelas.com 

 

 

PALACIO VIEJO 
DE LAS 
CORCHUELAS 
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Aparcamiento: Zona de aparcamiento a menos de 100m 
de distancia, con 4 plazas señalizadas para turismos y 1 
plaza para autobuses sin señalizar.  

Acceso accesible: Principal, con rampa menor del 7% y 
75 cm de longitud y muere contra la puerta. Sin 
pasamanos. Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas no accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Veladores accesibles en la vía pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera con hueco de paso accesible. 
Lavabo en vestíbulo previo, con espacio inferior libre y 
palanca gerontológica.  

En cabina accesible, 
inodoro con 
transferencia oblicua e 
izquierda y barras 
asideras, abatible la 
del lado de la 
transferencia. 
Cambiador de bebés.  

 Restaurante:  	  
10695 Villarreal de San Carlos 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 199 002 
Fax:+34 927 199 191 
casarural@elcabrerin.com 
www.elcabrerin.com 

 

 
MONFRAGÜE 
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Aparcamiento: Existen 4 plazas accesibles para turismos y 
1 plaza para autobuses sin señalizar. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Dos plantas. Plataforma salvaescaleras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Accesible en general. Puerta corredera. Inodoro con 
transferencia oblicua y en lateral derecho, barras asideras 
siendo abatible la del lado de la transferencia. Lavabo con 
espacio inferior libre. Espejo colocado a un metro de altura. 

En planta primera: Sala de conferencias: Accesible en 
general.  

 

 

 

 

 

 

Recursos: Punto interactivo y maqueta de rutas accesibles. 
Carteles táctiles en braille. 

Merendero techado: Acceso a través de rampa de 3,5m al 
6% de pendiente. Dos mesas accesibles. 

 

 

 Centro de visitantes  
10695 Villarreal de San Carlos 
(Cáceres)  
Tel:  +34 927 199 134   
Fax: +34 927 198 212 
info.monfrague@gobex.es 
http://extremambiente.gobex.es  

 

 
 

PARQUE 
NACIONAL DE 
MONFRAGÜE 
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Aparcamiento: Existen 4 plazas accesibles para turismos y 
1 plaza para autobuses sin señalizar. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Dos plantas. Ascensor con dimensión de cabina de 
100x125 cm, sin pasamanos y espejo frontal.  Botonera en 
braille y altorrelieve. 

En planta baja:  
Sala 1: Conocer para 
valorar. Monfragüe 
Parque Natural: 
Accesible en general. 

Sala 3 Sentir para 
querer. El laberinto 
de los sentidos: No 
es accesible. 

 

 

 
 
En planta primera: 
Sala 2: Descubrir para gozar e interpretar. Monfragüe, 
diversidad de ambientes y riqueza de vida: Accesible en 
general. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Paneles iluminados y explicativos. Cuadro con 
texto en braille. 

Merendero techado: Acceso a través de rampa de 3,5m al 
6% de pendiente. Dos mesas accesibles. 

  
 

 Centro de 
Interpretación: 

 
10695 Villarreal de San Carlos 
(Cáceres)  
Tel:  +34 927 199 134   
Fax: +34 927 198 212 
info.monfrague@gobex.es 
 http://extremambiente.gobex.es   

 

 
DE LA 
NATURALEZA 
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Aparcamiento: En calles anexas no existen plazas de 
aparcamiento accesibles señalizadas. Escaso espacio de 
aparcamiento. 

 

Acceso accesible: Principal, con peldaño de 11cm y puerta 
abatible con hueco de paso accesible de entrada al jardín. 
Entrada a vivienda con peldaño de 11cm y puerta abatible con 
hueco de paso de 75 cm. 

 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios.  

 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble, con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas y 
cajones a altura accesible. 

 

 

 

Baño de la 
habitación: Accesible 
en general. Ducha 
enrasada que dispone 
de barra asidera y 
banqueta. Lavabo con 
pie. Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y derecha y 
barra de apoyo 
izquierda.  

Cocina: Fregadero y vitrocerámica con hueco inferior libre. 
Horno, microondas y frigorífico a altura accesible. Espacios de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Piscina: Independiente de la zona de vivienda. Acceso 
mediante escalón de 20cm, puerta abatible con hueco de paso 
accesible, el vaso no dispone de entrada accesible. Ducha 
enrasada, sin asiento. Aseo/vestuario no adaptado. 

 

 Casa Rural:  
C/ Hogar nº3 
10185 Benquerencia (Cáceres)  
Tel: + 34 927 12 90 57  
Tel: +34 638 15 98 96  
c.r.entre-piedras@hotmail.com 
www.piedrasdebenquerencia.com 

 

 

 PIEDRAS DE  BENQUERENCIA 



 
GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA                                                                            259 

 

Aparcamiento: Garaje en planta baja del edificio, sin plazas 
señalizadas como accesibles, comunicadas de forma accesible 
con el acceso al hotel. 

 

Acceso accesible: Principal, con acceso enrasado, puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

 

Recepción: Recepción en planta primera, se accede desde la 
planta mediante ascensor. El mostrador dispone de tramo con 
hueco inferior libre. 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Ascensor con 
dimensión de cabina de 110x140 cm, pasamanos y espejo 
frontal. Botoneras en braille y altorrelieve. 

 

 

 

 

 

Habitación: 2 
unidades. Cama doble ó 
dos camas individuales, 
con espacio de 
transferencia 
derecho/izquierdo y 
espacios para giro. 
Cajones a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible. Duchas  sin barras 
asideras, una de ellas presenta resalte de 5cm con asiento 
abatible. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoros con 
transferencia frontal, oblicua e izquierda y 2 barras de apoyo.  

 

 

 

 Hostal:   
C/ General Margallo nº4 
10170 Montánchez (Cáceres) 
Tel: +34 616 021 992   
hotelelaltozano@hotmail.com 
www.hotelelaltozano.com 

 

 

EL ALTOZANO 
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Aparcamiento: Plazas de aparcamiento en planta sótano de 
la vivienda, se accede a la puerta principal mediante dos 
rampas; una de 8m al 13%  y otra de 10m al 10%, ambas sin 
pasamanos. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, rampa de acceso a puerta 
principal de 4m al 10% sin pasamanos, puertas abatibles con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Planta baja, puertas y pasillos amplios, 
planta 1ª y terraza, acceso mediante escalera.  

Habitación: 1 unidad. 
Cama doble con espacio 
de transferencia a 
ambos lados y espacio 
para giro. Baldas, 
perchas y cajones a 
altura accesible.  

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
La ducha dispone de 
barras asideras y 
banqueta. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia derecha, 
izquierda, frontal y 
oblicua, y barra abatible 
en el lado izquierdo.  

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Horno, microondas y frigorífico a altura accesible. Espacios de 
circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 

 

 

 Casa Rural:  
C/ Castillo nº28 
10170 Montánchez (Cáceres) 
Tel:+34 626 460 735  
casarural@balcondeextremadura.com 
www.balcondeextremadura.com  

 
BALCÓN DE EXTREMADURA 
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Aparcamiento: Amplio espacio disponible de 
aparcamiento. Sin plazas señalizadas como accesibles.  

Acceso accesible: Principal enrasado, puertas 
automáticas con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado no accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Ascensor con cabina de 100x125 cm, con 
pasamanos. Botoneras en Braille y altorrelieve.  

Aseos comunes: Puerta abatible. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con transferencia izquierda y oblicua 
y barras fijas a ambos lados; espacio para giro. Espejo 
colocado a 98cm de altura.  

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados; 
espacio para giro. Baldas a 
altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior 
libre.  

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
corredera. Ducha sin asiento, con 
resalte de 16 cm. Mampara con 
hueco de paso de 77 cm y barra 
asidera. Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
frontal, derecha y oblicua y barra fija 
en el lado izquierdo.  

Zona de desayunos: Mesas 
accesibles.  

Restaurante: Barra de buffet a altura accesible. Mesas 
accesibles.  

Salón social: Mesas no accesibles. Pasillos amplios. Salida 
a terraza con resalto de 3 cm. 

Solárium-Piscina: Acceso a recinto mediante rampa de 
8m al 8% de pendiente. Vaso no accesible.  

 Hotel:   
Ctra. Nacional 110, Km 399,900 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel:  +34 927 412 228   
Fax: +34 927 412 068 
comercial@ciudaddeljerte.com 
www.hotelciudaddeljerte.com 

 

CIUDAD DEL JERTE 
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Aparcamiento: 1 plaza del edificio sin señalizar, que se 
comunica con el acceso a través de una rampa de 2m al 
8% y de 3m al 11 % de pendiente. Acceso al parking por 
rampa vehicular de 1,20 m al 20% y 2 rampas de 1,5m al 
16%.  

Acceso accesible: Principal, directo desde la calle, con 
escalón menor a 10 cm y puerta automática accesible. 
Secundario, sin señalizar, desde el aparcamiento. Puerta 
abatible con hueco de paso de 75 cm y escalón menor de 5 
cm. en umbral. 

Recepción: Mostrador con altura accesible, sin hueco 
inferior libre.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa del 20% de pendiente y 70 cm de longitud. 
Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y alto 
relieve. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible. 
Lavabo con espacio inferior libre y grifo de rosca. Inodoro 
con transferencia oblicua y en lateral izquierdo. Barras 
asideras, siendo abatible la del lado de transferencia. 
Espejo colocado a un metro de altura. Cambiador de bebés. 

 

Habitación: 1 
unidad. Cama doble 
con espacio de 
transferencia en lado 
izquierdo y espacio 
para giro. Baldas a 
altura accesible. 
Mesa de escritorio 
con espacio inferior 
libre.  

Baño de la habitación: 
Accesible en general. Puerta 
abatible. Ducha con escalón de 
4 cm, banqueta y barras 
asideras, grifo de rosca. 
Inodoro con transferencia 
frontal, izquierda y oblicua, 
barras de apoyo siendo 
abatible la del lado de 
transferencia. Lavabo con 
espacio inferior libre de 58 cm 
de altura, palanca 
gerontológica y espejo 
colocado a un metro de altura. 

 Hotel:   
Plaza Ansano, 1 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel:  +34 927 426 326 
recepción@palaciocarvajalgiron.com 
www.palaciocarvajalgiron.com 

 

 

 

PALACIO CARVAJAL GIRÓN 

CONTINÚA… 
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Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas adaptadas. Carta adaptada para 
celiaquía e intolerancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala usos múltiples: Accesible en general. 

Piscinas abierta y climatizada: No accesible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel: PALACIO CARVAJAL GIRÓN  
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento en las 
inmediaciones del edificio. Parking concertado a 150m.  

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Plano inclinado de 15cm de longitud para 
superar 4 cm. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con doble embarque a 90º y dimensión de 
cabina de 115x130cm, pasamanos y espejo lateral.  

Habitación: 1 unidad 
en planta primera. 
Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y perchas 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con asiento abatible y barra asidera. 
Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con transferencia 
frontal y oblicua y barra de apoyo en el lado derecho. 
Espejo altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hostal:   
C/ Vinagra,14 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel: +34 927 415 374   
Tel: +34 619 773 361 
reservas@hostalgoyesco.es 
www.hostalgoyesco.es 

 

 

GOYESCO PLAZA 
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Aparcamiento: Amplio espacio, sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, cancela con hueco de paso 
accesible y peldaño de 10cm. Acceso a habitación accesible 
con rampa de 60cm de longitud y pendiente del 16%, sin 
pasamanos. Puerta con hueco de paso accesible. 
Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble con posibilidad de espacio 
de transferencia a 
derecha/izquierda y espacio para 
giro. Baldas y perchas a altura 
accesible.  

Baño de la habitación: Puerta 
corredera con hueco de paso 
accesible. Ducha con banqueta 
y barras asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia oblicua y 
derecha y barras de apoyo a 
ambos lados, abatible la del 
lado de transferencia. Espejo colocado a un metro de 
altura.  

 

Salón-cocina-comedor: Espacio de circulación y giro. 
Mesa accesible de comedor. Fregadero y cocina de fuego 
sin hueco inferior libre. Horno y frigorífico con congelador a 
altura accesible. Microondas a altura inaccesible. Espacio de 
circulación y giro.  

Sala de formación: Accesible en general. 

Cuadra: Edificio independiente, 
conectado mediante camino de tierra 
compactada. Acceso enrasado, 
puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Aseo: Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Ducha sin 
asiento y sin barras de apoyo. 
Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia a ambos 
lados y frontal, sin barras asideras.  

Servicios: Hipoterapia para personas con movilidad 
reducida. 

 Casa Rural:  
N-630 Km 480.  
10600 Plasencia (Cáceres)  
Tel: +34 660 250 241 
info@crucesdecaminos.com 
www.crucesdecaminos.com 

 

 

CRUCES DE CAMINOS 
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Aparcamiento: Gran espacio de aparcamiento sin 
señalizar, comunicado con el edificio por pavimento llano 
asfaltado.  

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios 
para giro. 

Aseo común: Accesible 
en general. Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro 
con transferencia 
izquierda y oblicua, 
barras asideras. Lavabo 
con espacio inferior 
libre. Espejo a altura 
inferior a 1 m.  

 

 

 

 

Cafetería 1: El 
mostrador no dispone 
de tramo accesible. 
Mesas accesibles. 
Sillas con respaldo y 
apoyabrazos.  

 

 

Salones con acceso desde cafetería 1: Salón La Encina, 
El Valle, Río Jerte y El Cerezo. Mesas accesibles. Sillas con 
respaldo, sin apoyabrazos. 

Aseo cafetería 1 y salones: Accesible en general. Puerta 
abatible. Lavabo con espacio inferior libre y grifo con 
palanca gerontológica. Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y derecha, barra asidera abatible en el lado de 
transferencia. Espejo colocado a 93 cm de altura.  

Cafetería 2: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin apoyabrazos.  

 

 

 Restaurante:   Ctra. Nacional 110, Km 399,900 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel:  +34 927 412 228   
Fax: +34 927 412 068 
comercial@ciudaddeljerte.com 
www.hotelciudaddeljerte.com 

 

 

CIUDAD DEL JERTE 

CONTINÚA… 
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Salones con acceso desde cafetería 2: Salón Los Olivos 
y Los Pilones, tienen un estrado no accesible. Mesas 
accesibles. Sillas con respaldo, sin apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salones con acceso desde hotel: Salón La Jara, El 
Romero y El Brezo. Mesas accesibles. Sillas con respaldo, 
sin apoyabrazos en La Jara y El Brezo. El Romero tiene 
sillas con apoyabrazos y se accede a una terraza con 
escalón de 2 cm.  

Aseo cafetería 2 y salones: Accesible en general. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con transferencia oblicua y en lateral 
izquierdo, barras asideras. Espejo colocado a 98 cm de 
altura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante: CIUDAD DEL JERTE   
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Aparcamiento: 1 plaza del edificio sin señalizar, que se 
comunica con el acceso a través de una rampa de 2 m al 
8% y de 3 m al 11 % de pendiente. Acceso al parking por 
rampa vehicular de 1,20 m al 20% y 2 rampas de 1,5m al 
16%. 

Acceso principal: Sin señalizar, con escalón menor de 5 
cm. Puerta automática.  

Acceso accesible: Principal, directo desde la calle, con 
escalón menor a 10 cm y puerta automática accesible. 
Secundario, sin señalizar, desde el aparcamiento. Puerta 
abatible con hueco de paso de 75 cm y escalón menor de 5 
cm. en umbral. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Rampa del 
20% de pendiente y 70 cm de longitud. Ascensor con 
dimensión de cabina de 110x140 cm, pasamanos y espejo 
frontal. Botoneras en Braille y alto relieve.  

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

 

 

 

Restaurante: Mesas 
accesibles, con 
unidades redondas. 
Sillas con respaldos y 
sin apoyabrazos. 
Comida para celiacos 
e intolerancia. 

 

 

Aseos: Puerta 
abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre y 
grifo de rosca. 
Inodoro con 
transferencia a la 
derecha y oblicua y 
barras de apoyo, 
siendo abatible la del 
lado de transferencia. 
Espejo colocado a un 
metro de altura. 

 

 Restaurante:   
Plaza Ansano, 1 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel: +34 927 426 326 
recepcion@palaciocarvajalgiron.com 
www.palaciocarvajalgiron.com 

 

 

PALACIO CARVAJAL GIRÓN 
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Aparcamiento: Plazas públicas en las inmediaciones del 
edificio, no hay señalizada ninguna plaza accesible. 

Acceso accesible: Principal. Escalón menor de 3 cm. 
Puertas abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Terraza mesas accesibles, sillas con respaldo 
y con apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles, sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

Aseo: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia frontal y lateral 
izquierda, barra asidera abatible del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:     
Avda. del Valle nº 21 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel: +34 927 700 710  
restaurantecrespos@hotmail.com 
www.restaurantecresposparrilla.com 

 

 

CRESPO´S PARRILLA 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Gran espacio de aparcamiento comunicado 
con el acceso.  

Acceso accesible: Secundario, con 2 rampas de 4 m de 
longitud al 9%de inclinación y 2 m de longitud al 12% de 
inclinación. Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Pasillos y huecos de paso amplios. 
Espacio de giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Paso a veladores exteriores enrasado. Mesas 
accesibles. Sillas con respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Mesas 
accesibles, con 
unidades redondas. 
Sillas con respaldo y 
sin apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta corredera. Lavabos con espacio inferior 
libre. Aseo de caballeros: Inodoro con transferencia oblicua 
y lateral izquierda. Aseo señoras: Inodoro con transferencia 
oblicua y lateral derecha. Ambos con barras de apoyo, 
abatible la del lado de transferencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:    

C/ Serrana de la Vera, nº1 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel: +34 647 111 933 

 

 

LA CAPACHA 
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Aparcamiento: Plazas públicas en las inmediaciones del 
edificio, no hay señalizada ninguna plaza accesible. 

Acceso accesible: Principal, puertas abatibles con hueco 
de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Restaurante: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 
Terraza: mesas accesibles, sillas con respaldo y 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia oblicua y en 
lateral derecha, barras asideras, abatible del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. Cambiador 
de bebés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:    
C/ Bravo Murillo- 
Edificio Céntrica, nº 3 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel: +34 927 422 702 
plasencia.362@mcdesp.com 

 

 

MC DONALD´S 
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Aparcamiento: Parking publico a más de 150m del 
establecimiento. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal. Escalón de 15 cm. Puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Restaurante: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin apoyabrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Inodoro con transferencia frontal y oblicua, 
barra asidera fija derecha. Espejo colocado a más de un 
metro de altura. Lavabo con pedestal fuera de cabina. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:      
C/ Santa María, nº 13 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel: +34 637 208 058   
pedroazalacrespo@yahoo.es 

 

 

MESÓN YUGO 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles de aparcamiento. 
Amplio espacio de aparcamiento. Comunicado con acceso 
mediante bordillo menor a 10 cm de altura. 

Acceso accesible: Principal. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior: Pasillos amplios, espacios de giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos.  

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. Barra de buffet a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Puerta abatible. Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia oblicua e izquierda y 2 barras de 
apoyo abatibles. Espejo colocado a un metro de altura. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante:    
Avda. Martín Palomino, nº 56 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel: + 34 927 415 514 
restauranteguo@hotmail.com 

 

 
WOK GUO 
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Aparcamiento: Plazas accesibles señalizadas, distribuidas 
por el casco histórico, comunicadas de forma practicable 
con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 60cm de longitud y 
40% de pendiente, sin pasamanos. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador dispone de tramos a dos alturas, 
sin espacio inferior libre. Bandas guías en pavimento desde 
el acceso. 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa de 1m de longitud y 20% de pendiente. 

 

 

Aseos: Puerta abatible 
con hueco de paso 
accesible. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Transferencia al inodoro 
frontal y oblicua, sin 
barras asideras. 

 

 

 

 

Recursos: Paneles y 
señalética con textos 
en Braille. 

 

 

 
 

   
C/ Santa Clara, nº2 
10600 Plasencia (Cáceres) 
Tel:  +34 927 423 843 
Fax: +34 927 425 594  
oficina.turismo@aytoplasencia.es  
www.plasencia.es 

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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El Museo etnográfico textil Pérez Enciso se encuentra 
dentro del complejo cultural Santa María, antiguo hospital 
del mismo nombre. Situado en el centro histórico. Exhibe 
un variado conjunto de objetos etnográficos, reflejo de 
formas de vida tradicionales, convirtiéndose en el 
intermediario entre los saberes, costumbres y usos de 
épocas anteriores y las actuales. 

Aparcamiento No hay plazas 
accesibles. Amplio espacio de 
aparcamiento en las 
inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal. 
Rampa de 1 m al 12% de 
pendiente. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 1 rampa de 2 m al 7% de pendiente, sin pasamano y  
1 rampa de 1 metro al 21 % de pendiente. Ascensor con 
puerta de 70 cm y dimensión de cabina de 90 x 100 cm, 
pasamanos y espejo lateral. 2 plantas. 

 

En planta baja:  
Zona “Barro, madera, materias vegetales o animales, 
transformados en artefactos de la vida cotidiana”: Accesible 
en general.  
 
Aseos: Accesible en general. 
Puerta abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia derecha y 
oblicua, barras de apoyo, siendo 
abatible la del lado de la 
trasferencia. Espejo inclinado. 
 
En planta primera: 
Zona “Proceso textil de la lana y el lino”: Accesible en 
general. Zona “Dedicada a la indumentaria típica 
cacereña”: Accesible en general. 

En planta segunda:  
Zona “Muestra del ajuar casero de lino”: Accesible en 
general. Zona “Dedicado al textil erudito”: Accesible en 
general. 

Recursos: Posibilidad de visitas guiadas para personas con 
movilidad reducida.  

 Museo  
Plaza Marqués de la Puebla, s/n 
10600 Plasencia (Cáceres)  
Tel:  +34 927 421 843 
museocstamaria@dip-caceres.es  
www.brocense.com/textil.asp  

 

 

ETNOGRÁFICO TEXTIL PÉREZ ENCISO 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Amplio espacio de aparcamiento comunicado 
con el acceso por camino no pavimentado. 

Acceso accesible: Principal, camino de césped con 
estrechamientos, rampa de 4m al 9% de pendiente, 
pasamanos doble a un lado. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta corredera. 
Lavabo con espacio inferior libre, grifería con palanca 
gerontológica. Inodoro con transferencia frontal e izquierda, 
barras de apoyo abatibles. 

Habitación: 1 unidad en planta 
baja. Camas individuales con 
espacio de transferencia a ambos 
lados y espacio para giro. Baldas 
y cajones a altura accesible 

 

 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
abatible. Ducha con asiento 
abatible y barra asidera. Lavabo 
con espacio inferior libre, grifería 
con palanca gerontológica. 
Inodoro con transferencia frontal 
y oblicua, barras de apoyo 
abatibles. Espejo colocado a 1 
metro. 

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Servicio en mesa. 

 

 

 

 

 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 

Sala de masajes: Accesible en general.  

 
 

 Hotel Rural:  
Paraje Dehesa de Arriba, s/n 
10865 Cadalso (Cáceres) 
Tel: +34 927 441 414 
Tel: +34 629 848 627 
centrodereposo@tresazules.com  
www.tresazules.com   

TRES AZULES 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Amplio espacio de aparcamiento comunicado 
con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacio de 
giro. 

Bar-Cafetería: Barra sin tramo accesible. Mesas 
accesibles. Sillas con respaldo y sin apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

Aseos: Puerta abatible con hueco de paso accesible y  
pomo. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua. Barras de apoyo fijas. Espejo 
a 1 metro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante:  

Ctra. de Zarza la Mayor, km 3 
10840 Moraleja (Cáceres) 
Tel: +34 927 515 893  

 
MALLORCA 
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Aparcamiento: Plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones.  

Acceso accesible: Principal, umbral con pendiente menor 
al 20%, puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: Mostrador a altura accesible. Espacio de giro y 
acercamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Pasillos amplios, espacios de giro. 
Ascensor con dimensión de cabina de 90x110 cm, puerta 
automática de 70cm, pasamanos y espejo frontal. Botonera 
en braille. 

Sala de información: Accesible en general. Mesa con 
espacio inferior accesible.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Plaza de Toros, nº 5 
10840 Moraleja (Cáceres)  
Tel: +34 927 147 088 
turismo@moraleja.es 
www.moraleja.es 

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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Aparcamiento: Sin plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Espacio de aparcamiento comunicado con 
acceso, mediante pavimento irregular empedrado.  

 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible y 
puerta automática con huecos de paso accesibles.  

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 2 ascensores con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos. Botoneras en Braille, altorrelieve e indicación 
sonora en planta.  

 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y lateral 
izquierda. Barras asideras abatibles. Espejo a más de 1m. 

 

 

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Puerta 
abatible de 75 cm. 2 
camas individuales 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre.  

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
corredera. Ducha 
enrasada con 
banqueta y barras 
asideras, grifería de 
rosca. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y derecha y 
barras de apoyo 
abatibles. 

 Hotel:   Camino del Convento, s/n 
10892 San Martín de Trevejo 
(Cáceres)  
Tel: +34 927 144 021 
Tel: +34 924 870 597 (Reservas) 
recepcion-
sanmartin@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.es 

 

 

 

HOSPEDERÍA CONVENTUAL SIERRA DE GATA 

CONTINÚA… 
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Zona de desayunos: Mesas accesibles. Existe un paso a 
veladores accesible con puertas abatibles. Barra de buffet 
accesible. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas sin espacio inferior accesible.  

Restaurante: Mesas 
adaptadas. Paso a 
veladores accesible 
con puertas abatibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de eventos: 
Accesible en general. 
Paso con rampas de 
1m de longitud al 
12%, 10 m al 8% y 5 
metros al 10%.  

Solárium/Piscina y 
pistas deportivas: 
No dispone de entrada 
accesible.  

Spa: Jacuzzi con peldaños y pasamano. Sala de masaje 
accesible  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hotel: HOSPEDERÍA CONVENTUAL  SIERRA DE GATA  
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Espacio de aparcamiento comunicado con el 
acceso por pavimento empedrado irregular. 

Acceso accesible: Principal, con escalón de 8cm, puertas 
abatibles y hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. Dos camas 
individuales con espacio de transferencia a la derecha y 

espacio para giro. 
Baldas y cajones a 
altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: Común. 
Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha con 
banqueta, sin barras asideras, 
mampara que permite hueco de 
paso accesible. Lavabo con 
pedestal. Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua. 
Espejo colocado a más de un 
metro de altura.  

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Horno, microondas y frigorífico a altura accesible. Mesa 
accesible. Se da servicio de desayuno en mesa. 

Salón-comedor:  Mesa 
accesible. 

 

 

 

 

 Casa Rural:  C/ Cristo de la Victoria, nº 17 
10859 Santibáñez el Alto 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 441 219  
Tel: + 34 620 821 123 
cesarestanquero@gmail.com  
www.casaruraleltiobenito.es  

 

EL TÍO BENITO 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada. 
Amplio espacio de aparcamiento comunicado con el acceso. 
Pavimento con ligera pendiente.  

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Recepción: Mostrador a altura accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. Cama doble con 
espacio de transferencia a ambos lados  y espacio para giro. 
Baldas y cajones a altura accesible. Mesa de escritorio sin 
espacio inferior libre. 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
abatible. Ducha con banqueta, sin barra de apoyo. Lavabo 
con espacio inferior libre, grifería de rosca. Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua, barra fija a ambos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Existe un paso a 
veladores exteriores con rampa de 2 metros al 10% de 
pendiente, sin pasamanos. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

 

 

 Hotel Rural:  
C/ D. Miguel Robledo Carrasco Nº 24 
10890 Valverde del Fresno (Cáceres) 
Tel: +34 676 301 254 
Tel: +34 927 511 933 
info@avelhafabrica.com 
www.avelhafabrica.com  

 

A VELHA FÁBRICA 

CONTINÚA… 
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Restaurante: Mesas accesibles.  

 

 

 

 

 

 

 

Aseos comunes: Acceso por rampa de 1 m al 12% de 
pendiente sin pasamano. Puerta abatible. Inodoro con 
transferencia oblicua y lateral derecho en el masculino, con 
barra fija a la izquierda. Transferencia oblicua y en lateral 
izquierdo en el femenino, barras asideras siendo abatible la 
del lado de la transferencia. Lavabo con espacio inferior 
libre. Grifería de rosca. Espejo a más de un metro. 

 

 

 

 

 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general.  

 

 

 

 

 

 

 

Piscina: Acceso al recinto por pavimento de piedra y 
césped, atravesando ducha no enrasada. No dispone de 
entrada accesible al vaso.  

 
 
 
 

 
Hotel Rural : A VELHA FABRICA 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible próxima al acceso 
y comunicada con éste.  

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille. 

Habitación: 2 
unidades. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones a 
altura accesible. Mesa 
de escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Accesible en general. Ducha 
con asiento abatible y barras 
asideras. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y 
barras de apoyo abatibles. 

 

 

 

 

Zona de desayunos: Barra de buffet accesible. Mesas 
accesibles. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Puesto informatizado accesible.  

 

 

 

 Hotel:   
Carretera Poblado Iberdrola s/n 
10980 Alcántara  (Cáceres)  
Tel: +34 927 390 638 
Tel: +34 924 870 597 (Reservas)
alcantara@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.es 

 

 

 

HOSPEDERÍA CONVENTUAL ALCÁNTARA 

CONTINÚA… 
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Restaurante: Mesas accesibles. Aseos: Accesible en 
general, puerta corredera, con transferencia al inodoro 
frontal y lateral izquierdo. Barras de apoyo, abatible la del 
lado de la transferencia 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 

Salón de eventos/ Sala usos múltiples: Accesible en 
general.  

Zonas de exposición: 
Accesibles en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solárium/Piscina: Acceso accesible al recinto. El vaso no 
dispone de entrada accesible. Duchas enrasadas sin barras 
de apoyo ni asiento. 

Pista de pádel: Acceso enrasado, 
pavimento accesible y puerta con 
ancho de paso adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel: HOSPEDERÍA CONVENTUAL ALCÁNTARA  
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El Centro de Interpretación Tajo Internacional ubicado 
en una casa solariega del siglo XVI, ofrece completa 
información parque natural, sus rutas y pueblos. En su 
interior cuenta con todo tipo de recursos didácticos, talleres 
y actividades para hacer al visitante participe de los valores 
del parque. 

Aparcamiento: No hay plazas señalizadas como accesibles 
en las cercanías. Gran espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal, con bordillo de acera de 10 
cm. Puerta de hoja integrada con resalto inferior, apertura 
de hoja completa bajo petición. Resalte de 4 cm. Rampa de 
1,5m de longitud al 8%. Panel en braille.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro. Tres plantas. Ascensor con 
dimensión de cabina de 100x125 
cm, pasamanos y espejo lateral. 
Botonera en altorrelieve y 
braille.  

 

Recursos: Paneles interactivos de texto planta baja. 
Audiologías.  

En planta baja:  

Zona de audiovisuales. Con 
rampa dentro de la sala de 82 
cm al 25%.  
Aseo común: Puerta corredera 
de 75 cm. Lavabo con espacio 
inferior libre. Transferencia al 
inodoro frontal y oblicua, con 
barra de apoyo abatible del lado 
derecho. Espejo a un metro de altura. 

En planta primera: 

Zona “Fauna, flora y los hábitats 
moderados por el tajo”. 

En planta segunda:  

Sala de talleres. Mesas 
accesibles. 

 Centro de Interpretación:   
C/ Cuatro Calles, nº 2 
10980 Alcántara (Cáceres)  
Tel+34 927 390 132  
ci.tajointernacional@juntaextraemadura.net 

 

 
TAJO INTERNACIONAL 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, 
2 puertas abatibles con huecos de paso 
accesible. Primera puerta de hoja 
integrada con resalte inferior, apertura 
de hoja completa bajo petición.  

Recepción: El mostrador no dispone de 
tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos 
amplios, espacios de giro. Ascensor con 
dimensión de cabina de 100x120cm, pasamanos y espejo 
frontal. Botoneras en Braille y altorrelieve. 

Habitación: 1 unidad en 
planta primera. Cama doble 
con espacio de transferencia a 
ambos lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones a altura 
accesible. Mesa de escritorio 
con espacio inferior libre.  

 

 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
abatible hacia el exterior 
con hueco de paso 
accesible. Ducha con 
asiento y barra asidera. 
Lavabo regulable en altura. 
Inodoro con transferencia 
frontal, izquierda y oblicua, 
barras de apoyo; abatible la 
del lado de la transferencia. 

Zona de desayunos: Barra de buffet accesible. Mesas 
accesibles. Carta en braille 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Carta en braille. 

Restaurante: Mesas adaptadas y carta menú en Braille. 
Puerta de acceso a la sala con altura de paso menor de 
1.80m. 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. Salida 
a terraza con puerta abatible de altura de paso escasa y 
peldaño de 5 cm de altura. 

 

 Hotel:   Pl. Constitución, nº 18 
10940 Garrovillas de Alconétar 
(Cáceres)  
Tel:  +34 927 309 222   
Tel: +34 924 870 597 (Reservas)
Fax: +34 927 309 617 
alconetar@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.es 

 

 

HOSPEDERÍA PUENTE DE ALCONÉTAR 
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento, sin 
plazas accesibles. 

Acceso: Principal, con rampa del 6% sin pasamanos y 
previo escalón menor de 5cm en acerado. Puerta 
automática.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Alfombra de pelo corto encastrada. 

Aseo recepción: Puerta corredera. Inodoro con 
transferencia oblicua y lateral derecha, barra abatible en el 
lado de la transferencia y fija en la pared. Lavabo con 
espacio inferior libre y espejo colocado a más de un metro 
de altura. 

Movilidad interior: Pasillos amplios. Ascensor con 
embarque a 180º y dimensión de cabina de 110x140 cm, 
sin pasamanos y espejo lateral. Botoneras en Braille y alto 
relieve. 

 

 

 

 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas a 
altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior 
libre. 

Baño de la habitación: Puerta 
corredera. Ducha y barras 
asideras. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia oblicua e 
izquierda y barra en el lado 
izquierdo. Espejo colocado a 
más de un metro de altura. 

Bar: Acceso no accesible.   

Restaurante: Acceso no accesible. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. Mesas 
accesibles. 

Piscina: Acceso no accesible.  

 

 Hotel:          Ctra. N-521, Km,59 
10910 Malpartida de Cáceres  
(Cáceres) 
Tel: +34 927 276 530   
Fax:+34 927 276 387 
reservas@hotellosbarruecos.com 
www.hotellosbarruecos.com  

LOS BARRUECOS 
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Gran espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 3m menor al 
12% de pendiente hasta entrada por ascensor. Puerta 
abatible de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos y espejo lateral. Botoneras en Braille y alto 
relieve. 

Habitación: 2 
unidades en planta 
segunda. Posibilidad de 
cama doble o individual 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

Baño de la habitación: 
Accesible en general. 
Posibilidad de puerta abatible 
o corredera. Ducha con 
banqueta, grifo de rosca y 
barras asideras. Mampara con 
hueco de paso de al menos 70 
cm. Lavabo con espacio 
inferior libre y grifo 
gerontológico. Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua 
y posibilidad en lado derecho 
o izquierdo, barras asideras 
abatibles. Espejo colocado a 
un metro de altura. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas adaptadas.  

Sala de eventos: Accesible en general. Barra de buffet a 
altura accesible 

Piscina: El acceso al recinto no es accesible. 

 Hotel:               Avda. Muñoz Torrero, s/n.  
(Ctra. Valencia de Alcántara) 
10910 Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 
Tel.:+34 927 276 292   
Fax: +34 927 275 027 
info@hotelpenacruz.com 
www.hotelpenacruz.com  

PEÑA CRUZ 
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El Centro de Interpretación sobre El Monumento 
Natural de los Barruecos, contiene un espacio expositivo 
en el que a través de maquetas, paneles, vitrinas 
interactivas y reproducciones se muestra el origen de las 
formaciones rocosas que conforman el espectacular paisaje 
de Los Barruecos y sus formas de modelado, así como la 
biodiversidad zoológica y vegetal, de cuyo protagonista 
indiscutible, la Cigüeña Blanca, podemos observar 
reproducciones a escala de sus nidos y hábitat. 

Aparcamiento: 2 plazas adaptadas señalizadas en las 
cercanías, con transferencia sin señalizar lateral y posterior, 
comunicadas con el edificio a través de pavimento 
empedrado y camino de tierra compactada. 

Acceso Principal: Rampa de 1,70 m y pendiente del 12%, 
sin pasamanos. Puerta de dos hojas abatible con hueco de 
paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

 

 

 

Salas: 

Sala de exposición: acceso 
accesible.  
Sala de la vegetación: acceso 
accesible.  
Sala de audiovisuales: 
acceso accesible.  
Aulas medioambientales: 2 
unidades. Acceso accesible. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro de Interpretación:  Ctra. a los Barruecos, s/n. 
10910 Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 
Tel: +34 927 276 236 
ci.barruecos@gobex.es 
eambientales@gobex.es 
http://extremambiente.gobex.es 

 

MONUMENTO NATURAL DE LOS BARRUECOS 

CONTINÚA… 
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Aseo: Accesible en general. 
Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua y 
en lateral derecho. Barra asidera 
en el lado de la transferencia. 
Lavabo con espacio inferior libre. 
Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

Merenderos techados: El acceso no es accesible. 

Charca del molinillo: Acceso 
accesible mediante pavimento 
empedrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín botánico: Situado alrededor del edificio. No es 
accesible. 

Recursos: Maquetas y vitrinas a altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro de Interpretación: MONUMENTO NATURAL DE LOS                                             BARRUECOS 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones, comunicado con los accesos, sin plazas 
accesibles. 

Acceso accesible: Principales, 
resaltes de 2cm, puertas 
abatibles con hueco de paso 
accesible. 

Movilidad interior: Puertas 
amplias y espacios de giro.  

 

Habitación: Tres apartamentos de 1 y 2 habitaciones, 
posibilidad de cama doble o individual con espacios de 
transferencias ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con banqueta y no dispone de barras 
asideras. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoros con 
transferencias frontales, oblicuas y laterales y sin barras de 
apoyo. Espejo colocado a un metro de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Microondas y frigorífico a altura accesible.  

Salón-comedor: Mesa de comedor accesible.  

 

 

 Apartamento Rural:  
Dehesa Boyal, s/n 
10870 Ceclavín (Cáceres) 
Tel: +34 927 393 002  
aytoceclavin@gmail.com 

 

 

BUJÍOS ASTRONÓMICOS 
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Aparcamiento: 1 plaza señalizada como accesible en el 
aparcamiento exterior del edificio. Gran espacio de 
aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa de 2.00 m 
al 13% de pendiente sin pasamanos y puerta automática 
con ancho de paso accesible. Con rampa posterior de 4.30 
m al 7% sin pasamanos y puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
espejo frontal. 

Habitación: 2 unidades. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados. 
Baldas y perchas a altura 
accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
corredera. Ducha con asiento 
abatible y barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y derecha o 
izquierda y barra asideras 
ambos lados, siendo abatible la 
del lado de transferencia. 

Bar-Cafetería: Acceso interior enrasado, exterior con 
rampa de 1.40m al 16% de pendiente. La barra no dispone 
de tramo accesible. Mesas accesibles. Terraza accesible.  

Restaurante: Barra sin tramo accesible. Mesas adaptadas. 

Aseos comunes: 2 unidades. Puerta abatible de hueco de 
paso accesible. Accesible en general, con transferencia al 
inodoro frontal, oblicua y en lateral derecho. Sin barras 
asideras.  

Sala usos múltiples: Accesibles en general. Aseos: 
Accesibles. Transferencia al inodoro izquierda, oblicua y 
frontal. Lavabo con espacio inferior libre. 

 

 Hotel:             
Ctra. Ex108, km 91,500 
10800 Coria (Cáceres) 
Tel:  +34 927 501 412   
Fax: +34 927 501 213 
info@hotelsancristobal.net 
www.hotelsancristobal.net  

SAN CRISTÓBAL 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento 
señalizadas como accesibles. Gran espacio de 
aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal sin señalizar, con rampa previa 
de 2.40m al 8% de pendiente y pasamanos doble, puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 110x140 cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. Indicación sonora del número de planta. 

Habitación: 2 unidades. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta 
corredera. Ducha con asiento 
abatible, barra asidera y resalte 
de 5 cm. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua e 
izquierda y barras asideras 
ambos lados.  

Bar-Cafetería: Acceso desde el exterior mediante rampa 
de 6.30m al 12%, con pasamanos a un lado. Desde el 
interior no es accesible. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. La barra no dispone de tramo accesible. Mesas 
accesibles. Terraza accesible. Terraza con mesas accesibles. 

Restaurante: Acceso desde cafetería. Barra sin tramo 
accesible. Mesas accesibles. 

Aseos comunes: No accesibles. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. Aseo: Accesible 
en general. Inodoro con transferencia frontal, oblicua e 
izquierda y barras de apoyo, siendo abatible la del lado de 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. Espejo 
accesible. 

 Hotel:   
Ctra. Puente de hierro s/n 
10800 Coria (Cáceres) 
Tel: +34 927 501 049   
reservas@montesolcoria.com 
www.montesolcoria.com   

MONTESOL 
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Aparcamiento: Plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones, conexión con acerado a través de paso 
peatonal.  

Acceso accesible: Principal, 
mediante plataforma elevadora 
inclinada. Puertas abatibles con 
hueco de paso accesible. 

 

 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacio de 
giro. 

Bar-Cafetería: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 

apoyabrazos. Acceso a veladores 
exteriores mediante bordillo de 
10cm, mesas accesibles, sillas 
con respaldo y apoyabrazos. 

 

 

 

Restaurante: Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos. 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Lavabo con espacio inferior libre y grifería 
gerontológica. Inodoro con 
transferencia frontal, oblicua e 
izquierda. Barra de apoyo 
abatible en el lateral izquierdo. 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
Avda. Virgen de Argeme, nº 55 
10800 Coria (Cáceres) 
Tel: +34 927 506 194  
www.restauranteelbalconcillo.es  

 

 

EL BALCONCILLO  
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles señalizadas en las 
inmediaciones del edificio, comunicadas con el acceso.  

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible 

Movilidad interior: Pasillos amplios y espacio de giro. 

Bar-Restaurante: El mostrador no dispone de tramo 
accesible. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseos: Accesible en general. Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Lavabo con espacio inferior libre. Con 
transferencia al inodoro frontal y oblicuo, barra de apoyo 
abatible en el lateral izquierdo. Espejo a 1m de altura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Restaurante:  
C/ Cervantes, nº 75  
10800 Coria (Cáceres) 
Tel: +34 927 500 683   
cmartinclemente@icac.es  

 

 

HOSPITAL CIUDAD DE CORIA 
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Aparcamiento: 1 Plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones del edificio y conectadas con el acceso.  

Acceso accesible: Principal, mediante rampa de dos 
tramos, uno de 5m de longitud y 10% de pendiente y el 
otro de 4m al 7%, doble pasamano a ambos lados. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción: El mostrador dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Sala de información: Accesible en general.  
 
 

 

 

. 

   
Plaza San Pedro nº 1. 
10800 Coria (Cáceres)  
Tel:  +34 927 508 000 
Fax: +34 927 508 001 
oficinaturismo@coria.com 
www.turismo.coria.org  

 

OFICINA DE TURISMO 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Zona de 
aparcamiento público en las inmediaciones del edificio, 
conectada con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 2m de longitud 
y 6% de pendiente, sin pasamanos y puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
pasamanos y espejo lateral. Botoneras sin Braille. 

Habitación: 1 unidad en planta segunda. Cama doble con 
espacio de 
transferencia a 
ambos lados y 
espacio para giro. 
Baldas y cajones a 
altura accesible. 
Mesa de escritorio 
con espacio inferior 
libre. 

 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con 
asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre y grifo 
con palanca 
gerontológica. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua y 
derecha, barras de 
apoyo abatibles a 
ambos lados.  

Restaurante: Mesas 
adaptadas. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. 

Sala de lectura y 
televisión: Accesible 
en general. Puesto 
informatizado 
accesible.  

 Hotel:   
Avda. de las Termas, 40 
10750 Baños de monte Mayor 
(Cáceres)  
Tel: +34 927 488 063 
Tel: +34 615 221 994 
hotelalegria@hotmail.es 
www.hotelrestaurantealegria.es 

 

 

 

ALEGRÍA 
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Aparcamiento: Zona de aparcamiento a unos 30 m, 
conectado con el acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, escalón de 11 cm en el 
umbral. Puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puesto informatizado accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa de 1,20m de longitud  y 11% de pendiente, sin 
pasamanos.  

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a la 
derecha y espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible. 
Mesa de escritorio con 
espacio inferior libre. 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con banqueta y sin barra asidera. Lavabo 
con espacio inferior libre. Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y lateral izquierda y barra abatible en el lado 
izquierdo. Espejo colocado a más de un metro de altura.  

 

Bar-cafetería, restaurante y sala de lectura y 
televisión: no accesibles. 

 

 

 

 Hotel:   Avda. de las Termas, 53 
10750 Baños de Montemayor 
(Cáceres)  
Tel:  +34 927 488 002 
Tel:  +34 689 091 989   
Fax: +34 927 488 376 
informacion@hoteleloy.com 
www.hoteleloy.com 

 
ELOY 
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Aparcamiento: Sin plazas accesibles señalizadas. Espacio 
de aparcamiento en las inmediaciones, comunicado con el 
acceso.  

Acceso accesible: Principal, con rampa de 3m de longitud 
y 12% de pendiente, con doble pasamanos en el lateral 
izquierdo. Puerta automática con hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 125x120cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. Rampa de 3m de longitud y 12% de pendiente 
para acceder a una de las habitaciones adaptadas.  

Aseos comunes: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo con espacio inferior libre y grifería 
gerontológica. Inodoro con transferencia frontal, oblicua e 
izquierda, barras de apoyo abatibles a ambos lados.  

Habitación: 2 unidades en planta 
primera. Camas dobles, espacios 
de transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas, perchas 
y cajones a altura accesible.  

 

Baños de las habitaciones: 
Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Duchas con sillas 
con respaldo y barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoros con transferencia 
frontal, oblicua y posibilidad se 
lateral derecha o izquierda, 
barras de apoyo a ambos lados, abatibles del lado de 
transferencia. 

Zona de desayunos: Mesas accesibles y barra de buffet 
accesible. Comunicación accesible con veladores exteriores. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles.  

Sala de lectura y televisión: Accesible en general.  

Sala usos múltiples: Accesible en general. Mesas 
accesibles. 

 

 

 Hotel:   
Avenida de las Termas, nº 101 
10750 Baños de Montemayor 
(Cáceres) 
Tel:   +34 927 488 018 
Fax:  +34 927 488 000 
hotelglorieta@hotmail.com  
www.hotelrestaurantelaglorieta.com 

 

 

 

LA GLORIETA 
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento, suelo sin 
pavimentar, comunicado con el acceso a través de zona 
empedrada. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Resalte menor de 3 cm en la 
carpintería. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 2 unidades. Cama doble con posibilidad de  
espacio de 
transferencia a la 
izquierda o a la 
derecha. Espacio para 
giro. Baldas y cajones 
a altura accesible.  

 

 

 

 

Baño de la habitación: Común. Accesible en general. 
Puerta abatible. Ducha 
enrasada con 
banqueta, sin barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y derecha 
barras asideras 
abatibles. Espejo 
colocado a más de un 
metro de altura. 

Cocina: Fregadero y cocina sin hueco inferior libre. 
Frigorífico a altura accesible. Espacio de circulación y giro.  

Salón-comedor Espacio de circulación y giro. Mesa 
accesible. 

 

 Complejo de Turismo Rural:  Ctra. N 630, Salida 427 A-66 
10750 Baños de Montemayor 
(Cáceres) 
Tel:+34 927 488 231 
Tel:+34 628 710 844 
Tel:+34 649 740 177   
bea_solitario@hotmail.com 
www.elsolitario.com 

Casa Rural Chozo Albergue Zonas Comunes 

EL SOLITARIO  
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento sin plazas 
accesibles señalizadas, suelo sin pavimentar,  comunicado 
con el acceso a través de zona empedrada. 

Acceso accesible: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia a ambos lados. Espacio para giro. Baldas a 
altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
abatible. Ducha enrasada con silla y barras de apoyo. 
Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y derecha, barras abatibles a ambos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

Cocina: Fregadero y cocina sin hueco inferior libre. 
Frigorífico y microondas a altura accesible. Espacio de 
circulación y giro. Mesa accesible. 

Salón- Espacio de circulación y giro. 

Jacuzzi: No accesible.  

Terraza exterior: Acceso accesible. 

 
                        Complejo de Turismo Rural: EL SOLITARIO 
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GUÍA DE TURISMO ACCESIBLE DE EXTREMADURA 308 

 

 

Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento sin plazas 
accesibles señalizadas, de suelo sin pavimentar,  
comunicado con el acceso a través de zona empedrada. 

Acceso accesible:  
Apartamento 7: Principal, enrasado. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible.  
Apartamento 11: Principal, rampa de 7m al 10% de 
pendiente con un pasamanos. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 2 
unidades. Camas 
individuales con 
posibilidad de espacio 
de transferencia a la 
izquierda o a la 
derecha. Espacio para 
giro. Baldas y cajones a 
altura accesible 

 

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible. Ducha 
enrasada con silla y 
barra de apoyo. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua y 
posibilidad de 
transferencia a izquierda  o derecha. Barra abatible en lado 
izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

  
                        Complejo de Turismo Rural: EL SOLITARIO 
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento sin plazas 
accesibles señalizadas. Pavimento asfaltado. 

Recepción: Acceso por rampa 
de  12 m al 12% de pendiente 
sin pasamanos. Mostrador sin 
tramo accesible 

Bar-Cafetería: Puerta con hoja 
abatible de 70 cm. La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Acceso enrasado a terraza. 

Restaurante: Rampa de 2 m al 
24% de pendiente sin 
pasamanos. Puerta abatible con 
hueco de paso de 75 cm. Barra 
sin tramo accesible. Mesas 
adaptadas y unidades redondas. 
Acceso accesible a terraza 
exterior. 

 

 

 

 

 

Sala de lectura y televisión: 
Accesible en general. 

Aseo Común: Rampa de 1,4 m 
al 8%de pendiente sin 
pasamanos.  Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Lavabo 
con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua e izquierda. Barras abatibles a ambos lados. 
Espejo colocado a más de 1 m de altura. 

Piscina: Acceso al recinto por puerta con hueco de paso de 
70 cm. El vaso no dispone de entrada accesible. 

Merendero-Barbacoa: Acceso 
al recinto por puerta con hueco 
de paso de 70 cm. Mesas con 
espacio inferior libre.  

 
 
 

  
                        Complejo de Turismo Rural: EL SOLITARIO 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible señalizada en la vía 
pública, comunicada con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, largo recorrido en pendiente 
al 10%, sin pasamano. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. Cama doble con 
espacio de transferencia del lado izquierdo y espacio para 
giro. Balda a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Lavabo con espacio inferior libre y 
grifería de rosca. 
Ducha con banqueta y 
barras asideras. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y lateral 
izquierda, barra de 
apoyo fija en el lado 
derecho. Espejo 
colocado a más de un 
metro de altura. 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Microondas y 
frigorífico a altura 
accesible.  

Salón-comedor: 
Mesa de comedor 
accesible. 

 

 

 Apartamento Rural:  C/ Caballero, s/n 
10730 Casas del Monte (Cáceres) 
Tel: +34 927 420 820  
Tel: +34 927 422 833 
Tel: +34 617 270 643  
info@casaruralacebuche.com  
www.casaruralacebuche.es  

 

 

 

EL ACEBUCHE 
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Aparcamiento: 2 plazas accesibles señalizadas. Gran 
espacio de aparcamiento. 

Acceso accesible: Principal, con rampa de 3m de longitud 
al 12% de pendiente, pasamanos en un lateral, puerta 
abatible con hueco de paso accesible. Secundario sin 
señalizar, con pequeño plano inclinado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Recepción: Mostrador sin 
tramo accesible. 

 

Movilidad interior: Puertas y 
pasillos amplios, espacios de 
giro.  

 

Aseos comunes: Puerta 
abatible con hueco de paso 
accesible. Lavabo regulable y grifería gerontológica. Inodoro 
con transferencia derecha, frontal y oblicua, barras de 
apoyo; abatible en el lado de transferencia.  

 

 

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a la 
derecha y espacio 
para giro. Baldas y 
cajones a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre 

Baño de la habitación: Accesible en general. Puerta 
corredera. Ducha con 
asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo regulable en 
altura. Inodoros con 
transferencia derecha 
y oblicua, barras de 
apoyo, abatible en el 
lado de  transferencia. 

 

 

 Hotel:   
Plaza del Hospital s/n 
10700 Hervás (Cáceres) 
Tel:  +34 927 474 828 
Tel:  + 34 924 870 597 (Reservas) 
direccion-
ambroz@hospederiasdeextremadura.es  
www.hospederiasdeextremadura.es 

 

 

 

HOSPEDERÍA VALLE DEL AMBROZ 

CONTINÚA… 
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Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible.  

Bar-Cafetería: Barra sin tramo accesible. Mesas 
accesibles.   

Restaurante: Mesas adaptadas, carta en Braille e 
indicación de alérgenos.  

Sala de lectura y televisión: Accesible en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de usos múltiples: Accesible en general. Mesas 
accesibles. 

Solárium/Piscina: Acceso al recinto mediante césped. El 
vaso dispone de escalera de obra. Duchas enrasadas sin 
barras de apoyo ni asiento. Aseos: Puertas abatibles con 
hueco de paso accesible. Lavabos con hueco inferior libre, 
espejos a 95 cm. Inodoro señoras con transferencia lateral 
izquierda, oblicua y frontal, caballeros con transferencia 
lateral derecha y oblicua, ambos con barra abatible en el 
lado de transferencia. Duchas enrasadas con barras 
asideras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Hotel: HOSPEDERÍA VALLE DEL AMBROZ  
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Aparcamiento: No existen plazas accesibles señalizadas. 
Amplio espacio de aparcamiento comunicado con el acceso 
de forma accesible. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puertas abatibles 
con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125 cm, 
pasamanos y espejo frontal, botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta abatible. 
Inodoro con transferencia frontal, oblicua y en lateral 
izquierdo, barras asideras, siendo abatible la del lado de la 
transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. 

 

 

Habitación: 1 unidad. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas y 
cajones a altura accesible. Mesa 
de escritorio con espacio inferior 
libre. Timbre con avisador 
luminoso y sonoro. 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con asiento 
abatible y barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre. 
Inodoro con transferencia frontal, 
oblicua y en lado izquierdo, 
barras asideras, siendo abatible 
la del lado de la transferencia. 
Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

Zona de desayunos: Barra de buffet accesible. Mesas 
accesibles. 

 

 Hotel:   
Ctra. N 630, Km. 434 
10700 Hervás (Cáceres) 
Tel:  +34 927 474 850   
Fax: +34 927 474 851 
info@elsalugral.com 
elsalugral@telefonica.net 
www.elsalugral.com 

Hotel Balneario 
 

SALUGRAL TERMAL RESORT 
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Bar-Cafetería: La barra no 
dispone de tramo accesible. 
Mesas  accesibles.  

Restaurante: Accesible en 
general. Mesas adaptadas, sillas 
con respaldo y sin apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terraza exterior: Acceso accesible. Mesas accesibles. 
Sillas con respaldo y apoyabrazos. 

Salas de lectura y televisión: Accesible en general. 
Puesto informatizado accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel-Balneario: SALUGRAL TERMAL RESORT 

CONTINÚA… 
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Itinerario desde el hotel: 
Acerado ancho de gran longitud 
con tramos en pendiente hasta el 
10%. 

Acceso accesible: Principal, 
enrasado. Puertas abatibles con 
hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador dispone de tramo accesible 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Aseos comunes: Inodoro con 
espacio de transferencia 
derecha, frontal y oblicua. Sin 
barras asideras. Lavabo con 
pedestal. 

 

 

 

Vestuarios femeninos: Puertas abatibles con hueco de 
paso accesible. Taquillas accesibles. 

Consulta médica: Accesible en general. 

Sala de masaje, sala de tratamientos faciales, sala de 
tratamientos corporales, sala de reposo, parafangos, 
presoterapia: Acceso accesible.    

Cabinas de tratamiento en 
seco, cabinas de 
hidroterapias, duchas de 
contraste, sala de hamann: 
Accesibles en general. 

Frigidarium, sala de 
inhalación húmeda y sala de 
nebulización: No accesibles.  

Cabinas de chorro: Escalón de 9 cm. Pasillo de 98 cm y 
cabina de 106 cm. Pasamanos. 

Jacuzzi, hidromasaje termal, exfoliación térmica: No 
accesibles.  

 

 

 

 Hotel-Balneario: SALUGRAL TERMAL RESORT 
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Piscina exterior: Acceso al recinto por puerta con hueco 
de paso accesible y resalte de 5 cm. No dispone de acceso 
accesible al vaso. Dispone de escalera de obra sin 
pasamanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina cubierta: Acceso al 
recinto por puerta abatible con 
hueco de paso accesible y rampa 
de varios tramos al 8% de 
pendiente. El vaso no dispone de 
acceso accesible. Dispone de 
escalera de obra con pasamano 
como acceso al vaso. Duchas no 
enrasadas. 

Gimnasio: Acceso accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel-Balneario: SALUGRAL TERMAL RESORT 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones del edificio, comunicada de forma accesible 
con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, plano inclinado de 4m de 
longitud al 10% de pendiente y rampa de dos tramos al 9% 
de pendiente (de 9m y 4m de longitud), con doble 
pasamanos a ambos lados. Puertas automáticas con hueco 
de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensor con dimensión de cabina de 100x125cm, 
pasamanos y espejo frontal. Botonera en Braille.  

 

 

 

 

Habitación: 2 
unidades en planta 
segunda. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. Acceso accesible a terraza exterior. 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha con 
banqueta, barras 
asideras y mampara 
con hueco de paso de 
90cm. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoros con 
posibilidad de 
transferencia frontal, 
oblicua e izquierda. 
Barras asideras a ambos lados, abatible la del lado de la 
transferencia. 

 Hotel:   
Avda. de la Provincia nº2 
10700 Hervás (Cáceres) 
Tel: +34 927 481 191   
información@hotelsinagoga.com 
www.hotelsinagoga.com 

Hotel Spa SPA SINAGOGA 
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Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Comunicación accesible con terraza, 
mesas accesibles y sillas con respaldo y apoyabrazos. 

Restaurante: Accesible en general. Mesas adaptadas con 
unidades redondas. 
Barra de buffet 

accesible. 
Comunicación 

accesible con terraza, 
veladores accesibles.  

Aseos comunes: 
Accesible en general. 

Puerta abatible con hueco de paso accesible. Transferencia 
al inodoro frontal, izquierda y oblicua, barra abatible en lado 
derecho. Lavabo con espacio inferior libre. Cambiador de 
bebés. 

Sala usos múltiples: Accesible en general. Pequeño 
estrado con peldaño de 20 cm. 

Tienda: Situada en planta primera. Accesible en general. 
Probador accesible. 

Solárium/Piscina: Acceso al recinto desde la calle. 
Dispone de escaleras de obra sin pasamanos como entrada 
al vaso. 

Discoteca: no accesible. 

 
Acceso accesible: Principal, puerta con hueco de paso 
accesible. Rampa de 2,20 m de longitud y 7% de pendiente. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Rampa en pasillo de 2m de longitud y 6% de 
pendiente. 

Salas de tratamiento: Accesibles en general.  

Sala Hamman: Accesible en 
general. 

Piscina dinámica: Dispone de 
escaleras de obra como entrada 
al vaso con pasamano a ambos 
lados.  

Jacuzzi: No accesible. 

Aseos comunes: Accesible en general. Puerta corredera 
con hueco de paso accesible. Ducha enrasada con silla y sin 
barras de apoyo. Transferencia al inodoro frontal, oblicua y 
derecha, barra asideras a ambos lados, abatible la del lado 
de la transferencia. Lavabo con espacio inferior libre. 

 

 
                        Hotel: SPA SINAGOGA  
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Aparcamiento: Sin plazas señalizadas como accesibles. 
Zona de aparcamiento en las inmediaciones del edificio 
conectado con el acceso. 

Acceso accesible: Principal, resalte de 3 cm, puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. Cama doble con 
espacio de transferencia a la derecha y espacio para giro. 
Baldas a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Ducha 
enrasada con barra asidera y 
banqueta. Lavabo con espacio 
inferior libre. Grifería de rosca. 
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y lateral 
derecha y sin barras de apoyo. 
Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

 

 

Restaurante: Mesas 
accesibles y sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. Barra de 
buffet accesible.  

 

 

 Casa Rural:  Plaza del Convento,  22 
10700 Hervás (Cáceres) 
Tel: +34 927 481 161 
Tel: +34 660 452 292 
Fax:+34 927 473 294 
casarural@eljardindelconvento.com
www.eljardindelconvento.com 

 

 

EL JARDÍN DEL CONVENTO 
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Aparcamiento: Zona de aparcamiento sin plazas 
señalizadas como accesibles en las inmediaciones, 
conectada con acceso. 

Acceso accesible: Secundario, puertas abatibles con 
hueco de paso accesible, rampa de 12m longitud y 6% de 
pendiente, sin pasamanos. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 1 unidad 
en planta baja. Dos 
camas individuales 
con posibilidad de 
transferencia a 
derecha o izquierda, 
espacio para giro. 
Baldas a altura 
accesible. 

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha 
enrasada, con 
banqueta y barra de 
apoyo. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y lateral 
izquierda y barra de 
apoyo fija en el lado derecho. Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Horno, microondas y frigorífico con congelador a altura 
accesible. Espacio de circulación y giro.  

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa 
accesibles y sillas con  respaldo y apoyabrazos. 

Terraza exterior: Mesas accesibles.  

 

 Casa Rural:  
C/ Valdeamor, 3 
10700 Hervás (Cáceres) 
Tel: +34 678 937 323  
hervaslaura@yahoo.es 
www.casaruralvaldeamorhervas.com 

 

 
VALDEAMOR 
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Aparcamiento: Gran espacio de aparcamiento en zona de 
tierra compactada, comunicado con el apartamento.  Sin 
plazas señalizadas como accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 2 
unidades en planta 
baja. Posibilidad de 
camas dobles o 
individuales y espacios 
de transferencia  a 
ambos lados, espacio 
para giro. Baldas y 
cajones a altura 
accesible.  

 

 

Baño accesible: Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. Ducha con 
silla y barra asidera. Lavabo con pie. 
Inodoros con transferencia frontal e 
izquierda, barra de apoyo abatible del  
lado de transferencia. Espejo 
colocado a un metro de altura.  

 

 

 

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Frigorífico a altura accesible. Espacio de circulación y giro.  

Salón-comedor: Espacio de circulación y giro. Mesa 
accesible. 
 
 
 

 Apartamento Rural:  
Ctra. Comarcal EX- 205, km 0,9 
10700 Hervás (Cáceres)  
Tel: +34 981 651 
Tel: +34 651 923 807 
info@manantialdelfresno.com  
www.manantialdelfresno.com 

Apartamento Recepción/Cafetería Otras Zonas Comunes 

EL MANANTIAL DEL FRESNO  
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Aparcamiento: Gran espacio de aparcamiento comunicado 
con acceso, sin plazas señalizadas como accesibles. 
Comunicación entre recepción y apartamento mediante 
itinerario de tierra compactada. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso de 70cm. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible 
(coincide con la barra de cafetería). 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. 

Bar-cafetería: Barra sin tramo accesible. Mesas accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cocina: Fregadero y cocina sin 
hueco inferior libre. Frigorífico y 
microondas a altura accesible. 
Espacio de circulación y giro. 
Mesa accesible. 

Salón- Espacio de circulación y 
giro. 

Jacuzzi: No accesible.  

Terraza exterior: Acceso 
accesible. 

 
 

 

 

 

 

 

 
         Apartamento Rural: EL MANANTIAL DEL FRESNO 
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Aparcamiento: No existen plazas señalizadas como 
accesibles. Amplio espacio disponible de aparcamiento 
comunicado con el edificio por camino de tierra 
compactada. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 4m al 8%, con 
barandilla y sin pasamanos. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior apartamento: Puertas y pasillos 
amplios, espacios de giro. 

Habitación: 1 unidad. Dos 
camas individuales, posibilidad de 
transferencia a izquierda o 
derecha. Cajones y baldas a 
altura accesible. Mesa de 
escritorio con espacio inferior 
libre. 

 

 

 

 

 

Baño: Común. Puerta abatible 
con hueco de paso accesible.  
Ducha con taburete, sin barras 
asideras. Lavabo sin espacio 
inferior libre. Inodoro con 
espacio de transferencia a 
ambos lados y oblicua, barra 
abatible en el lado izquierdo. 
Espejo colocado a altura accesible. 

Estar-Comedor-Cocina: Mesa 
de comedor accesible. Espacios 
de circulación y giro. Fregadero 
y vitrocerámica sin hueco 
inferior libre. Frigorífico con 
congelador y lavavajillas a altura 
accesible. Microondas a altura 
inaccesible.  

 

 Apartamentos Rurales:  
Ctra. Extremadura 205, Km. 0,5 
10700 Hervás (Cáceres) 
Tel:+34 927 473 673  
Tel:+34 686 252 109   
info@arfuentedelaliso.com 
www.arfuentedelaliso.com 

Apartamentos Rurales Zonas Comunes 
 

FUENTE DEL ALISO 
  

CONTINÚA… 
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Movilidad exterior: Camino de tierra compactada y grava. 

Recepción: Escalón de 2 cm. Puerta abatible con hueco de 
paso de 76 cm. El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Espacio de giro de 1m. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles, sillas con respaldo y sin apoyabrazos.  
Acceso enrasado a terraza con mesas y sillas accesibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo: Cabina compartida para ambos sexos. Puertas 
abatibles con hueco de paso accesible. Lavabo con espacio 
inferior libre, inodoro con transferencia frontal y oblicua. 
Barra asidera abatible a la izquierda. Espejo colocado a 1 m 
de altura. 

Piscina/Solárium: Acceso accesible al recinto. El vaso no 
dispone de entrada accesible, dispone de escaleras de obra 
con pasamanos. Ducha con resalte de 2 cm. Solárium con 
pavimento llano de césped. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Apartamento Rural: FUENTES DEL ALISO 
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Aparcamiento: 1 plaza accesible señalizada a menos de 
120 m del edificio (calle trasera). Amplio espacio de 
aparcamiento en las inmediaciones. 

Acceso accesible: Principal, enrasado con puertas 
abatibles y con hueco de paso accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Habitación: 2 unidades en planta baja. Cama doble con 
espacio de transferencia a ambos lados y espacio para giro. 
Baldas y cajones a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Ducha enrasada con silla y barra asidera. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua y 
posibilidad de 
transferencia lateral 
izquierda o derecha. 
Barras de apoyo a 
ambos lados, abatible 
la del lado de  
transferencia. Espejo 
colocado a 1m de 
altura. 

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco inferior 
libre. Microondas y frigorífico a 
altura accesible.  

Salón-comedor: Espacios de 
circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 

 Apartamento Rural:  
Avda. Francisco Sanz López, 8. 
10700 Hervás (Cáceres) 
Tel: +34 927 473 191  
Tel: +34 618 258 936 
info@espaciosrurales.es 
www.laplateadehervas.com 

 

 LA PLATEA 
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Aparcamiento: No hay plazas de aparcamiento accesibles 
señalizadas en las inmediaciones. Zona de aparcamiento 
más cercana a menos de 100 m. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta automática 
con hueco de paso de accesible.  

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.   

Movilidad interior: pasillos amplios y espacios de giro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Puerta abatible con hueco de paso de accesible. 
Lavabo con espacio inferior libre y grifo de rosca. 
Transferencia al inodoro frontal y oblicua, sin barras 
asideras. Espejo colocado a 1,30m de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Paneles retroiluminados con textos en Braille.  

 

 

 

   
C/ Braulio Navas, 6 
10700 Hervás (Cáceres)  
Tel: +34 927 473 618  
oficina.turismo@hervas.com 
www.turismodehervas.com 

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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El Centro de Interpretación del Ferrocarril en 
Extremadura está situado en el antiguo edificio de 
pasajeros de la estación de Hervás (Cáceres) y ofrece un 
recorrido por la evolución histórica del ferrocarril. Analiza 
sus orígenes y describe sus principales características en 
España, Extremadura y Hervás. Son protagonistas los 
pasajeros y las historias anónimas que guardan los 
equipajes, envueltos en una estética industrial y el 
ambiente romántico de las estaciones de tren.  

Aparcamiento: Sin plazas señalizados como accesibles. 
Zona de aparcamiento a menos de 10 m, conectado con el 
acceso al edificio mediante rampa de 2m  de longitud y 
16% de pendiente, sin 
pasamanos.   

Acceso accesible: Principal, 
enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso de 70 cm. 

 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

 

Sala de exposición: Acceso accesible y rampa de fuerte 
pendiente en el interior de la sala.  

Sala de proyección: Accesible 
en general. Bancos sin 
respaldos y sin apoyabrazos.  

 

 

 

Aseo: Situado en edificio 
independiente y conectados 
mediante itinerario accesible. 
Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Transferencia al 
inodoro frontal, oblicua y lateral 
derecha. Sin barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior libre 
y grifo con palanca 
gerontológica.  

 

 Centro de  Interpretación:  

C/ Paseo de la estación, s/n 
10700 Hervás (Cáceres)  
Tel:  +34 927 014 714  
Fax: +34 927 01 47 15 

 DEL FERROCARRIL 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Espacio de aparcamiento comunicado con el 
acceso.  

Acceso accesible: Principal, rampa de 2,5m al 11% de 
pendiente, dos puertas abatibles con hueco de paso 
accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. Dos camas 
individuales con espacio de transferencia a ambos lados y 
espacio para giro. Baldas y cajones a altura accesible. Mesa 
de escritorio sin espacio inferior libre. Interruptores no 
accesibles. 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: 
Pertenece al 
dormitorio. Puerta 
corredera de 71 cm de 
hueco de paso. Ducha 
dispone de barras 
asideras y asiento 
abatible. Lavabo con 
espacio inferior libre, 
grifería de rosca. 
Inodoro con transferencia izquierda y oblicua, barra de 
apoyo fija al lado derecho. Espejo colocado a más de un 
metro de altura. 

Cocina: Fregadero y 
cocina de fuego sin 
espacio inferior libre. 
Horno, microondas y 
frigorífico a altura 
accesible. Mesa 
accesible. 

Salón-comedor: 
Mesa accesible. 

 

 Casa Rural:  
Paraje Vadillo, s/n 
10610 Cabezuela del Valle 
(Cáceres) 
Tel.:+34 927 700 777  
casarural@lacerecera.com 
www.lacerecera.com   

 
LA CERECERA 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento comunicado con  
acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, peldaño de 12cm. Puerta 
abatible con hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad en planta baja. Cama doble con 
espacio de transferencia a ambos lados y espacio para giro. 
Baldas y cajones a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de habitación: 
Puerta abatible con 
hueco de paso 
accesible. Ducha con 
asiento abatible y 
barras asideras. 
Lavabo con espacio 
inferior libre y grifo 
gerontológico. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua y lateral izquierda, barra de apoyo abatible 
en lateral izquierdo. 

 

Cocina: Fregadero y 
vitrocerámica sin hueco 
inferior libre. 
Microondas y frigorífico 
a altura accesible. 

Salón-comedor: 
Espacios de circulación 
y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 Apartamento Rural:  
C/ Doctor Sayans Castaño, nº 8 
10610 Cabezuela del Valle 
(Cáceres)  
Tel: +34 606 557 481 
xerte2005@gmail.com  
www.picazajerte.com  

 

 
LA PICAZA DEL JERTE 
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Aparcamiento: Plazas del edificio que se comunican con el 
acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 1m al 10% de 
pendiente. puerta abatible con hueco de paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 1 unidad. 3 camas individuales con espacio de 
transferencia a ambos lados y espacio para giro. Baldas y 
cajones a altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: Pertenece al 
dormitorio. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 
Ducha con silla abatible y no 
dispone de barras asideras. 
Lavabo con espacio inferior 
libre. Inodoro con transferencia 
oblicua y derecha, barras de 
apoyo abatibles. Espejo 
colocado a un metro de altura. 

Cocina: Fregadero y cocina de 
fuego sin espacio inferior libre. 
Microondas y frigorífico a altura accesible.  

Salón-comedor: Puerta de dos hojas de 70cm cada una. 
Mesa accesible.  

Piscina/solárium: Acceso 
accesible al recinto con rampa 
de 50 cm al 20% de pendiente. 
El vaso no dispone de acceso 
accesible, dispone de escalera 
de obra sin pasamanos. 
Solárium accesible. 

 Casa Rural:  
Paraje el Regajo. 
10617 El Torno (Cáceres) 
Tel:+34 927 175 267  
Tel:+34 686 092 597  
elregajo@hotmail.com  
www.elregajo.es  

 

 

EL REGAJO 
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Gran espacio de aparcamiento comunicado 
con acceso secundario mediante pavimento irregular de 
piedra. 

Acceso accesible: Principal, con rampas de 7 y 5m de 
longitud al 9% y pasamanos doble a ambos lados. 2 
puertas; abatible y automática con hueco de paso accesible. 
Escalón menor de 2cm. Secundario, en zona de 
aparcamiento, sin señalizar y con videoportero a 150 cm. 
de altura. 

Recepción: Mostrador con doble altura, sin espacio libre 
inferior. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Ascensores con dimensiones de cabina de 105x120 y 
110x140 cm, espejo frontal. Botoneras en braille y 
altorrelieve. Indicación sonora del número de planta. 

Aseos comunes: Puerta corredera con hueco de paso 
accesible. Lavabo accesible, espejo a 1 metro de altura. 
Inodoro con transferencia derecha y oblicua, barras de 
apoyo, abatible en el lado de la transferencia. Cambiador de 
bebés. 

 

Habitación: 1 unidad en 
planta primera. Puerta 
abatible de 72 cm. Cama 
doble con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para giro. 
Baldas y cajones a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre y puesto fijo de internet. Teléfono con texto.  

 

Baño de la habitación: 
Accesible en general. Puerta 
corredera. Ducha con asiento 
abatible y barras asideras. Lavabo 
accesible. Espejo a 95cm de 
altura. Inodoros con 
transferencias izquierda, frontal y 
oblicua, barras de apoyo siendo 
abatible la del lado de  
transferencia. Sistema de llamada 
de asistencia.  

 Hotel:   
C/ Ramón Cepeda nº 118 
10612 Jerte (Cáceres) 
Tel:   +34 927 470 101 
Tel:  + 34 924 870 597 (Reservas) 
recepcionjerte@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.com 

 

HOSPEDERÍA VALLE DEL JERTE 

CONTINÚA… 
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Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet 
accesible.  

Bar-Cafetería: Barra con doble altura, sin espacio inferior 
libre. Mesas accesibles.   

Restaurante: Mesas accesibles e indicación de alérgenos.  

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 2 
puestos fijos de internet. 

Salón de eventos: Accesible en general. Con mesas 
accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solárium/Piscina: 
Acceso accesible al 
recinto. El vaso 
dispone de rampa sin 
pasamanos. Duchas 
enrasadas sin barras 
de apoyo ni asiento. 
Aseo: Puerta 
corredera con hueco 
de paso accesible. 
Lavabo accesible, 
espejo a 1 metro de altura. Inodoro con transferencia 
derecha y frontal, barras de apoyo, siendo abatible la del 
lado de transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Hotel: HOSPEDERÍA VALLE DEL JERTE  
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento 
comunicado con el acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro.  

Habitación: 2 
unidades en planta 
baja. Cama doble con 
espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Baldas, perchas 
y cajones a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre.  

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha con 
asiento abatible y barra 
asidera. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal y 
oblicua, barra de apoyo 
abatible en lateral derecho. 
Espejo colocado a un metro 
de altura. 

 

 

Zona de desayunos: Mesas accesibles. Barra de buffet sin 
tramo inferior accesible. Peldaño de 5cm en acceso desde el 
interior del hotel. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles. Comunicación accesible con veladores 
exteriores. 

 

 

 Hotel:   
Carretera Nacional 110, km, 368 
10612 Jerte (Cáceres) 
Tel.: +34 927 470 250  
Fax: +34 927 470 143 
hotelarenales@bme.es  
www.hotelarenales.es  

 

 

 

LOS ARENALES 

CONTINÚA… 
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Restaurante: Peldaño 5cm 
en acceso desde interior 
hotel. Mesas accesibles. 
Terraza accesible desde el 
exterior, mediante rampa de 
2m de longitud y 11% de 
pendiente. Aseo: Accesible en 
general. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 
Lavabo con espacio inferior 
libre y grifería gerontológica.  
Inodoro con transferencia 
frontal, oblicua y lateral 
derecha, barras de apoyo a 
ambos lados, abatible la del lado de transferencia. Sin 
espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de lectura y televisión: Accesible en general. 

Solárium/Piscina: Acceso al recinto desde aparcamiento 
con peldaño en cuña. Acceso al vaso mediante rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Hotel: LOS ARENALES  
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Aparcamiento: No existe plaza accesible señalizada en las 
inmediaciones. Espacio de aparcamiento comunicado con el 
acceso.  

Acceso accesible: Principal, rampa de 42cm al 19% de 
pendiente, puerta abatible con hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Rampa de 1,5 m al 16% de pendiente. 

Habitación: 1 unidad. Dos camas individuales con espacio 
de transferencia a ambos lados y espacio para giro. Baldas 
y cajones a altura accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño accesible: 
Pertenece al 
dormitorio. Puerta 
corredera con hueco 
de espacio accesible. 
Ducha dispone de 
barra asidera y 
banqueta. Lavabo con 
espacio inferior libre y 
grifería gerontológica. 
Inodoro con transferencia frontal e izquierda, sin barras de 
apoyo. Espejo colocado a más de un metro de altura. 

Cocina: Fregadero y cocina de fuego sin espacio inferior 
libre. Microondas, frigorífico, lavadora y lavavajillas a altura 
accesible. Mesa accesible. 

Salón-comedor: Mesa 
accesible. 

Sala de lectura y televisión: 
Accesible en general.  

Piscina: No accesible.  

 

 Casa Rural:  
Camino Real, s/n 
10612 Jerte (Cáceres) 
Tel:+34 927 470 313 
Tel:+34 647 710 078  
tujerte@hotmail.es  
www.tujerte.es 

 

 

VALLE DEL JERTE 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento próximo al 
acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro.  

Habitación: 2 unidades. Posibilidad de cama doble o 
individual, con espacio 
de transferencia  a 
ambos lados y espacio 
para giro. Baldas y 
cajones a altura 
accesible. Mesa de 
escritorio con espacio 
inferior libre. 

 

 

 

 

Baño de la habitación: 
Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Ducha con 
barras asideras y asiento 
abatible. Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro con 
transferencia frontal y oblicua, 
barra de apoyo abatible en el 
lateral derecho. Espejo 
colocado a un metro de altura.  

 

 

Cocina: Fregadero y vitrocerámica sin hueco inferior libre. 
Microondas y frigorífico a altura accesible. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

 Apartamento Rural:  
Carretera N-110, km 367,900 
10612 Jerte (Cáceres) 
Tel.: +34 927 194 537  
Tel.: +34 669 187 408  
contacto@lavegadeljerte.es 
www.valledeljertelavega.com   

Apartamento Recepción/Cafetería 
LA VEGA DEL JERTE 

 
 

CONTINÚA… 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento próximo al 
acceso. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, rampa de 40cm de longitud y 
20% de pendiente, puertas abatibles con huecos de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Accesible en general. Mesas adaptadas, con 
unidades redondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseo: Accesible en general. Puerta abatible con hueco de 
paso accesible. Lavabo con espacio inferior libre. Inodoro 
con transferencia frontal y oblicua, barras de apoyo a 
ambos lados, abatible la del lado izquierdo. Espejo colocado 
a un metro de altura. 

 

 

 
            Apartamento Rural: LA VEGA DEL JERTE 
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Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, con rampas con tramos de 7 y 
5m de longitud y 9% de pendiente, pasamano doble a 
ambos lados, puerta abatible y automática con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. 

Bar-Cafetería: Barra con doble altura pero sin espacio 
inferior. Mesas accesibles. Sillas con respaldo y sin 
reposabrazos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante: Mesas 
accesibles. Sillas con 
respaldo y sin 
apoyabrazos. Barra de 
buffet a altura 
accesible.  

 

 

 

Aseos: Puerta 
corredera con hueco 
de paso accesible. 
Lavabo con espacio 
inferior libre y espejo 
colocado un metro de 
altura. Inodoro con 
transferencia lateral 
derecha y oblicua, 
barras de apoyo a 
ambos lados, abatible 
la del lado de transferencia. Cambiador de bebé. 

 Restaurante:  
C/ Ramón Cepeda nº118 
10612 Jerte (Cáceres) 
Tel: +34 927 470 101 
Tel:  + 34 924 870 597 (Reservas) 
recepcionjerte@hospederiasdeextremadura.es 
www.hospederiasdeextremadura.com  

FLOR DEL CEREZO 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, Rampa de 1,5 m al 15% de 
pendiente sin pasamano. Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. 

Recepción: El mostrador dispone de tramo accesible. 
Espacio de giro y acercamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad interior: Espacios de giro.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Avda. Ramón y Cajal, s/n 
10612 Jerte (Cáceres)  
Tel:+34 927 470 453 
turismo@jerte.es  
www.jerte.es  

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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El Centro de Interpretación Centro Salmónidos  se 
encuentra en el límite de la reserva natural de la garganta 
de los infiernos a orillas del rio Jerte y a 2 Km de Jerte. 
Puede seguirse el ciclo completo de la trucha criada en 
cautividad: estanques de maduración, sala de incubación, 
pilas de alevinaje y estanques de engorde. 

Aparcamiento: Amplio espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones. Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, con ancho de paso 
accesible.  

Movilidad interior: 
Puertas y pasillos 
amplios, espacios de 
giro. Estrechamiento 
puntual por 
vegetación. Rampa de 
12m al 8% y 2m al 
12% de pendiente 
para llegar a la sala de 
maduración. A 
continuación, rampa 
de 9m al 10% para llegar a la sala de incubación.  

 

Zonas: 
 
“Sala de incubación”: pendiente suave al acceso suelo 
irregular. 
“Pilas de alevinaje”, “estanques de engorde”, “estanques de 
maduro”: No es posible aproximarse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Posibilidad de visitas guiadas para personas con 
movilidad reducida. Paneles descriptivos. 

 

 

 Centro de Interpretación:  
Paraje las Rejollas 
10612 Jerte (Cáceres)  
Tel:+34 927 194 165 
Tel:+34 619 235 895   
pescayrios@gobex.es  
www.pescayriosjuntaexteremadura.es 

 
REPRODUCCIÓN DE SALMÓNIDOS 
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Aparcamiento: No hay plazas accesibles señalizadas. 
Dispone de gran espacio privado para aparcar. 

Acceso accesible: Principal, con rampa previa menor al 
10% sin pasamanos y puerta abatible con hueco de paso 
accesible. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, espacios de 
giro. Hay alguna puerta de dos hojas de 50 cm cada una, 
que se pueden dejar abiertas. 

Habitación: 1 unidad. 2 camas dobles con espacio de 
transferencia por 
ambos lados y 
espacio para giro. 
Baldas a altura 
accesible. 

 

 

 

 

 

 

Baño de la habitación: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Ducha 
enrasada sin barras 
asideras con 
banqueta. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal, 
oblicua y lateral 
derecha, sin barras de 
apoyo. Espejo 
colocado a más de un 
metro de altura. 

 

Cocina: Fregadero sin hueco inferior libre y vitrocerámica 
sin hueco inferior libre. Horno, microondas, lavadora y 
lavavajilla a altura accesible. Frigorífico con congelador a 
altura poco accesible. Espacio de circulación y giro. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible.  

 

 Casa Rural:   
C/ La Libertad nº4 
10251 Aldeacentenera (Cáceres) 
Tel:+34 927 338 302  
Tel:+34 629 185 030 
elcaseron@elcaseron.org 
www.elcaseron.org 

 

 

EL CASERÓN 
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Aparcamiento: Espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones. Sin plazas accesibles. 

Acceso principal: Puerta 
abatible, con ancho de paso 
accesible. Escalón menor de 5 cm 
en umbral, seguido de una rampa 
que muere contra la puerta de 
1m de largo y pendiente del 12% 
sin pasamanos. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible.  

Movilidad interior: Puertas y pasillo amplios, espacios de 
giro. Con rampa de pendiente de 16m menor al 12% sin 
pasamanos, para conectar con zona de ascensor. Ascensor 
con dimensión de cabina de 120x130 cm con pasamanos. 
Botoneras en Braille y altorrelieve, sin espejo. 

Aseos comunes: Puerta abatible al exterior, con 
transferencia al inodoro frontal y barra asidera en lado 
derecho. 

 

 

 

Habitación: 2 unidades. Camas 
individuales con posibilidad de 
espacio de transferencia en el 
centro en o ambos lados, 
espacios para giro. Baldas a 
altura accesible. 

 

Baño de la habitación: Puerta 
abatible al exterior, Ducha con asiento 
abatible y barras asideras. Lavabo con 
pedestal. Inodoros con posibilidad de 
transferencia oblicua o frontal y 
apoyabrazos. 

Bar-Cafetería: Rampa en acceso con 
pendiente del 16 %, sin pasamanos, 
La barra no dispone de tramo 
accesible. Personal de apoyo. 

Restaurante: Rampa en acceso con pendiente del 17 % 
sin pasamanos. Barra sin tramo accesible. Barra de buffet a 
altura accesible. Mesas accesibles. Personal de apoyo. 

Sala de lectura y Televisión: Accesible en general. 

 Hotel:   
Plaza Juan Carlos I, s/n. Aptdo.3 
10140 Guadalupe (Cáceres) 
Tel:  +34 927 367 000 
Fax: +34 927 367 177 
hospederia@monasterioguadalupe.com 
www.hotelhospederiamonasterioguadalupe.com 

 

HOSPEDERÍA DEL REAL MONASTERIO  
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible en las 
inmediaciones del edificio.  

Acceso Principal: Puerta abatible con hueco de paso 
accesible. Escalón de 9 cm en umbral. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Ubicado en una rampa con pendiente del 12% sin 
pasamanos. 

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios, con 
espacios de giro. Ascensor con dimensión de cabina de 
100x130 cm, pasamanos y espejo. Botoneras en Braille y 
altorrelieve. 

Habitación:  

1 unidad. Cama doble 
con espacio de 
transferencia a ambos 
lados y espacio para 
giro. Perchas y 
cajones a altura 
accesible. 

 

 

Baño de la habitación: Puerta corredera con hueco de 
paso accesible. Ducha 
con silla y barras 
asideras. Lavabo con 
espacio inferior libre. 
Inodoro con 
transferencia frontal y 
oblicua y barras de 
apoyo, siendo 
abatible la de la 
derecha. Espejo 
colocado a más de 90 cm de altura. 

Sala de lectura y televisión: No Accesible. 

Bar-Cafetería: La barra no dispone de tramo accesible. 
Mesas accesibles.  

Restaurante: Mesas accesibles. 

Aseos comunes: No accesibles. 

 

 

 

 Hotel Rural:  
Plaza Santa María de Guadalupe, nº 11 
10140 Guadalupe (Cáceres) 
Tel:  +34 927 367 114 
Fax: +34 927 367 114 
recepcion@posadadelrincon.com 
www.posadadelrincon.com 

 

 

POSADA DEL RINCÓN 
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Aparcamiento: La zona de aparcamiento está cercana. 
Hay que salvar un bordillo para acceder al establecimiento. 
Sin plazas accesibles. 

Acceso accesible: Principal, puerta abatible con hueco de 
paso accesible.  

Movilidad interior: Puerta y pasillos amplios.  

Bar-Cafetería:  

La barra no dispone de 
tramo accesible. Mesas 
accesibles.  

Restaurante: 

Mesas adaptadas. Sillas 
con respaldo sin 
apoyabrazos.  

 

 

 

 

 

Aseos:  

Puerta abatible con hueco de paso accesible. Accesible en 
general, con transferencia al inodoro oblicua y en lateral 
izquierdo. Barras asideras abatibles a ambos lados. Espejo 
colocado a más de un metro de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Restaurante:   
C/ Alfonso Onceno, nº 50 
10140 Guadalupe (Cáceres)  
Tel:+34 927 367 360   
Tel:+34 637 329 315 
mesondeparedes50@hotmail.com 

 

 

MESÓN DE PAREDES 
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Aparcamiento: Existe 1 plaza accesible a unos 50 m del 
edificio. Se comunica con la oficina a través de una calle 
con pendiente superior al 10%. 

Acceso accesible: Principal, enrasado, puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Recepción: El mostrador no dispone de tramo accesible. 
Puerta previa al mostrador que obliga a salir marcha atrás, 
sin posibilidad de giro.  

Movilidad interior: Puertas y pasillos amplios. Espacios de 
giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

   
Plaza de Santa María de Guadalupe, s/n 
10140 Guadalupe (Cáceres) 
Tel: +34 927 154 128 
ayuntamientodeguadalupe@hotmail.com 
oficinadeturismo@ayuntamientodeguadalupe.es

 

 

OFICINA DE TURISMO 
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Aparcamiento: Gran espacio de aparcamiento. Sin plazas 
accesibles. 

Acceso accesible: Principal. Plano inclinado en acceso de 
70cm de longitud y 21% de pendiente. Puerta abatible con 
hueco de paso accesible. 

Movilidad interior: Puertas amplias y pasillos inferiores a 
120 cm, espacios de giro. 

Habitación: 1 unidad. Cama doble con espacio de 
transferencia derecho. Cajones a altura accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de la 
habitación: Puerta 
abatible con hueco 
de paso accesible. 
Ducha enrasada sin 
barras asideras, con 
silla de ducha. 
Lavabo con espacio 
inferior libre. Inodoro 
con transferencia 
frontal, oblicua, 
derecha e izquierda y barra de apoyo abatible en el lado 
izquierdo. Espejo colocado a un metro de altura. 

Cocina: Fregadero con espacio inferior libre, vitrocerámica 
sin espacio libre inferior. Horno, microondas, lavadora, 
lavavajillas y frigorífico a altura accesible. 

Salón-comedor: Espacios de circulación y giro. Mesa de 
comedor accesible. 

Patio: Espacio de circulación y giro. Mesa accesible. 

Barbacoa: Con espacio de acercamiento.  

 

 

Casa Rural:  Plaza del Ayuntamiento, nº 7 
10330 Villar del Pedroso (Cáceres) 
Tel:+34 607 943 314 
Tel:+34 648 113 786 
www.casaruralelpedroso.es 
cruralelpedroso@gmail.com 

 

 

EL PEDROSO 
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