DESCANSO,
VACACIONES,

INCLUSIVIDAD
El hotel donde todos sus
huéspedes están en igualdad
de condiciones.

ACCESIBILIDAD

Y ADAPTABILIDAD
El Hotel TAIMAR reúne todas las características que
debe tener un establecimiento para ser inclusivo
y adaptado.
· Plano inclinado con rampa y 4 escalones.
· Altura escalón de 20 cm. Borde con franja de color
contrastado y antideslizante.
· La pendiente de la rampa hace que sea utilizable
de forma autónoma. Dispone de pasamanos.
· El nombre del hotel es visible y legible.
· Ancho de paso de la puerta es mayor de 80 cm.
· El mostrador con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas.
· Bucle de inducción magnética señalizado.
· 5 Plazas de aparcamiento PMR
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EXTERIOR

SIN OBSTÁCULOS
Piscina con rampa de acceso al interior,
antideslizante y apta para sillas de ruedas.
Espacio exterior amplio, adaptado y circulable.
· Establecimiento de dos alturas con tránsito entre
plantas se realiza mediante ascensor, pasarelas,
escaleras y rampas.
· Rampas con una inclinación inferior al 6%.
· El ascensor dispone de botones grandes en
altorrelieve y braille, y de información por voz.
· Pasamanos Borde de los escalones con franja de color
contrastado y antideslizante.
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HABITACIONES

ADAPTADAS
E INCLUSIVAS
10 Habitaciones adaptadas en su totalidad
para una accessibilidad 100%.
· Ancho de paso mayor a 90 cm.
· Área de maniobra 150 cm de diámetro.
· Espacios laterales a la cama mayor 90 cm.
· Altura de la cama de 45 cm.
· Armarios para el alcance de las perchas.

BAÑOS ADAPTADOS,

MÁXIMA EFICIENCIA
Detalles de adaptabilidad para dar un servicio
completamente inclusivo.
· Accesos sin desniveles. Ancho de paso de la puerta mayor
de 80 cm., con apertura corredera.
· Espacio libre de giro en el interior mayor de 150 cm de diámetro.
· Altura del asiento del inodoro de 45 cm con barras abatibles
de apoyo a ambos lados.
· Espejo regulable en inclinación.
· Lavabo con grifo monomando, sin pedestal.
· Ducha adaptada con barra de apoyo, grifo monomando,
alcachofa regulable y asiento.
· Cordón conectado a alarma para emergencias.
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PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA:

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL:

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA:

· Silla anfibio.

· Pavimentación para personas ciegas en

· Mensajes grabados en lengua de signos y

· Códigos QR para carta de restaurante.

· Servicio de video interpretación on line para

· Piscina con rampa de acceso al interior,
antideslizante y apta para sillas
de ruedas.

· Sillas de ducha en los baños de
habitaciones accesibles.

· Agarradera en los baños de habitaciones
accesibles.

· Posibilidad de alquilar: grúas, sillas de

ruedas, sillas de senderismo y escúters.

· Establecimiento de dos alturas

con tránsito entre plantas se realiza
mediante ascensor, pasarelas,
escaleras y rampas.

zonas de paso del hotel.

· Pegatinas en duchas y puertas
en Braille.

· Personal identificado con cascabel.
· El ascensor dispone de botones
grandes en altorrelieve y braille,
y de información por voz.

subtitulados.

personas con sordera.

· Despertadores para personas con sordera.
· Bucle de inducción magnética en la
recepción.

PERSONAS CON ALERGIAS E
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS:

· Menú para personas con necesidades
alimentarias específicas:
- Celiaquía
- Diabetes
- Alergias, etc.
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reservas@hoteltaimar.com - (+34) 928.876.221

