
BODEGAS ARAGONESAS

Fachada

Dirección: Ctra. de Magallón a Aluminia,
s/n

50529 Fuendejalón (Zaragoza)

Teléfono: 976 862 153

E-mail: info@bodegasaragonesas.com

Web: http://www.bodegasaragonesas.c
om/es/

Información General

Las bodegas producen vino de la uva llamada garnacha. Unos monjes empezaron a cultivar esta uva hace
casi 1.000 años. Las bodegas empezaron a producir vino en 1984.

La bodega tiene 3 plantas abiertas a las visitas. En la planta baja están la recepción y la sala de barricas. En
la planta 1 está la sala de catas para probar vinos. En la planta 2 está la zona de producción del vino. Falta
un ascensor para subir y bajar entre las plantas, pero hay rampas como alternativa.

Atención al público y otra información de interés

Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.

Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

Bodega



Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de
la planta baja.

Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.

Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la sala de fermentado del vino, la sala
de embotellado, la sala de barricas y la sala de catas para probar vinos.

Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un
hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado practicable y tiene un
ancho libre de paso de 99 cm.

La entrada principal es con rampa.

La rampa es no accesible, tiene 1 tramo de 2,15 m y una inclinación del 17%. Su ancho libre de paso es
de 1,30 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de
paso es de 84 cm.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.

El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 3,54 m. El pavimento es:
homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3,72 m.

El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,04 m.

Dispone de bucle de inducción magnética: No.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la sala de barricas
y jaulones, a la que se accede por una entrada alternativa sin desniveles. La sala de degustación no es
accesible porque no hay un recorrido alternativo a las escaleras. Para visitar la zona de elaboración es
necesario salir y volver a entrar por otro acceso alternativo con rampa.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 8,60 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho
libre de paso es de 3,13 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Ubicación e itinerarios

Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas baja y 2. Se accede sin desniveles o con rampa
alternativa.

Características de las salas

Acceso: puerta abatible hacia dentro.

Ancho de paso: 1,25 m.

Tipo de acceso: sin desniveles.

Ancho libre de paso en pasillos: 3,66 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.



La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

El mobiliario expositivo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de catas

Ubicación: planta 1.

Tipo de itinerario: no accesible, con escaleras sin ascensor alternativo.

Aseo

En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están
situados en la planta baja con itinerario accesible.

Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia
en la sala de barricas y continúa por las zonas de elaboración. Las personas en silla de ruedas pueden
realizar la degustación en la tienda porque la sala de catas está en itinerario no accesible con escaleras.
La rampa de acceso a la zona de elaboración no tiene pasamanos y no está señalizada con una franja
que alerte del desnivel.

Características de las estancias visitadas

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Iluminación general homogénea: No.

Elementos voladizos: No.

Sala de catas

Ubicación: planta 1.

Itinerario no accesible, con escaleras sin ascensor alternativo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.

Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con
discapacidad: No.

Sala de catas

Mesas redondas disponibles: No.



Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.

Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior.
Planta baja.

Accesible. • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.
• Sin plazas reservadas para PMR.

Escalera sala de
barricas

Plantas que
comunica:
baja.

No accesible. • Comunica la tienda con la sala de barricas.
• Número de escalones: 7.
• Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

No.
• Altura de los escalones: 14 cm.
• Fondo de huella: 32 cm.
• Tipo de contrahuella: con tabica.
• Con bocel: Sí.
• Los bordes de los escalones están señalizados:

No.
• Zócalo de protección lateral: No.
• No tiene pasamanos.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:

No.

Tienda Planta baja. Con rampa
alternativa.

• Tipo de mostrador: una altura.
• Altura de mostrador: 1,04 m.
• Espacio adecuado de circulación para la silla de

ruedas: Sí.
• Altura superior e inferior de las estanterías: 2,02

m y 57 cm.



FOTOS

Mostrador de recepción Estanterías tienda

Entrada alternativa accesible, zona de producción Acceso a sala de barricas


