
BODEGAS BORSAO

Panorámica nocturna de las bodegas

Dirección: Ctra. N - 122, Km. 63

50540 Borja (Zaragoza)

Teléfono: 976 867 116

E-mail: info@bodegasborsao.com

Web: http://bodegasborsao.com/

Información General

El nombre de Borsao viene de la antigua ciudad de Bursau. En esta ciudad cultivan viñedos para hacer vino
desde hace muchísimos años. La bodega es conocida en todo el mundo.

La bodega tiene una sola planta. Dentro de la bodega hay una rampa muy inclinada en una parte del
recorrido de los visitantes y un escalón en la entrada de la sala de barricas.

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.

No puedes entrar con perro de asistencia.

No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

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 varios lugares: la sala de mezclas, la zona de embotellado, la zona
de embalaje y empaquetado y la sala de barricas. En el recorrido, los visitantes ven desde fuera el
laboratorio y la sala de fermentado. Por último, ven una fuente antigua en la que los miembros de la
cooperativa cogían el vino para sus casas.

Los cuartos de baño tienen en la entradas 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 accesible y tiene un
ancho libre de paso de 3,28 m.

La entrada principal es sin desniveles.

Esta tiene una puerta de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,52
m con las dos hojas abiertas.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.

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: 1,82 m. El pavimento es:
homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,81 m.

El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,06 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 zona de
elaboración y a la sala de barricas. El acceso a la sala de barricas tiene un escalón aislado de 10 cm de
altura.

Ubicación e itinerarios

Las salas de la bodega están distribuidas en las planta baja. Se accede sin desniveles. A excepción de
la comunicación entre la sala de mezclas y la de fermentación, que tiene una rampa alternativa a las
escaleras.

La rampa no es accesible, tiene un tramo de 3,82 m de longitud, con una inclinación del 22%. Su ancho
libre de paso es de 1,69 m y dispone de pasamanos a un lado sin prolongación en los extremos. El
pavimento es antideslizante.

Características de las salas

Acceso: puerta automática.

Ancho de paso: 1,62 m.

Tipo de acceso: sin desniveles.

Ancho libre de paso en pasillos: 2,30 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

Sala de audiovisuales

Ubicación: planta baja.

Tipo de itinerario: sin desniveles.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Tipo de asientos: móviles.

Sin plazas reservadas para PMR.



Las degustaciones se realizan en esta misma sala.

Aseo

En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están
situados en la planta baja. El acceso a los aseos situados en los vestuarios tiene un escalón rebajado
de 9 cm de altura y 31% de inclinación.

Cabina integrada en la bateria de aseos de mujeres

Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 68 cm.

Diámetro libre de giro en interior (cm): Ø 91 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.

Tipo de iluminación: con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina.

Tipo de grifo: monomando.

El lavabo tiene pedestal que impide la aproximación frontal con la silla de ruedas.

Altura del borde inferior del espejo: 1,01 m. Está inclinado: No.

Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,52 m y 86 cm.

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 recepción, desde donde se va a la zona de elaboración y a la sala de barricas. El acceso a la sala
de barricas tiene un escalón aislado.

La sala de mezclas y la de fermentación están comunicadas por una rampa no accesible, con
pasamanos a un lado sin prolongación en los extremos. La rampa no cuenta con una franja de
señalización que alerte del desnivel.

Características de las estancias visitadas

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Iluminación general homogénea: Sí.

Elementos voladizos: No.

Sala de audiovisuales

Ubicación: planta baja.

Tipo de itinerario: sin desniveles.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.



Tipo de asientos: móviles.

El vídeo tiene las opciones de subtitulado y audiodescripción: No.

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.

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.

Tienda Planta baja. Accesible. • Tipo de mostrador: una altura.
• Altura de mostrador: 1,06 m.
• Espacio adecuado de circulación para la silla de

ruedas: Sí.
• Altura superior e inferior de las estanterías: 1,62

m y 38 cm.
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