
BODEGA EIDOS

Fachada de Adega Eidos

Dirección: Padriñán, 65

36960 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 690 009

E-mail: info@adegaeidos.com

Web: http://www.adegaeidos.com

Información General

La bodega es propiedad de una familia y produce vinos de la denominación de origen Rías Baixas.

El edificio tiene 2 plantas, todas abiertas al público. En la planta alta se encuentran la recepción y la sala de
catas, mientras que en las plantas 1 y 2 están las zonas de elaboración y la sala de barricas. Los
desplazamientos entre las plantas son accesibles por el exterior del edificio, para así salvar las escaleras. La
visita incluye una vista aérea de la sala de barricas por medio de una pasarela no accesible.

Atención al público y otra información de interés

Las personas de atención al público han 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 no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.

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

Visitas guiadas

Hay visitas guiadas en lengua de signos para grupos de personas sordas. Debes reservar la visita
guiada.

Para reservar la visita adaptada, llama al teléfono 986 690 009 o envía un correo electrónico a
info@adegaeidos.com

Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las 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 entrada principal.

Hay bancos y sillas para descansar en la zona de atención al público.

Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.

Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, la tolva para
descargar las uvas, la zona de clasificación de la uva, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la
zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de catas para probar vinos y la sala de exposiciones.

Hay información de la bodega en lectura fácil.

Hay puertas de entrada prohibida para los visitantes. Hay un cartel de prohibición en la puerta.

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

Acceso y zona de atención al público

Se accede a las instalaciones desde el aparcamiento exterior privado. Tiene un ancho libre de paso
mayor de 4 m.

La entrada principal es con rampa de acceso al porche. En la puerta de entrada hay un escalón
rebajado con otra rampa. La primera de ellas accesible y la segunda practicable.

La rampa de acceso al porche principal es accesible, tiene 1 tramo de 2 m de longitud, con una
inclinación del 4%. Su ancho libre de paso es de 1 m y no dispone de un doble pasamanos. El
pavimento es de rejilla y antideslizante.

La rampa de acceso a la puerta principal es practicable, tiene un tramo de 20 cm de longitud, con una
inclinación del 21%. Su ancho libre de paso es de 1,60 m y no dispone de un doble pasamanos. El
pavimento es metálico y antideslizante.

La rampa exterior de acceso a la planta baja no es accesible, tiene un tramo de 10 m de longitud, con
una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 4 m y no dispone de un doble pasamanos. El
pavimento es antideslizante.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 52 cm de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho
libre de paso es de 5 m y no dispone de un doble pasamanos. El pavimento es antideslizante.

La entrada principal tiene dos puertas contiguas de características similares. Es de vidrio, de doble hoja
y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,60 m. Está señalizada con dos franjas
horizontales de color contrastado.

La puerta está equipada con video portero: No.

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

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: 1,50 m. El pavimento es:
homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3 m.

El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No . Altura del mostrador NO adaptado: 80 cm.



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 los viñedos,
después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, al laboratorio, a la zona de
fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas, a la sala de catas y la sala de
exposiciones.

Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la
visita por la entrada principal antes descrita.

Ubicación e itinerarios

Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas baja y -1. No se accede a todas ellas por
itinerarios accesibles.

Sala de catas

Ubicación: en una sala contigua a la zona de recepción.

Tipo de itinerario: accesible.

Desniveles: no existen.

Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Suelo enmoquetado: no.

Mesas

Tipo de mesa: móvil, rectangular de cuatro patas sin travesaño.

Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.

Altura de la mesa: 74 cm.

Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 1,20 m, 1 m.

Aseo reservado para PMR

En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en la planta
principal. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): No, con un símbolo no
homologado. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 80 cm.

Diámetro libre de giro en interior (cm): Ø 1,10 m.

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: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: monomando.

Altura libre bajo el lavabo: 76 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.



Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,26 m y 90 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,20 m y frontal 90 cm.

Altura del asiento: 48 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 90 cm de altura.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 86 cm de altura máxima.

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 los viñedos, continua por la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, el
laboratorio, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas y la sala de catas.

A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la
entrada principal antes descrita. A la planta -1 del edificio se accede por escaleras o bien por rampa
exterior no accesible.

El laboratorio, la sala de catas y la sala de exposiciones están situados en la planta principal, el resto de
espacios de la visita están en la planta -1 a la que se accede por medio de una rampa exterior no
accesible alteranitiva a las escaleras.

Características de las estancias visitadas

Puertas de color contrastado: Sí.

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Iluminación general homogénea: Sí .

Elementos voladizos: No.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles a excepción de la pasarela de la sala de
barricas. A las situadas en la planta -1 se accede bajando una rampa exterior o bien por escaleras.

Características

Puertas de color contrastado: Sí.

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí.

Tipo de acceso: practicable.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

La iluminación es homogénea: Sí.

Elementos voladizos: No.

Sala de catas

Ubicación: En la planta principal.

Tipo de itinerario: accesible.



Puertas de color contrastado: Sí.

Desniveles: no existen salvo las escaleras de bajada a la planta -1.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Elementos voladizos: no hay.

Tipo de iluminación: homogénea.

Mesas con iluminación dirigida: Sí.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.

Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.

Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Señales de evacuación: visuales.

Visita a la bodega

Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Si.

Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con
discapacidad: Sí.

La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados: 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.

Con rampas
alternativas.

• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.
• Está señalizada en el pavimento con el SIA: No.
• Ancho y fondo de la plaza: sin delimitar.
• Hay una plaza reservada para PMR. Sin

delimitar, con señalización vertical, no horizontal

Escalera Sala de
Barricas

Plantas que
comunica:
recepción con
la pasarela /
mirador de la
sala de
barricas.

Con rampa
alternativa no
accesible.

• Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

Sí, al final.
• Altura de los escalones: 20 cm.
• Fondo de huella: 28 cm.
• Tipo de contrahuella: sin tabica.
• Los bordes de los escalones están señalizados:

No.
• Zócalo de protección lateral: No.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Altura de pasamanos superior e inferior: 96 cm.



Escalera del
edificio

Plantas que
comunica:
baja a -1.

No accesible. • Tipo de escalera: Interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

No.
• Altura de los escalones: 19 cm.
• Fondo de huella: 15 cm.
• Tipo de contrahuella: con tabica.
• Con bocel: No.
• Los bordes de los escalones están señalizados:

No.
• Zócalo de protección lateral: sí en un lado.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Altura de pasamanos: 90 cm.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:

No. Con cierre y restricción de paso: No.

Auditorio /
Salón de actos

Planta baja. Accesible. • Está equipada con un bucle de inducción
magnética: No.

Señalización General del
establecimiento.

• Rótulos de mismo formato: No.
• Textos e iconos de color contrastado: Si.
• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.
• Iconos homologados: No.



FOTOS

Entrada principal Zona de catas

Zona de cubas Aseo adaptado en zona de catas


