
VIAJES MAYSO

Fachada

Dirección: Avenida de Levante, 43

30520 Jumilla (Murcia)

Teléfono: 968 757 682

E-mail: viajesmayso@hotmail.com

Información General

Viajes Mayso es una agencia de viajes. La agencia de viajes está en una de las calles más importantes de
Jumilla. La agencia de viajes ofrece billetes de avión, reservas de hoteles y promociones de vacaciones y
viajes.

La agencia de viajes está en la planta baja de un edificio. No hay escalones en la entrada. La agencia de
viajes no tiene cuartos de baño para los clientes.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

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

Nadie en la agencia de viajes sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La agencia de viajes no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.

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

Discapacidad Intelectual

La agencia de viajes tiene una puerta de entrada sin carteles indicadores.

Falta un cartel para señalar el lugar de la zona de atención al público.

Las personas de atención al público atienden a los clientes por orden de llegada. No hay números para
hacer cola.

Es fácil recorrer la agencia. Todo está en la misma sala.



Hay puertas prohibidas para los clientes. Falta un cartel de información para indicarlo.

Hay una zona de espera con sillas.

Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el
ordenador.

Acceso

El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular, con acera y vado rebajado accesible.
La acera tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.

La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 13 cm de altura, con una
inclinación del 27%.

La puerta de entrada es parcialmente acristalada, abre hacia fuera y está equipada con muelle de
retorno. Su ancho libre de paso es de 93 cm. La puerta dispone de señalización de alto contraste
cromático.

En exterior, el diámetro del espacio libre entre el escalón rebajado de acceso y la puerta es de 1,25 m.

La puerta de entrada está equipada con un timbre de llamada: Sí. Está situado a una altura de 1,40 m.

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

El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible para PMR: Sí, sin desniveles.

Accesibilidad Física

Zona de atención al público

Acceso: sin desniveles.

Ancho mínimo libre de paso entre muebles: 1,50 cm.

Diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público: 1,50 cm.

Tipo de suelo: homogéneo.

Altura de las baldas inferiores y superiores de las estanterías: 55 cm y 1,80 m.

Mesas de atención al público

Situadas en la única sala de la oficina, en planta baja, con itinerario sin desniveles.

Las mesas permiten la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.

Altura de las mesas: 75 cm.

Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 80 cm, 1,50 m.

Zona de espera

La zona de espera se encuentra en la misma sala de la oficina.

Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.

Tipo de asientos: sillas.

Altura de asiento: 48 cm.

Los asientos son con respaldo y con reposabrazos.



Accesibilidad Visual

Zona de mesas de atención al público

Ubicación e itinerarios

Se accede sin desniveles.

Puertas con marco de color contrastado: Sí.

Tipo de iluminación: homogénea, suficiente. El mostrador no cuenta con iluminación directa.

Elementos voladizos: No.

Sistemas de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras: No.

Accesibilidad Auditiva

Zona de mesas de atención al público

Disponen de bucle de inducción magnética: No.

Disponen de cristales o mamparas que dificulten la transmisión de sonido y la comunicación visual: No.

Sistemas de emergencia del establecimiento

Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: No.
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