BODEGAS SANTO CRISTO

Dirección: Ctra. Tabuenca, s/n
50570 Ainzón (Zaragoza)
Teléfono: 976 869 696
E-mail: info@bodegas-santo-cristo.com
Web: http://www.bodegas-santo-cristo.
com/

Recepción

Información General
La bodega es una cooperativa. En la cooperativa están unidos los productores de vinos de los pueblos de
Ainzón, Bureta, Albeta y Vera del Moncayo. Los vinos de la bodega son conocidos en muchos países del
mundo.
La bodega tiene 2 plantas abiertas a las visitas. En la planta baja están la recepción y la zona de producción
de vinos. En el sótano está la sala de catas para probar vinos. Falta un ascensor para subir y bajar entre las
plantas.

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 tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.
Visitas guiadas
Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

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.
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 la zona de producción de vinos de la bodega.
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 sin acera y tiene un ancho libre de paso de
5,78 m.
La entrada alternativa es sin desniveles.
Esta tiene una puerta corredera y su ancho libre de paso es de 2,07 m.
Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
El itinerario desde la entrada alternativa 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: 3,65 m. El pavimento es:
homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,78 m.
El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,20 m.
Altura del mostrador adaptado: 76 cm.
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 entrada alternativa desde donde se visitan todas las áreas de la
zona de producción. La sala de catas no es accesible porque no hay un ascensor alternativo a las
escaleras.
Ubicación e itinerarios
Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja, se accede sin desniveles.
Características de las salas
Ancho libre de paso en pasillos: 2,86 m.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

Aseo
En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están
situados en la planta baja y la puerta de acceso tiene un escalón aislado.

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. Se inicia en la
entrada alternativa desde donde se visitan todas las áreas de la zona de producción. La sala de catas
no es accesible porque no hay un ascensor alternativo a las escaleras.
Características de las estancias visitadas
Desniveles: No.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
Iluminación general homogénea: Sí.
Elementos voladizos: No.
Rótulos descriptivos de la exposición
Material de soporte mate: Sí.
Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
Fuente de fácil lectura: No.
Tamaño de la letra: máxima 3 cm, mínima 1 cm.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
Señales de evacuación: visuales.

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.

Escalera del
edificio

Plantas que
comunica: -1 a
2.

No accesible.

• Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:
No.
• Altura de los escalones: 18 cm.
• Fondo de huella: 29 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: 1,06 m.
Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:
No.

FOTOS
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Zona de embalaje

Expositor de botellas

