
LA DESPENSA DEL IBÉRICO

Zona de mostrador

Dirección: Ctra. Badajoz, 6 A

06200 Almendralejo (Badajoz)

Teléfono: 924 672 052

E-mail: almendralejo@museodelvino.inf
o

Web: http://www.museodelvino.info

Información General

La tienda tiene productos típicos de Extremadura, como jamones y lomos ibéricos, quesos cremosos de
oveja de La Serena y El Casar, vinos de la Ribera del Guadiana y otros alimentos. En la tienda hay mesas
para probar cualquier producto antes de comprarlo. La tienda está cerca del Restaurante El Museo del Vino.
Los propietarios de la tienda y del restaurante son las mismas personas.

La tienda está en una planta baja y tiene también un comedor y cuartos de baño.

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 tienda sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

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

Discapacidad Intelectual

Centro comercial

Puedes entrar a la tienda desde la calle. No hay escalones en la entrada.

Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de
ruedas y las letras “WC”.



Acceso y zona de atención al público

Tipo de calle de acceso: vehicular con acera. Ancho libre de paso del itinerario peatonal: 2,50 m.

La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 7 cm de altura en el umbral.

Esta tiene una puerta de doble hoja, parcialmente acristaladas y abre hacia fuera. Su ancho libre de
paso es de 1,40 m. La puerta está retranqueada y entre ella y el umbral hay un felpudo fijo al suelo.

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

Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,50 m. Alto mínimo de paso
del itinerario hasta la zona de atención al público: 2,50 m. Características del pavimento: homogéneo.

El mostrador de atención al público tiene una altura de 90 cm, no adaptada para usuarios de silla de
ruedas.

Las estanterías y expositores estan a una altura entre 74 cm y 1,52 m.

Accesibilidad Física

Tienda

Itinerarios

Se accede desde la calle por un itinerario accesible.

La puerta de acceso tiene un escalón aislado de 7 cm de altura.

Características de los pasillos de circulación

Desniveles: no existen.

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

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Aseo reservado para PMR

En el establecimiento hay un aseo adaptado que se corresponde con la cabina del aseo de señoras.
Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario
accesible.

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacía fuera con un ancho de 80 cm.

Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.

Tipo de pomo: con manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: No.

Tipo de iluminación: con temporizador.

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: 70 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m, no inclinado.



Altura de los accesorios: 78 cm y 1,06 m.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 70 cm y frontal 1,15 m.

Altura del asiento: 40 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: tirador a 75 cm.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 56 y 77 cm.

Accesibilidad Visual

Tienda

Itinerarios

Se accede a las distintas zonas de la tienda sin desniveles.

Características de los pasillos de circulación

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Tipo de iluminación: homogénea y no produce deslumbramientos.

Elementos voladizos: No.

Franjas guía de encaminamiento: No.

Pavimentos podotáctiles que alertan de desniveles: No.

Planos en altorrelieve con información en braille: No.

Otros recursos disponibles para personas con discapacidad visual: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Señales de evacuación: No.

Tienda

Folleto con el plano del establecimiento en el que se indican las estancias y servicios: No.

Otros recursos disponibles para personas con discapacidad auditiva: 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

Cafetería Planta baja
junto a la
venta de
productos
típicos de la
zona.

Accesible. • Carta en braille: No.
• Altura barra: 90 cm.
• Altura de mesa: 77 cm.
• Altura bajo mesa: 64 cm.
• Ancho bajo mesa: 90 cm.
• Fondo bajo mesa: 70 cm.
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