
BODEGA EL MORAL

Puerta de acceso

Dirección: Ctra. Los Santos de Maimona
a Hinojosa del Valle, Km. 9,5

06225 Ribera del Fresno (Badajoz)

Teléfono: 924 118 280

E-mail: pagodelasencomiendas@pagod
elasencomiendas.es

Web: http://www.hotelbodegaelmoral.c
om/

Información General

La bodega El Moral produce vinos. También organiza otras actividades relacionadas con el vino.

La bodega tiene 3 partes. La primera parte es el lagar. En el lagar se recogen las uvas. La segunda parte
son los depósitos del zumo de las uvas. En esta zona, el guía da una explicación a los visitantes sobre la
bodega. La tercera parte son las salas de producción de vino. Al final está la sala de catas para probar el
vino. En la bodega no hay escalones ni rampas.

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 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.

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 en
la entrada principal.

Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.



Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la tolva de descarga de las uvas, la
zona de clasificación de las uvas y la zona de fermentado del vino. También hay una sala de catas para
probar vinos.

Falta información en lectura fácil sobre la visita de la bodega.

No puedes entrar por las puertas con un cartel con la palabra “PRIVADO” y una maceta delante. Está
prohibido.

Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso
de 1,50 m.

La entrada principal del establecimiento no presenta ningún desnivel.

Esta tiene una puerta metálica, de doble hoja, que permanece abierta durante la visita. Su ancho de
paso es mayor de 1,50 m.

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 antideslizante.

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 tolva de
recepción de la uva y la zona clasificación, a la zona de fermentación y a la sala de catas y degustación.

Ubicación e itinerarios

Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja y se accede a todas sin desniveles.

Características de las salas de exposiciones

Acceso: puerta siempre abierta.

Ancho de paso del acceso: 1,50 m.

Ancho libre de paso en pasillos: 1,20 m.

Tipo de suelo: homogéneo y en buen estado.

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

Sala de catas

Ubicación: planta baja.

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 dificulta el rodamiento de la silla de ruedas.



Mesas

Tipo de mesas: móviles, cuadradas, de cuatro patas.

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

Altura de la mesa: 73 cm.

Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69cm, 40cm, 71 cm.

Aseo reservado para PMR

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en la planta baja.
Itinerario: con escalón rebajado.

Tipo de aseo adaptado analizado: Cabina independiente de mujeres.

Cabina de aseo adaptado

Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.

Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 82 cm.

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

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: No.

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: 70 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 1,80 m. No está inclinado.

Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,35 m y 1,30 m.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 75 cm, lateral izquierdo 80 cm y frontal 1,50 m.

Altura del asiento: 48 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,10 m de altura.

En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 75 cm de altura máxima.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 75 cm de altura máxima.

Separación entre barras: 62 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 tolva de recepción de la uva, despues se pasa a la zona de fermentación y de allí a la sala de
catas y desgustación.

La sala de catas y degustación, la sala de fermentación y la zona de recepción están situadas en la
planta baja.



Características de las estancias visitadas

Puertas de color contrastado: Sí.

Desniveles: no existen .

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Tipo de iluminación: homogénea .

Elementos voladizos: No.

Sala de catas

Ubicación: planta baja.

Tipo de itinerario: accesible .

Desniveles: no existen .

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante .

Elementos voladizos: No.

Tipo de iluminación: homogénea.

Mesas con iluminación dirigida: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Señales de evacuación: ninguna.

Visita a la bodega

Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con
discapacidad: No.

Sala de catas

Mesas redondas disponibles: No.

Salas de catas con bucle de inducción magnética: 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. • Características del pavimento: homogéneo.
• Sin plazas reservadas para PMR.



FOTOS
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