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Esta Guía es  una valiosa herramienta para el uso
y disfrute de un gran número de bienes y servicios
que la ciudad de Valencia ofrece a todos sin
exclusión y que permite, a través de ella, localizar
lugares y saber cómo llegar, los medios de trans-
porte o la disponibilidad de aparcamiento, así
como un desglose de los elementos principales
de cada edificio: accesos, aseos, movilidad verti-
cal, entre otros.

La Valencia dinámica del siglo XXI atrae a un
número cada vez mayor de visitantes deseosos
de conocerla y disfrutar de los muchos atractivos
que ofrece. Nuestra ciudad se ha convertido en un
enclave turístico privilegiado abierto a todos, lo
que conlleva acometer una adecuada y siempre
gratificante labor para que aquellos que tienen
mayores dificultades de movilidad, ciudadanos o
turistas, puedan disfrutar de la ciudad con las
máximas facilidades.

Quiero destacar y agradecer la indispensable
colaboración y el apoyo de las Instituciones y
empresas responsables de las instalaciones y edi-
ficios que aparecen reflejados en estas páginas.
La toma de conciencia de los profesionales del
sector turístico y de ocio es una condición nece-
saria para conseguir una ciudad cada día más
accesible.

Lograr una ciudad sin barreras supone mejorar la
calidad de vida de todas las personas que en ella
viven. Conseguir una ciudad cada vez más acce-
sible para todos ocupa un lugar preferente en la
acción de gobierno del Ayuntamiento de Valencia.
En ese importante objetivo llevamos muchos años
trabajando a través de muy diferentes actuacio-
nes que, de forma continuada y global, implican
también a distintas Delegaciones Municipales en
esta prioritaria tarea.

Desde que en el año 1997 se aprobara el “Plan espe-
cial de actuación para la accesibilidad del municipio
de Valencia”, muchas han sido las iniciativas desarro-
lladas para hacer de Valencia una ciudad más  huma-
na y accesible. En ese sentido, y desde la convicción
de que la ausencia de información -el desconoci-
miento- es una gran barrera a superar, la Delegación
de Bienestar Social e Integración, en estrecha cola-
boración con la Coordinadora de Discapacitados
Físicos (COCEMFE), ha elaborado una completa y
pormenorizada “Guía de Accesibilidad del Municipio
de Valencia”.

La finalidad de esta Guía que el lector tiene en sus
manos es ofrecer, de manera útil, práctica y sen-
cilla, los niveles de accesibilidad de todas las ins-
talaciones culturales y de ocio, de aquellos itine-
rarios y zonas de la ciudad más frecuentados.
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Valencia es una ciudad cosmopolita y abierta al vi-
sitante. En nuestra ciudad se conjugan la tradición
y la historia, con la modernidad y las nuevas in-
fraestructuras. Tenemos un clima óptimo durante
todo el año que hace que disfrutemos de nuestro
entorno y nos ofrece una luz especial.

El viajero que llegue a Valencia con necesidades es-
peciales se va a encontrar con una ciudad que se
adapta y acoge al visitante. Se pueden realizar dis-
tintos recorridos accesibles por la ciudad, desde las
zonas más modernas y emblemáticas hasta el cas-
co antiguo, visitando museos y monumentos.

En definitiva, Valencia quiere recibir con los brazos
abiertos a cualquier persona, sea cual sea su con-
dición personal y limitación funcional, que quiera
disfrutar de la variada oferta turística de nuestro
entorno, mediante visitas que ofrezcan un nivel de
calidad óptimo. Para ello, nuestro quehacer diario,
se encuentra guiado por la mejora progresiva y el
fomento de un medio accesible, permitiendo un
uso lo más autónomo posible de las instalaciones
y servicios y, la participación en cumplimiento del
principio de igualdad.

Esperamos que realmente, la Guía de Accesibili-
dad de Valencia, facilite el uso y disfrute de un
gran número de bienes y servicios, por parte de
todas las personas, sea cual sea su condición. 
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sino a toda la sociedad en general ya que una
barandilla, una rampa o una plataforma elevadora
siempre constituirán un beneficio para cualquier
persona que requiera de su uso, en cualquier
momento y circunstancia, como por ejemplo una
familia con un carrito de bebé, una persona de
avanzada edad, o alguien que se encuentre con
su movilidad temporalmente reducida a causa de
una lesión o accidente. Por supuesto, con la ela-
boración de esta guía se persigue también infor-
mar a todos aquellos que, autóctonos o foráneos,
decidan pasear por las calles valencianas:  adon-
de pueden ir; qué pueden ver, donde pueden ociar
o donde pueden descansar.

Todavía son muchos los sitios con distintas barre-
ras y, sin duda, numerosos los trabajos que quedan
por hacer, pero esperamos que esta primera guía
sirva de acicate para que la Valencia de presente y
futuro, como valor añadido, sea el auténtico decha-
do de diseño universal y accesibilidad que todos
deseamos, pretendemos y necesitamos.

La presente Guía de Accesibilidad de la ciudad de
Valencia –confeccionada  en un año de importan-
tes eventos, como es el 2007– muestra el com-
promiso de nuestro Ayuntamiento con las perso-
nas con discapacidad. Un firme compromiso que,
día a día, se manifiesta a través de programas,
subvenciones y ayudas destinadas a que este
colectivo tenga una mayor calidad de vida. 

La ciudad de Valencia, inmersa en profundos
cambios que la han convertido en un escaparate
mundial, sigue creciendo económica y cultural-
mente a pasos agigantados, avance que las per-
sonas con movilidad reducida tienen derecho a
disfrutar del mismo modo, con la misma comodi-
dad e intensidad que el resto de ciudadanos. Un
derecho que pasa por la adaptación del medio
físico que les rodea para que nuestra población
continúe siendo una de las ciudades españolas y
europeas más accesibles.

Además, con iniciativas de este tipo –ejemplo de
colaboración entre la sociedad civil y las institu-
ciones públicas–, se pretende concienciar y sen-
sibilizar a todos los ciudadanos del importante
valor de la accesibilidad, que no sólo reporta con-
fort y bienestar a las personas con discapacidad,
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1›
Valencia,
destino turístico
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> Desde que fue fundada por los romanos en el
año 138 a. C., Valencia ha ido acumulando la enor-
me riqueza aportada por las diferentes culturas
que en ella han vivido (visigoda, musulmana…).
Pasear por Valencia es sentir la pluralidad y evolu-
ción de una ciudad en la que los legados de su
próspera historia conviven armónicamente con las
recientes e innovadoras construcciones.
Recorrer el centro histórico, contemplar templos
religiosos y monumentos civiles góticos, barrocos,
modernistas…, detenerse en los acreditados mu-
seos o admirar proyectos tan emblemáticos como
la Ciutat de les Arts i les Ciències o el Palacio de
Congresos, son sólo algunas de las múltiples pro-
puestas que Valencia brinda al visitante. 

Valencia es hoy uno de los centros industriales
más importantes del Mediterráneo. Asimismo, se
ha convertido en un destacado centro de congre-
sos europeo y punto de encuentro de primer orden
para quienes desean desarrollar sus negocios o
participar en sus certámenes feriales. Valencia es
una ciudad cosmopolita, idónea para la actividad
comercial y el intercambio cultural.
Intensamente influida por su personalidad maríti-
ma desde su fundación, Valencia es  una ciudad
orientada al mar y definida por su relación con él.
Fruto de esta íntima relación con el mar, de su ca-
pacidad organizadora de grandes eventos y del
empeño de todas las administraciones públicas,
Valencia ha albergado competiciones tan impor-
tantes como la Copa América que convierten a la
ciudad en una privilegiada ventana al Mediterrá-
neo, en la que cada visitante será un espectador
de excepción. 
En esta atractiva ciudad bañada por el Mediterrá-
neo va a encontrar suaves temperaturas, una rica
gastronomía, fiestas y tradiciones que se mantie-
nen vivas, una amplia oferta cultural y de ocio…
Déjese llevar y conozca todo lo que necesita saber
para disfrutar de una feliz estancia. 
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> La ciudad posee

una excelente red de

comunicaciones,

por tierra, mar y

aire, que permite un

acceso rápido a la

misma.

2›
Llegar a

Valencia
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> AEROPUERTO
El aeropuerto de Valencia se encuentra en el mu-
nicipio de Manises y Quart de Poblet, a unos 8 km
al oeste de la ciudad,  disponiendo de frecuentes
comunicaciones desde otras ciudades españolas
y europeas con Valencia. 
El teléfono del aeropuerto es 96 159 85 00, y
desde su página web www.aena.es, seleccionan-
do aeropuerto de valencia, aparece información
sobre las condiciones de accesibilidad de sus ins-
talaciones.
Respecto a los vuelos, cada compañía aérea se en-
carga de gestionar las demandas relativas al trasla-
do de una persona con la movilidad reducida.

> TREN
La Estación del Norte está situada en el centro de
Valencia, punto de partida y llegada de viajeros que
utilizan la red de cercanías, media o larga distancia. 
Todos los trenes de largas distancias con origen en
y destino a Valencia, disponen de una plaza para
personas con la movilidad reducida.
El teléfono de información y reservas de RENFE es
902 240 202
Respecto a los viajes de media distancia y cercanías,
es útil consultar con el Servicio de Atención al viajero
de la propia Estación del Norte, 96 335 74 00, para
asegurarse que la estación de destino cuenta con los
medios necesarios de accesibilidad.
La estación de tren está en C/Xátiva, 24.

> AUTOBUSES
La estación de autobuses está ubicada en la
C/Menéndez Pidal, nº 11, su teléfono es 
96 346 62 66
Edificio con entrada, dos cafeterías, y una sala de
espera, todo ello con un nivel de accesibilidad
adaptado.
El acceso dispone de rampas de 9 m. de longitud
con pendientes del 11 % y 5%.
La sala de espera tiene entrada a nivel, puertas
dobles de vidrio de 2 m. de apertura manual lige-
ra, y recorrido interior accesible.
Consta de dos plantas comunicadas por escale-
ras, escaleras mecánicas y dos ascensores adap-
tados con pasamanos y braille.

> CARRETERA
La autopista AP-7 del Mediterráneo, que transcu-
rre de norte a sur por todo el litoral levantino, sirve
de conexión con la red europea de autopistas y
con las autovías A-23 Sagunto-Somport y A-3 Ma-
drid-Valencia.

> Desde el centro de España y ciudad de
Madrid a través de la A-3.

> Desde Barcelona y Castellón, N-340 y AP-7.

> Desde Alicante y Murcia, N-332 y Autopista
del Mediterráneo por la costa.

> Por el interior, N-430, N-330, atraviesa la
provincia de Valencia por el interior en
sentido norte-sur.

> PUERTO
El puerto de Valencia, tiene una importante cone-
xión marítima con las Islas Baleares, y supone una
reconocida estación en el turismo de cruceros del
Mediterráneo.
Está ubicado en el Muelle de la Aduana s/n
Las Compañías marítimas son:

> Balearia: www.balearia.es (guía del viajero).
Teléfono de información y reserva es 
902 160 180

> Acciona Trasmediterránea:
www.trasmediterranea.es (guía del viajero).
Teléfono de información y reservas es 
902 160 180
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3›
Cómo utilizar

esta guía

   



NIVEL DE ACCESIBILIDAD ADAPTADO: Toda instalación, edificación que se ajusta a los re-
quisitos funcionales y de dimensión que garanticen su utilización autónoma y cómoda por las
personas con movilidad reducida.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PRACTICABLE: Aquellas instalaciones o edificaciones que por
sus características, aun sin ajustarse a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su
utilización autónoma por las personas con movilidad reducida.

NO ACCESIBLE: Instalaciones o edificaciones que no cumplen con los requisitos anteriormen-
te citados, y por tanto no permiten su utilización de forma autónoma a las personas con movili-
dad reducida. Se aconseja la lectura detenida de cada ficha, puesto que en muchos de los casos
se podrán salvar las barreras en función de la situación personal.
Estos niveles de accesibilidad vienen descritos en el apartado  “Criterios de accesibilidad”.
Los criterios utilizados han seguido estrictamente las indicaciones contenidas en la legislación vi-
gente. No obstante, es importante tener en cuenta que nos encontraremos edificios con valor his-
tórico-artístico, que se adecuarán en la medida de lo posible al uso de las personas con disca-
pacidad y, que un número de edificios están construidos con anterioridad a la normativa en vigor,
sin embargo hemos considerado básico tomar esta legislación como eje de referencia.

1 > Sistemática de 
utilización

El usuario de esta guía con anterioridad a la reali-
zación de la visita debe tener en cuenta una serie
de aspectos:

a > Comprobar los parámetros técnicos por los
que se definen los niveles de accesibilidad. De
esta manera, le permitirá conocer realmente si
puede acceder y visitar el edificio y en qué
condiciones, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de su discapacidad.  
Para mayor información, en algunas fichas, se
realizan comentarios aclaratorios que pueden
servir de ayuda para tomar la decisión.

b > En aquellos casos en los que el acceso princi-
pal no es adaptado, se han especificado posi-
bles entradas secundarias o alternativas.

c > Existen edificios que son adaptados parcial-
mente y es el usuario quien ha de calibrar  si
en estas condiciones puede realizar la visita.
Esto sucede frecuentemente en cafeterías y
restaurantes, en los que, en numerosas oca-
siones, los aseos son inaccesibles.

d > Es conveniente llamar por teléfono antes de la
visita, para comprobar que las condiciones del
edificio no han cambiado por la posibilidad de
que se estuvieran realizando obras que hayan
modificado, temporalmente, sus condiciones
físicas.
La llamada telefónica puede ser útil también
en el caso de que vaya a desplazarse un gru-
po de personas con movilidad reducida para
que se les pueda prestar una mayor atención
así como para reservar  una plaza de aparca-
miento, cuando proceda. 
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2 > Criterios de accesibilidad

El afán por promover y fomentar la accesibilidad
en nuestra ciudad requiere que haya un cumpli-
miento estricto de la actual normativa de la Comu-
nidad Valenciana para garantizar que todas las
personas, independientemente de sus limitaciones
puedan disfrutar del entorno físico que les rodea.
Por ello, y como exigencia a la hora de elaborar
esta guía hemos tenido en cuenta el marco legis-
lativo en materia de accesibilidad que rige en
nuestra Comunidad Valenciana y que se detalla a
continuación:

> LEY1/1998, de 5 de Mayo, de la Generalitat
Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la
Comunicación. 

> DECRETO 39/2004, de 5 de Marzo, del Con-
sell de la Generalitat, por el que se desarrolla la
Ley 1/1998, de 5 de Mayo, de la Generalitat, en
materia de accesibilidad en la edificación de
pública concurrencia y en el medio urbano.        

> ORDEN de 25 de Mayo de 2004, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de
marzo, del Gobierno Valenciano en materia de
accesibilidad en la edificación de pública con-
currencia. 

> ORDENANZA de Accesibilidad en el medio
urbano de la ciudad de Valencia. Publicada en el
BOP de 23 de noviembre de 2006.

Los parámetros técnicos legales y reglamentarios
que nos van a permitir calificar un edificio con un
nivel de accesibilidad adaptado, practicable o no
accesible pretenden concienciar a la ciudadanía
de una forma práctica y visual de la existencia o
ausencia de las barreras existentes en las distintas
dependencias de un edificio así como ser una he-
rramienta útil, dinámica y eficaz para todas aque-
llas personas que por diversas circunstancias tie-
nen su movilidad reducida. 

PARÁMETROS TÉCNICOS
La voluntad decidida de confeccionar una guía ri-
gurosa y eficiente nos obliga a que los parámetros
técnicos utilizados sean extraídos de la legislación vi-
gente de accesibilidad ya mencionada anteriormente.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD
ADAPTADO

...ACCESOS
El acceso debe realizarse sin obstáculos o cam-
bio de nivel (cota cero).
Los accesos mediante escaleras exteriores debe-
rán complementarse mediante rampas.
Para acceder sin rampa desde el espacio exterior
al itinerario de uso público, el desnivel máximo ad-
misible será de 12 cm. salvado por un plano incli-
nado que no supere una pendiente del 25%.

Rampa:
La longitud de las rampas y su correspondiente
pendiente serán los siguientes:

> Hasta 3 m de longitud, pendiente máxima
del 10%.

> Mayor de 3 metros y hasta 6 metros de lon-
gitud la pendiente máxima será del 8%.

> Mayor de 6 metros y hasta 9 metros de lon-
gitud la pendiente máxima será del 6%.
La anchura mínima libre de obstáculos será
de 1,20 m.

Puertas:
Pueden ser abatibles o correderas automáticas.
El espacio libre mínimo de paso: ha de ser de 85 cm.
de ancho y 2,10 m de altura.
Los mecanismos de apertura: han de ser de pre-
sión o palanca.

...ASCENSORES
El espacio libre mínimo de paso: será de 85 cm
de ancho.
Las puertas serán  automáticas.
Cabina: Fondo 1,40 m y ancho 1,10 m.
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...APARATOS ELEVADORES ESPECIALES
Dimensión de 1,20 m. x 0,80 m

...ASEOS (lavabo + inodoro)
El acceso a los aseos: El ancho libre mínimo de
paso de la puerta ha de ser de 85 cm de ancho y
2,10 m de altura. 
La cabina dispondrá de un espacio libre donde se
pueda inscribir una circunferencia con un diámetro
de 1,50 m.

Zona de lavabos:
Dispondrá de un espacio libre de 70 cm de altura
hasta un fondo mínimo de 25 cm desde el borde
exterior.
La grifería será de tipo monomando, o automática
con detección de presencia.

Zona de inodoro:
Barras auxiliares de apoyo a ambos lados del in-
odoro (fija y abatible o dos abatibles).
1 abatible verticalmente: la del lateral de la trans-
ferencia.
1 fija: la del lado de la pared.

> Longitud entre 20 y 25 cm mayor que el
asiento del inodoro.

> Altura comprendida entre 0,70 y 0,75 m del
suelo.

El espacio mínimo de transferencia lateral desde
una silla de ruedas será de 80 cm. de ancho y 75
cm. de profundo.

...BAÑOS (lavabo + inodoro + ducha o 
bañera)
El acceso a los baños: debe cumplir los requisitos
señalados anteriormente para los aseos.
El lavabo y el inodoro: deben cumplir los requi-
sitos señalados anteriormente para aseos.

Ducha:
Enrasada al suelo y con superficie antideslizante.
Ducha con asiento abatible fijado a la pared (situa-
do a una altura entre 45 a 50 cm. Profundidad del
asiento  de 40 a 50 cm.)
La grifería será de tipo monomando, o automática
con detección de presencia.

Bañera:
La altura del borde superior será de 45 a 50 cm,
con fondo antideslizante.
Existirá un banco o superficie que garantice la
transferencia desde la silla a la bañera a esta mis-
ma altura.
La grifería será de tipo monomando, o automática
con detección de presencia.

...DORMITORIOS
El acceso al dormitorio: El ancho libre mínimo de
paso de la puerta ha de ser de 85 cm de ancho y
2,10 m de altura. 
Existirá un espacio libre donde se pueda inscribir
una circunferencia con un diámetro de 1,50 m.
Espacio mínimo de aproximación alrededor de las
camas, al menos en dos de sus lados de 1,20 m.

...COMEDORES
El acceso al comedor: debe cumplir con los re-
quisitos señalados anteriormente para accesos.
El espacio de circulación entre mobiliario será de
1,20 m.
En los extremos de cada 10 metros se dispondrá
de un espacio de maniobra donde pueda inscribir-
se una circunferencia con un diámetro de 1,50 m.

Mesas:
Espacio mínimo junto a la mesa de 0,80 x 1,20 m.
Como información adicional y no exigible por la
actual normativa se ha puesto en los restaurantes
y cafeterías el hueco libre bajo mesa sin condicio-
nar el nivel de accesibilidad global del recinto.

...SALAS
Los accesos deben cumplir con los requisitos se-
ñalados anteriormente para accesos.
Los espacios de circulación entre mobiliario serán
como mínimo de 1,20  m.
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...PLAZAS RESERVADAS
Las dimensiones de las plazas reservadas serán
de 0,80 x 1,20 m. si son aisladas.
Las dimensiones para dos plazas serán:

> 1,60 x 1,20m. si el acceso es frontal.
> 1,60 x 1,50 m. si el acceso es lateral

PARKING Y APARCAMIENTOS RESERVADOS
El acceso: debe cumplir los requisitos señalados
anteriormente
para accesos.

Plazas reservadas:
Estarán señalizadas con el símbolo internacional
de accesibilidad marcado en el pavimento. Dimen-
siones mínimas:

> 3,50 x 5,00 m.
> Con acceso compartido: 2,20 x 5,00 m. Es-

pacio de acceso de 1,50 m de anchura en
toda la longitud.

Las que estén ubicadas en vía pública, se re-
querirá para su uso la Tarjeta Europea de
Aparcamiento.
Se pondrá el símbolo de accesibilidad cuan-
do exista una plaza reservada en la vía públi-
ca, a una distancia aproximada de 100 m. en
torno al edificio.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD
PRACTICABLE

...ACCESOS 
El acceso debe realizarse sin obstáculos o cam-
bio de nivel (cota cero).
Los accesos mediante escaleras exteriores debe-
rán complementarse mediante rampas.
Para acceder sin rampa desde el espacio exterior
al itinerario de uso público, el desnivel máximo ad-
misible será de 12 cm. salvado por un plano incli-
nado que no supere una pendiente del 25%.

Rampa:
La longitud de las rampas y su correspondiente
pendiente serán los siguientes:
Hasta 3 m de longitud, pendiente máxima del 12%.

> Mayor de 3 metros y hasta 6 metros de lon-
gitud la pendiente máxima será del 10%.

> Mayor de 6 metros y hasta 9 metros de lon-
gitud la pendiente máxima será del 8%.
La anchura mínima ha de ser de 1,10 m.

Puertas: Pueden ser abatibles o correderas auto-
máticas.
El espacio libre mínimo de paso: ha de ser de 0,80
m de ancho y 2,00 m de altura.
Los mecanismos de apertura: han de ser de pre-
sión o palanca.

...ASCENSORES
El espacio libre mínimo de paso: será de 0,80 m
de ancho.
Las puertas serán  automáticas.
Cabina: Fondo 1,20 m y ancho 1,00 m.

...ASEOS (lavabo + inodoro)
El acceso a los aseos debe cumplir con los requi-
sitos señalados anteriormente para accesos del ni-
vel practicable.
El ancho libre mínimo de paso de la puerta ha de
ser de 0,80 m de ancho y 2,00 m de altura. 
El mecanismo de apertura de manivela (sin pomo).
La cabina dispondrá de un espacio libre donde se
pueda inscribir una circunferencia con un diámetro
de 1,20 m.
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Zona de lavabos:
La grifería será de tipo monomando, o automática
con detección de presencia.

Zona de inodoro:
Barras auxiliares de apoyo a ambos lados del in-
odoro (fija y abatible o dos abatibles).
1 abatible verticalmente: la del lateral de la trans-
ferencia.
1 fija: la del lado de la pared.

> longitud entre 20 y 25 cm mayor que el
asiento del inodoro.

> altura comprendida entre 70 y 75 cm del
suelo.

El espacio mínimo de transferencia lateral desde
una silla de ruedas será de 70 cm. de ancho y 75
cm de profundo.

...BAÑOS (lavabo + inodoro + ducha o 
bañera)
El acceso a los baños: debe cumplir los requisitos
señalados anteriormente para los aseos.
El lavabo y el inodoro: deben cumplir los requi-
sitos señalados anteriormente para aseos.

Ducha:
Enrasada al suelo y con superficie antideslizante.
Ducha con asiento abatible fijado a la pared (situa-
do a una altura entre 45 a 50 cm. Profundidad del
asiento  de 40 a 50 cm.)
La grifería será de tipo monomando, o automática
con detección de presencia.

Bañera:
La altura del borde superior será de 45 a 50 cm
con fondo antideslizante.
Existirá un banco o superficie que garantice la
transferencia desde la silla a la bañera a esta mis-
ma altura.
La grifería será de tipo monomando, o automática
con detección de presencia.

...DORMITORIOS El acceso al dormitorio debe
cumplir los requisitos señalados anteriormente pa-
ra los accesos.
El ancho libre mínimo de paso de la puerta ha de
ser de 0,80 m de ancho y 2,00 m de altura. 
Existirá un espacio libre donde se pueda inscribir
una circunferencia con un diámetro de 1,20 m.
Espacio mínimo de aproximación alrededor de las
camas, al menos en uno de sus lados de 1,20 m.

...COMEDORES
El acceso al comedor: debe cumplir con los requi-
sitos señalados anteriormente para accesos.
El espacio de circulación entre mobiliario será de
1,10 m.
En los extremos de cada 10 metros se dispondrá de
un espacio de maniobra donde pueda inscribirse una
circunferencia con un diámetro de 1,20 m.

Mesas:
Espacio mínimo junto a la mesa de 0,80 x 1,20 m.
Como información adicional y no exigible por la ac-
tual normativa se ha puesto en los restaurantes y ca-
feterías el hueco libre bajo mesa sin condicionar el
nivel de accesibilidad global del recinto. 

...SALAS
Los accesos deben cumplir con los requisitos se-
ñalados anteriormente para accesos.
Los espacios de circulación entre mobiliario serán
como mínimo de 1,10  m.

...PLAZAS RESERVADAS
Cuando se habiliten espacios adecuados para ubi-
car sillas de ruedas.

NO ACCESIBLES 

No cumplen con los requisitos anteriormente cita-
dos, para ser accesible o practicable, por lo que
no permiten su utilización de forma autónoma a las
personas con movilidad reducida. Los criterios uti-
lizados han seguido estrictamente las indicaciones
contenidas en la legislación vigente.  Se aconseja
la lectura detenida de cada ficha, puesto que en
muchos de los casos se podrán salvar las barreras
en función de la situación
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TOURIST- INFO 
LA PAZ
C/ DE LA PAZ, 48

TELÉFONO: 96 398 64 22

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,26,28,31,36,70,71

METRO: Colón/ alameda (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. Alfonso El
Magnánimo, nº 10.

MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Altura del mostrador de información: 72 cm.

ACCESO 

Escalón de 9 cm. salvado por una rampa con
pendiente de 14%. Rampa no termina a nivel de
suelo ( 2cm. del suelo).
Puerta doble de 1,38 m. de apertura manual ligera.

MOVILIDAD INTERIOR (ADAPTADO)

Una única sala con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 

Expositores de información a 73 cm y 1,17 m. de altura.
Información turística en braille.

TOURIST-INFO  
ESTACIÓN DEL NORTE
C/XÁTIVA, 24 (Interior Estación del Norte)

TELÉFONO: 96 352 85 73  

AUTOBÚS: 5,7,8,10,15,17,19,35,40,62,63 y N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Bailén cruce con 
C/ Matemático Marzal.

MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Altura del mostrador de información: 1,00 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.
Puerta doble de  2,04 m. de apertura manual
ligera.

MOVILIDAD INTERIOR (ADAPTADO)

Una única sala con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES:

Expositores de información a 62 y 90 cm de altura.
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TOURIST-INFO  
PLAZA DE LA REINA
C/ PLAZA DE LA REINA, 19, bajo

TELÉFONO: 96 315 39 31

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

METRO

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en la Plaza de la Reina nº
12 y 13.
Cuatro plazas reservadas en parking público
subterráneo en Plaza de la Reina ubicadas en
primera planta (salida C/ la Paz dispone de ele-
vador vertical de dimensiones a 1,45 m. x 1,00
m. junto a dichas plazas).

MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  

Altura del mostrador de información:73 cm.

ACCESO 

Escalón de 22 cm. salvado por una rampa de
dos tramos, con pendiente de 14,5 % y 44%. 
Puerta de apertura automática.

MOVILIDAD INTERIOR (PRACTICABLE)

Planta baja con desnivel salvado por tres escalo-
nes  y/o rampa con pendiente del 12 %. 

OBSERVACIONES: 

Expositores sobresalen 30 cm. en espacio de paso a
una altura menor de 2,20 m.

TOURIST-INFO 
POETA QUEROL
C/ POETA QUEROL , s/n (esquina teatro principal)

TELÉFONO 96 351 49 07

AUTOBÚS: 4,5B,

6,8,9,10,11,16,26,28,31,32,36,70,71,81,N2,N3

METRO: Colón (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Poeta Querol nº 6.

MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Altura del mostrador de información:75 cm. 

ACCESO 

Escalera con dos escalones de 15,5 cm. de altu-
ra cada uno. Rampa móvil con pendiente del
60% que se sitúa a petición del usuario. No hay
mecanismo de llamada.
Puerta de 83 cm. de apertura manual ligera.

MOVILIDAD INTERIOR (ADAPTADO)

Una única sala con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 

Información turística en Braille.
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MUSEO DE BELLAS ARTES –
CENTRO DEL CARMEN
C/MUSEO, 2

TELÉFONO: 96 387 03 00

AUTOBÚS: 5,28,80

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Salvador Giner nº 10

ASEOS

Aseo ubicado en planta sótano, acceso por
puerta de 76,5 cm. de ancho; puerta del aseo de
84 cm. de ancho. Inodoro con barra abatible
pero sin barra fija y zona de transferencia lateral
inferior a 70 cm. Espacio libre de maniobra de
1,20 m.

ACCESO 

Entrada principal no accesible por escalón de 8,5 cm.
Entrada secundaria por C/Museo a 40 m. de entra-
da principal con escalón de 5 cm.; se debe avisar al
personal. Puerta de apertura automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor practicable con pasamanos e
información visual. 

SALAS 

Dos claustros comunicados entre sí con desnive-
les de 10 cm. y 17 cm. salvados por rampas con
pendientes de 37% o del 8,8 % respectivamente.
Salas en ambas plantas  con recorridos interiores
accesibles. Sala de exposiciones temporales  en
planta baja con desnivel de 24 cm. salvado por
rampa con pendiente del 15%.
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MUSEO DEL GREMIO 
DE ARTISTAS FALLEROS
C/ AVDA. S. JOSÉ ARTESANO, 17

TELÉFONO 96 347 65 85

AUTOBÚS: 12,21,28

APARCAMIENTO 

Plaza reservada para personas con movilidad
reducida a 50 m de la puerta principal en C/ S.
José artesano nº 15.

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Puerta de 80 cm.
de ancho. Inodoro con  barra fija pero sin barra
abatible, con zona de transferencia lateral supe-
rior a 80 cm. Espacio libre de maniobra superior
a 1,20 m. Lavabo con zona de aproximación
frontal de 62 cm.

ACCESO 

Entrada principal no accesible
Entrada secundaria a 10 m. de la entrada princi-
pal. Avisar para abrir la puerta.
A la puerta de acceso le precede una pequeña
rampa con pendiente superior al 30 %. Tras la
puerta de acceso de 90 cm. de apertura manual
y sin meseta hay una rampa con pendiente del
24% con 4 m. de longitud.   

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Acceso por una rampa con pendiente de 18%.
Mobiliario móvil. 

MOVILIDAD VERTICAL

Edificio de dos plantas comunicadas por  escale-
ras y  ascensor de 1,30 x 0,92 m. El ascensor
está enrasado  con una rampa de pendiente del
32% sin meseta; 

SALAS 

Desnivel en planta baja salvado mediante rampa
con pendiente de 18%.
Recorridos con pasos que se estrechan hasta 1 m.
Sala de proyecciones ubicada en planta baja con
mobiliario móvil. Sin plazas reservadas. Se habili-
ta espacio para usuarios de sillas de ruedas.  

OBSERVACIONES: 

Video comentado no subtitulado.
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MUSEO CASA BENLLIURE
C/ BLANQUERIAS, 23

TELÉFONO: 96 391 16 62

AUTOBÚS: 2, 5,6,8,11,16,26,28,29,36,80,95,N2

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Blanquerías cruce
con C/ Garcilaso.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable en primera planta de edificio
principal.

ACCESO 

Escalón de 3 cm. 
Puerta doble de 2 m. de apertura manual pesa-
da, abierta en horario de visitas. Segunda puerta
doble de 1,50 m. de apertura manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio principal de cuatro plantas comunicadas
por escaleras y ascensor adaptado con pasama-
nos, información visual y braille.   
Edificio secundario ( antiguo taller) situado en el
patio de la casa museo de dos plantas comuni-
cadas por escaleras y un ascensor practicable
con pasamanos. Acceso al ascensor del antiguo
taller con paso de 75 cm.

SALAS (ADAPTADO)

Planta baja  del edificio principal se accede al
mostrador de recepción a través escalón 7 cm.
salvado por rampa con pendiente del 10%.
En planta baja está ubicado el patio ajardinado
que comunica con el edificio secundario a través
de rampas con pendiente del 10%.  
Las tres plantas del edificio principal tienen reco-
rrido interior accesible.
Las dos plantas del edificio secundario tienen
recorrido interior accesible.

CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ
C/ ISABEL DE VILLENA 157

TELÉFONO: 96 352 54 78 Ext. 2586/2588

AUTOBÚS: 2,19,31,32, N1 

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Cavite nº 177.

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Puerta de 90 cm.
de ancho. Inodoro con barra fija pero sin barra
abatible, con zona de transferencia lateral inferior
a 70 cm. Espacio libre de maniobra de 1,50 m.. 

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada principal no accesible. 
Entrada secundaria accesible por parte trasera
del museo por rampas con pendientes del 10%.

MOVILIDAD VERTICAL

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras de veintitrés escalones de 18 cm. de altura
cada uno con pasamanos.
No dispone de ascensor para acceder a primera
planta. 

SALAS  

Recorrido interior en planta baja con paso más
restrictivo a 0,97 m.  
Recorrido interior accesible en planta primera.

OBSERVACIONES: 

En proyecto poner ascensor.

                            



MUSEO DE LA CATEDRAL
PLAZA DE LA REINA S/N

TELÉFONO: 96 391 81 27

AUTOBÚS:4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas a 50 m. de la entrada de
la catedral, situadas en plaza de la Reina.
Cuatro plazas reservadas en parking público
subterráneo en Plaza de la Reina ubicadas en
primera planta (salida C/ la Paz dispone de ele-
vador vertical de dimensiones a 1,45 m. x 1,00
m. junto a dichas plazas).

ASEOS 

No dispone de aseos adaptados para personas
con movilidad reducida.

ACCESO 

Escalera con dos escalones de 15 cm. de altura
cada uno. Tres desniveles salvados por rampas
con pendientes de 34%, 23% y 28%. Paso entre
mobiliario móvil de 92 cm. de ancho. Dos puer-
tas dobles de 86 cm. y 90 cm. de apertura
manual.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El museo se desarrolla en una sola planta.

SALAS 

Tres salas con itinerario accesible a excepción
de la más pequeña de ellas a la cual se accede
por escalón de 23 cm. de altura

OBSERVACIONES: 

Dispone de sistema audioguía.
Altura mostrador de 1,12 m.
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CASA MUSEO CONCHA PIQUER
C/ RUAYA, 3

TELÉFONO: 96 348 56 58

AUTOBÚS: 6,16,26,36,N2

APARCAMIENTO

Plaza reservada en la c/ Visitació nº 30
a 37 m. de distancia de la puerta principal.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable ubicado en la primera planta.

ACCESO 

Escalón de 10 cm. de altura. Puerta de apertura
automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de dos plantas comunicadas por dos
escaleras y por un ascensor practicable con
pasamanos e información visual.

SALAS 

Los pasos en la planta baja se estrechan en
algunos puntos hasta los 90 cm.
Los pasos en la primera planta se estrechan
hasta los 79 cm.

OBSERVACIONES: 

Video comentado no subtitulado.

                               



SALAS (PRACTICABLE)

Salón de actos en la planta baja de ampliación
nueva del edificio cuyo acceso es mediante dos
rampas de pendiente de 11% y 9%. Sin plazas
reservadas pero con espacio habilitado en parte
trasera del salón.
Parte antigua con recorrido interior accesible salvo
los dos áticos con acceso sólo por escaleras.
En la ampliación nueva anexa las plantas primera,
segunda y tercera comunicadas mediante rampas
con pendiente de 10%  con mesetas intermedias. 

MUSEO DE LA CIUDAD
PZA DEL ARZOBISPO,3

TELÉFONO: 96 352 54 78

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Escalón de 4,5cm. en la parte exterior y 10cm en
la parte interior.
Se atraviesa un pequeño patio adoquinado y
mediante una rampa de pendiente del 14% fren-
te a la puerta doble de 90 cm. acristalada, se
salva el desnivel de la Planta Baja para acceder
a recepción.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

El Museo consta de dos edificios anexos: 
1. Antiguo palacio del Marqués de Campo de
tres plantas con dos áticos comunicadas por
escaleras y ascensor practicable con pasamanos
e información visual que accede a toda la parte
antigua excepto los dos áticos.
2. ampliación nueva anexa de cuatro plantas
comunicadas por escaleras y que se conecta
con la parte antigua mediante rampa con pen-
diente de 12% en Primera Planta
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MUSEO FALLERO
C/ MONTEOLIVETE, 4

TELÉFONO: 96 352 54 78 Ext. 4625

AUTOBÚS: 13,14,18,35,N7

APARCAMIENTO 

Plaza reservada en laC/ Alcalde Gisbert Rico nº 8

ASEOS (PRACTICABLE)

Dos aseos practicables en planta primera.

ACCESO 

Escalón de 3,5 cm. Puerta doble de 1,86 cm.
ancho de apertura manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de dos plantas comunicadas por un
ascensor practicable con pasamanos.

SALAS (ADAPTADO)

Recorrido hasta las salas accesible. 
Sala de proyección con mobiliario móvil que per-
mite espacio para sillas de ruedas.

MUSEO DEL ARROZ 
DE VALENCIA
C/ROSARIO, 1

TELÉFONO: 96 352 54 78  Ext.4075

AUTOBÚS: 1,2,19

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/Vicente Gallart cruce
con C/ Rosario.

ASEOS 

Un aseo adaptado en planta primera.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.
Dos puertas de acceso:
Una puerta de 1,03 m. de apertura manual  ligera.
Una puerta de apertura automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de planta baja con altillo y tres plantas
comunicadas por escaleras y ascensor practica-
ble con información visual y braille.
Planta baja y altillo comunicado por escalera y
plataforma elevadora de 0,92 m. x1,22 m 

SALAS 

Las salas con pasos que se estrechan, en algu-
nos tramos hasta 90 cm.
Sala de proyecciones en planta baja, no hay pla-
zas reservadas; mobiliario móvil que permite habili-
tar espacio para usuarios de sillas de ruedas.
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FUNDACIÓN CHIRIVELLA 
SORIANO
C/ VALERIOLA, 13

TELÉFONO 96 338 12 15

AUTOBÚS: 5,7,60,81,N4

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Puerta de 85 cm.
de ancho. Inodoro con barra abatible pero sin
barra fija, con zona de transferencia lateral inva-
dida por urinario. Espacio libre de maniobra de
1,40 m. 

ACCESO 

Rampa con pendiente del 17% para salvar esca-
lera con dos escalones de 11 y 15 cm. de altura
cada uno. Puerta doble de 1,60 m. de apertura
manual acristalada ligera.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor adaptado con pasamanos, infor-
mación visual, sonora y braille.

SALAS (ADAPTADO)

Las salas con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 

Salida de emergencia con rampa del 10%.Altura de
mostrador de recepción: 78 cm.

GALERIA EL TOSSAL
PLAZA EL TOSSAL, S/N

TELELÉFONO: 96 391 91 03

AUTOBÚS: 5B, 7, 81

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Quart, 11.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Rampa con pendiente de 12% para salvar cinco
escalones de 18 cm. de altura cada uno.
Puerta de apertura automática. 

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles en el
acceso a la sala. 
Acceso a la única sala por escalera de once
escalones de 18 cm. de altura cada uno y/o pla-
taforma elevadora mecánica de dimensiones de
75 cm. x 90 cm.

SALAS 

Única sala con rampa con pendiente de 13%.
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MUSEO HISTÓRICO MILITAR
C/ GENERAL GIL DOLZ, 8

TELÉFONO: 96 360 16 45 

AUTOBÚS: 71

METRO: ALAMEDA (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada  a 100 m. de distancia de la
puerta  principal en c/ Muñoz Seca.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable en planta baja. 

ACCESO  

Escalón de 5 cm. Puerta de 1,74 m. de apertura
manual pesada, abierta en horario de visitas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras de veintiséis peldaños de 19 cm. de altura
cada uno con plataforma elevadora con dimen-
siones de 1,21 m. x 0,80 m.

SALAS   

Planta baja con siete salas con pasos que se
estrechan en algún tramo hasta 80 cm.
Planta primera con diez salas con pasos que se
estrechan en algún tramo hasta 1,10 m.
En la primera planta encontramos desniveles en
una sala salvados por rampas con pendiente de
12% y 11,5 %.

OBSERVACIONES: 

Altura mostrador de recepción: 85cm.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL
C/ PASEO DE LA PECHINA, 15

TELÉFONO: 96 391 06 06

AUTOBÚS: 55, 79

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Paseo de la Pechina
cruce con C/ Norte.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Escalera con tres escalones de 14 cm. de altura
cada uno.  Puerta doble de 2 m. de apertura
manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas sólo por
unas escaleras de veinticuatro escalones de 17
cm. de altura cada uno.
No dispone de ascensor.

SALAS 

Aula taller en Planta baja, con mobiliario móvil.
Recorrido en planta baja con paso más restricti-
vo de 83 cm.
Tres salas en primera planta con escalones aisla-
dos en primera y segunda sala de hasta 5,5 cm.
de altura. Recorrido en planta primera con pasos
entre salas que se estrechan hasta 77 cm.
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MUSEO DE HISTORIA 
DE VALENCIA
C/ VALENCIA, 42

TELÉFONO: 96 370 11 05

AUTOBÚS: 7, N4

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS (ADAPTADO)

Un aseo adaptado ubicado en planta baja. 

ACCESO 

Rampa de 14 m. de longitud con pendiente del
9,2%.
Puerta de 90 cm. de apertura manual ligera.

RESTAURANTE/ CAFETERÍA (PRACTICABLE)

Acceso a nivel desde el exterior. 
Puerta abatible, ligera, con espacio suficiente de
maniobra.
Recorrido con pasos que se estrechan hasta 1,10m.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Exposición y salas en la planta baja con desnive-
les salvados por rampas con pendiente de 8,5%.

SALAS (PRACTICABLE)

Las salas de minicine y de usos múltiples no tie-
nen plazas reservadas; mobiliario móvil permite
habilitar espacio para sillas de ruedas.
Todas las salas con recorrido interior accesible.
Puertas de 85 cm. de ancho.

OBSERVACIONES: 

Información en braille del museo.

MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL
C/ PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1

TELÉFONO: 96 352 54 78

AUTOBÚS:5B,6,8,9,10,11,13,14,15,17,19,28,35,62,70,

71,78,81,N1,N2,N4,N5,N6,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 60 m. de distancia de la
puerta principal. Plazas reservadas en Plaza del
Ayuntamiento nº 3, 18, 24, 28.

ASEOS (ADAPTADO)

El museo no dispone de aseos para personas
con movilidad reducida. En la planta baja del edi-
ficio se ubican  dos aseos adaptados separados
por sexo, no propios del museo.

ACCESO 

Entrada principal no accesible.
Entrada secundaria junto a la entrada principal.
Avisar a bedel o policía del ayuntamiento para
que faciliten la entrada y acompañen durante el
trayecto hasta la entrada al museo. 
El itinerario hasta el ascensor presenta desniveles
salvados por rampas con pendientes del 17% y
3% aunque existe un escalón aislado de 15 cm.
Puerta del museo de 97 cm. de apertura manual.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor adaptado con pasamanos, infor-
mación visual y braille.

SALAS (ADAPTADO)

El museo en la segunda planta consta de tres
salas y vestíbulo con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 

Es necesario ir acompañado de bedel o policía por ser
dependencias de uso restringido.

                                



MUSEO DE INFORMÁTICA
CAMINO DE VERA S/N

TELÉFONO: 96 387 72 03

AUTOBÚS: 10, 21,90

METRO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (Línea 4)

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS  (PRACTICABLE)

Dos aseos practicables ubicados en planta baja.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta de 90 cm. de apertura
manual pesada

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Museo en planta baja.

SALAS (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible.

MUSEO DEL JUGUETE
C/ CAMINO DE VERA, 14

TELÉFONO: 96 387 70 30

AUTOBÚS: 10, 21,90

METRO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (Línea 4)

APARCAMIENTO  

No hay plazas reservadas.

ASEOS  (PRACTICABLE)

Aseo practicable en planta baja.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente de 5 % para salvar siete
escalones de 17 cm. de altura cada uno.
Puerta doble de 1,62 m. de apertura manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ra y un ascensor adaptado con información
visual y otro ascensor practicable con informa-
ción visual.

SALAS (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible.

g
u
ía

 d
e
 a

cc
e
si

b
il
id

a
d

32

museos y centros culturales

                           



PALACIO DEL MARQUES 
DE DOS AGUAS
C/ RINCONADA FEDERICO GARCÍA SANCHIZ, 6

TELÉFONO: 96 351 63 92

AUTOBÚS: 26,31

APARCAMIENTO 

Plaza reservada en vía publica a 80 m. de la
entrada secundaria. 

ASEOS 

Aseos ubicados en planta baja. Acceso por puer-
ta de 76 cm. de ancho. Puerta del aseo de 84
cm. de ancho. Inodoro con dos barras abatibles
y zona de transferencia de 60 cm. Espacio libre
de maniobra de 1,50 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada principal no accesible.
Entrada secundaria accesible señalizada situada
en c/ Poeta Querol. Avisando por interfono se
coloca rampa móvil con pendiente del 8% en el
exterior. Otra rampa fija con pendiente del 8% en
el interior. Puerta doble de 1,60 m. de apertura
manual pesada.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y ascensor practicable con pasamanos
e información visual de uso restringido para per-
sonal pero permitido su uso para personas con
movilidad reducida.

SALAS

Planta baja con desniveles, uno de ellos salvado
por rampa con pendiente del 20%. Acceso a
patio sólo por cuatro escalones de 16 cm. de
altura cada uno. Acceso a una sala es sólo por
escalera de once escalones de 18 cm. de altura
cada uno. 
Planta Primera sin desniveles y recorrido interior
accesible.
Planta Segunda con tres desniveles salvados por

MUSEO CASA DE LAS ROCAS
C/ ROCAS, 3

TELÉFONO: 96 315 31 56

AUTOBÚS: 28,80,5B

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Blanquerías cruce
con C/ Garcilaso.

ASEOS 

Dos aseos, ubicados en la segunda planta.
Puertas de 80 cm. de ancho.
Inodoros con  barra fija pero sin barra abatible;
zona de transferencia lateral de 77 cm. en el de
mujeres  y de 88 cm. en el de hombres. Espacio
libre de maniobra de 1,20 m. 

ACCESO 

Escalón de 4 cm. Puerta doble de 2,25 m de
apertura manual, abierta en horario de visitas.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de  cuatro plantas comunicadas por
escaleras y ascensor practicable con pasama-
nos, información visual, braille.

SALAS 

Los pasos son entre 1,20 m. y 1,50 m. y en algu-
no de los tramos se estrechan hasta los 90 cm.

OBSERVACIONES: 
Altura de mostrador de recepción: 76 cm.
Video comentado no subtitulado.
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rampas con pendientes del 19%,18% y 40%.
Planta Tercera con desnivel de cuatro escalones
de 16 cm. de altura cada uno para acceder a una
de las salas. Resto de salas con recorrido interior
accesible

OBSERVACIONES: 

El personal del museo  acompaña a las personas con
movilidad reducida en la visita ya que el ascensor y
algunos de los pasos son de uso del personal del
museo.

MUSEO PALACIO CERVELLÓ
C/ PLAZA TETUÁN, 3

TELÉFONO: 96 352 54 78 ext.4496

AUTOBÚS: 5,31,32,81,95,N2

METRO: COLÓN/ ALAMEDA (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la Pl. Tetuan nº 16

ASEOS 

Dos aseos en planta baja.
El acceso a los baños se estrecha con ancho
máximo de 77 cm. Puertas de 90cm. de ancho.
Inodoros con barra abatible pero sin barra fija;
zona de transferencia lateral de 70 cm. en el de
hombres y de 94 cm. en el de mujeres. Espacio
libre de maniobra de 1,30 m. 

ACCESO 

Escalón de 6 cm. Pavimento adoquinado con
resaltes hasta la llegada del mostrador. Puerta
doble de 3.00 m. de apertura manual pesada,
abierta en horario de visitas.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor practicable con pasamanos, infor-
mación visual y braille.   

SALAS (ADAPTADO)

Las salas con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción: 85 cm.
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MUSEO DEL PATRIARCA
C/ DE LA NAVE, 1

TELÉFONO: 96 351 41 76

AUTOBÚS: 26,31

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Universidad nº 4

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida. 

ACCESO 

Escalera con dos escalones de 19 cm. de altura
cada uno y marco de puerta antigua de madera
de 13 cm. de altura.
Puerta de 91 cm. de apertura manual muy pesada.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ra con dieciséis escalones de 17 cm. de altura
con bocel.
No dispone de ascensor.

SALAS 

Patio interior en planta baja con circulación perime-
tral a nivel y parte central con escalón de 10 cm. 
Sala Sacristía en planta baja, con acceso a tra-
vés dos escalones de 17 cm. de altura cada uno
con bocel.
Las salas de la planta primera el paso más res-
trictivo es de 1 m.

MUSEO DE PREHISTORIA Y DE
LAS CULTURAS DE VALENCIA 
C/ CORONA,36

TELÉFONO: 96 388 35 79

AUTOBÚS: 5

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada junto a la puerta principal
del IVAM en C/ Guillem de Castro, 118.

ASEOS 

Dos aseos ubicados en la primera y segunda
planta. Puerta de 80 cm. de ancho. Inodoros con
barra fija y barra abatible; zona de transferencia
lateral de 1 m. en aseo de la primera planta y de
46 cm. en el aseo de la segunda planta. Espacio
libre de maniobra inferior a 1.20 cm.

ACCESO  (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,38 m. de aper-
tura manual pesada.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Se accede por el patio interior del museo con
escalón de 5 cm. Mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de tres plantas comunicadas por escale-
ras y dos ascensores adaptados con información
visual y un ascensor practicable con información
visual.

SALAS (ADAPTADO)

Salas con recorridos interiores accesibles.

                            



MUSEO DE BELLAS ARTES 
DE VALENCIA
C/ SAN PIO V, 9

TELÉFONO: 96 387 0300

AUTOBÚS: 1,5B,6,8,11,16,26,28,29,36,79,95,N3

METRO: PONT DE FUSTA (Línea 4)

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas para personas con
movilidad reducida.

ASEOS (PRACTICABLE)

Dos aseos practicables en planta baja. Acceso a la
zona de aseos por rampa con pendiente del 10%.    
Otro aseo practicable  en planta baja con esca-
lón de 4 cm. junto al claustro.

ACCESO 

Entrada principal no accesible.
Acceso alternativo señalizado para personas con
movilidad reducida a 36 m. de la entrada princi-
pal. Puerta doble de 2,30 m. de apertura manual
ligera. Rampa de 12  m. de longitud con pen-
diente del 9%. Escalón aislado de 4, 5 cm.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería ubicada en planta baja. Recorrido interior
accesible. Mobiliario móvil que permite la circulación. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Museo consta de dos partes anexas:
Parte antigua de tres plantas comunicadas por
escaleras y ascensor adaptado con pasamanos.
Parte nueva de dos plantas comunicadas por esca-
leras y ascensor adaptado con información visual.

SALAS 

Acceso a salas temporales en planta baja por rampa
de 10 m. de longitud con pendiente del  10%.
La parte nueva y antigua del edificio se conectan
en la primera planta mediante dos rampas con
pendientes del 10%.
Las salas  con recorrido interior accesible.

MUSEO DE LA SEMANA 
SANTA MARINERA
C/ ROSARIO, 3

TELÉFONO: 96 352 54 78 Ext.4079

AUTOBÚS: 1,2,19

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Vicente Gallart
cruce con C/ Rosario.

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Puerta de 80 cm.
de ancho. Inodoro con barra fija y abatible y
zona de transferencia lateral superior a 80 cm. 
Zona libre de maniobra inferior a 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 3 cm. salvado por rampa con pen-
diente de 12%.
Dos puertas de acceso:
Una puerta de 1,03 m. de apertura manual ligera.
Una puerta doble de 1,60 m. de apertura manual
ligera.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y plataforma elevadora de dimensiones de 85
cm. x 60 cm.

SALAS (ADAPTADO)

Sala de exposición y sala de proyecciones en
planta baja con recorrido interior accesible.
Sala de proyecciones no dispone de plazas
reservadas; con espacio lateral para usuarios de
sillas de ruedas.
Sala de usos múltiples de uso restringido (cur-
sos, reuniones) en planta primera se accede por
medio de plataforma elevadora de dimensiones
de 85cm. x 60 cm.
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IVAM
C/ GUILLEM DE CASTRO, 118

TELÉFONO: 96 386 77 50

AUTOBÚS: 5,28,80,95

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada frente a la puerta principal.

ASEOS (PRACTICABLE)

Dos aseos practicables en planta baja. 

ACCESO 

Escalera de ocho escalones de 18 cm. de altura
cada uno salvada por una rampa de 14 m. de
longitud con pendiente del 13%.
Puerta doble de 2 m. aprox. de apertura manual
ligera. 

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

En itinerario accesible con puerta automática.
Recorrido interior accesible. Mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y un ascensor adaptado con pasama-
nos y braille.

SALAS (ADAPTADO)

Salas con recorrido interior accesible.
Sala sótano con muralla árabe con acceso
mediante rampa con pendiente del 10%.

MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES
C/GENERAL ELIO, S/N -Interior del jardín de viveros-

TELÉFONO 96 352 54 78 Ext.4313/4319

AUTOBÚS: 9,12,29,31,70,71,79,81

METRO: FACULTATS (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una Plaza reservada en C/ Genaro La huerta.
Dos plazas reservadas en Plaza d’Ávila, 

ASEOS (ADAPTADO)

Aseo adaptado en planta baja.

ACCESO 

Escaleras de seis escalones de 16 cm. de altura
cada uno o rampa con pendiente de 9,8%.
Puertas dobles de 3,30 m. de apertura manual
ligera. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor adaptado con pasamanos e infor-
mación visual y braille.

SALAS (ADAPTADO)

En la planta primera el acceso a una sala por
rampas con pendiente de 5% y 10%.
Salas con recorrido interior accesible.
Sala de proyecciones con dos plazas reservadas
en primera fila. 

OBSERVACIONES:

El museo ha tenido en cuenta la altura de vitrinas,
mecanismos interactivos, señalización de escaleras
para personas con discapacidad.
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MUVIM 
C/ GUILLEM DE CASTRO, 8 

TELÉFONO 96 388 37 30

AUTOBÚS: 5,60,62,70,72,N5

METRO: ÁNGEL GUIMERA(Líneas 1 y 3)

APARCAMIENTO  

No hay plazas reservadas para personas con
movilidad reducida.

ASEOS 

Dos aseos en planta intermedia entre la planta baja
y la planta sótano. Puerta de 90 cm. de ancho.
Inodoro con barra fija pero sin abatible y con zona
de transferencia lateral superior a 80 cm. 
Espacio de maniobra inferior a 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Dos accesos: Por C/ Quevedo y C/ Guillem de
Castro con entradas a nivel. Puertas dobles de
180 cm. de apertura manual pesada.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Ubicada en planta baja. Itinerario y recorrido
interior accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de tres plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor panorámico adaptado con infor-
mación visual.

SALAS (ADAPTADO)

Ubicadas en las distintas plantas con recorrido
interior accesible. 
Sala de conferencias ubicada en planta sótano
con mobiliario móvil.

OBSERVACIONES: 

Museo concebido para ser visitado desde la planta supe-
rior en un itinerario descendente mediante rampas con
tramos de 18 m. de longitud con pendiente del 11%.
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CARME TEATRE
C/ GUTEMBERG, 12

TELÉFONO 96 392 42 71

AUTOBÚS: 5,28,80,55

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Guillen de Castro
(frente al  IVAM).

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Escalón de 25 cm. y escaleras de 8 escalones de
19 cm. de altura cada uno de acceso al vestíbu-
lo. Puerta de 86 cm. de apertura manual ligera.

SALAS 

El teatro consta de vestíbulo, antesala y sala.
Desde el vestíbulo a través de diez escalones de
16,5 cm. cada uno accedemos a la antesala y
sala. Mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL 

El teatro tiene desniveles salvados sólo por esca-
leras. No dispone de ascensor ni plataformas
elevadoras.

TEATRO ESCALANTE
C/ LANDERER, 5

TELÉFONO 96 391 24 42

AUTOBÚS: 5B

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

Aseo en planta baja. Se accede por rampa con
pendiente del 17%. Puerta de 79 cm. de ancho
con pomo. Inodoro con barra fija pero sin barra
abatible; con zona de transferencia lateral de 80
cm. Espacio libre de maniobra de 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 10 cm. salvado por rampa móvil con
pendiente del 15%. Patio adoquinado con gran-
des resaltes con rampa con pendiente del 2%
para acceder al nivel del teatro. Puerta doble de
1,54 m. de apertura manual ligera. 

SALAS 

Se accede a sala de teatro por escalón de 2 cm.
o por rampa con pendiente del 17%. Dos buta-
cas reservadas con reposabrazos móvil.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio en planta baja con desniveles. 
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TEATRO L´HORTA
C/ SAN MARTÍN DE PORRES, 17

TELÉFONO 96 375 96 43

AUTOBÚS: 17

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas .

ASEOS 

Dos aseos. Puerta de 78 cm. de ancho. Inodoros
no disponen de barras fijas ni abatibles. Zona de
transferencia lateral al inodoro superior a 80 cm.
Área libre de maniobra de 1,20 cm. en el de
caballeros y de 1 m. en el de mujeres 

ACCESO  

Escalón de 8 cm.  Puerta doble de 1,66 m. de
apertura manual ligera acristalada. 

SALAS (PRACTICABLE)

No hay plazas reservadas. Se habilita espacio
para usuarios de sillas de ruedas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio distribuido en una sola planta. Acceso a
platea por puerta de 1,41 m. de ancho.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Entrada a nivel
Recorrido interior accesible.

TEATRO L´ALTRE ESPAI.
C/ PLATERO SUÁREZ, 11

TELÉFONO: 96 365 17 50

AUTOBÚS: 6,11,16,26,36

METRO: SAGUNTO (Línea 4)

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

Un aseo que se accede desde el vestíbulo.
Puerta de 90 cm. de ancho. Inodoro con barra
fija y abatible pero sin zona de transferencia late-
ral al estar invadida por el lavabo. Espacio libre
de maniobra de 1,20 m.  

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,79 m. de aper-
tura manual ligera.

SALAS (ADAPTADO)

Sala con recorrido interior accesible. Una plaza
reservada para personas con silla de ruedas. Dos
butacas reservadas para acompañantes. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Teatro de una sola planta sin desniveles. 
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TEATRO DE LOS MANANTIALES
C/ ALCIRA, 9

TELÉFONO 96 336 40 40

AUTOBÚS: 1,11,17,22,41,61,69,70,71,72,79,N3,N4,N5

METRO: PLAZA ESPAÑA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 50 m. de la puerta princi-
pal en la intersección entre C/ Conca y C/Alcira.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,50 m. de aper-
tura manual ligera.

SALAS (PRACTICABLE)

Itinerario accesible hasta la sala. No hay plazas
reservadas.
Se habilita espacio para usuarios de sillas de
ruedas en primera fila.
Recorrido interior accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de una sola planta sin desniveles.

TEATRO DE MARIONETAS 
LA ESTRELLA
C/ LOS ANGELES, 33  -  EL CABAÑAL

TELÉFONO 96 356 22 92

AUTOBÚS: 21, 32

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la c/ los Ángeles , a
menos de 50 m. de la puerta principal.

ASEOS 

Aseo. Puerta de 80 cm. de ancho. 
Zona de transferencia lateral de 50 cm. al inodo-
ro y sin barras de apoyo. Espacio libre de manio-
bra de 1,20 m. 

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 9 cm. salvado por rampa con pen-
diente del 8%. Puerta de 1,20 m. de apertura
manual.

SALAS (PRACTICABLE)

No hay plazas reservadas.
Se habilita espacio para usuarios de sillas de
ruedas en zonas laterales.
Los pasos se estrechan en algún punto como
máximo hasta 1,05 m.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de una sola planta.

OBSERVACIONES: 

Edificio situado en acera de 1,10 m. con bordillo de
20 cm.
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SALA MATILDE SALVADOR
C/ UNIVERSIDAD, 2

TELÉFONO: 96 386 43 77

AUTOBÚS: 4,5B,

6,8,9,10,11,16,26,28,31,32,36,70,71,81,N2,N3

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Universidad nº 4.

ASEOS 

Aseo. Puerta de 72 cm. de ancho. Inodoro con
barra fija y abatible pero sin zona de transferen-
cia lateral.
Espacio libre de maniobra de 80 cm.

ACCESO (ADAPTADO)

A la sala se accede por la entrada principal del
edificio de la Universidad con escalón de 6,5 cm.
salvado por rampa con pendiente del 19% a tra-
vés del claustro.
El acceso al claustro es por escalera o platafor-
ma elevadora de 1,00 x 0,80 m avisando en con-
serjería. 
Puerta de acceso al claustro con escalón de 6,5
cm. salvado por rampa con pendiente de 19%.
Atravesando el claustro accedemos a la sala.

SALA MATILDE SALVADOR 

Puerta doble de 1,07 m de apertura manual.
Recorrido interior con algún paso que se estre-
cha hasta 0,80 m. No hay plazas reservadas;
mobiliario móvil en primera fila para habilitar
espacio para  usuarios de sillas de ruedas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Una única sala comunicada por escalera y plata-
forma elevadora.  

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Itinerario  a través del claustro, con dos escalo-
nes de 3 cm. y 7 cm. respectivamente.

TEATRO DE MARIONETAS 
LA ESTRELLA CAMPANAR
AV/TIRSO DE MOLINA, 16 - ESPAI CAMPANAR

TELÉFONO 96 340 69 34

AUTOBÚS: 1,2,22,60,61,62,63,73,79,95, N3

METRO: TURIA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Dieciséis plazas reservadas en  parking propio
subterráneo, a razón de cuatro por planta; situa-
das cerca del ascensor adaptado con pasama-
nos, información visual y braille.

ASEOS 

Aseo ubicado en primera planta. Puerta de 80 cm.
de ancho. Imposibilidad de realizar transferencia al
inodoro por la existencia de dos barras fijas a
ambos lados. Espacio libre de maniobra de 1, 50 m. 

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada principal no accesible.
Entrada secundaria accesible situada en C/ Dimbier a
50 m. de la puerta principal a través de Rampas con
pendientes del 12%. Puerta doble de 2 m. de apertu-
ra manual pesada. Abierta en horario de función.

SALAS (PRACTICABLE)

No hay plazas reservadas.
Se habilita espacio para usuarios de sillas de
ruedas en primera fila.
Recorrido interior accesible.
Mobiliario es móvil y permite habilitar espacios.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El teatro está ubicado en la primera planta se
accede por escaleras o ascensor adaptado con
pasamanos, información visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Diversas en el propio centro comercial con itine-
rario accesible. 

OBSERVACIONES: 

El teatro está ubicado en el Centro Comercial Espai Campanar.
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TEATRO MICALET
C/ MESTRE PALAU, 3

TELÉFONO 96 392 14 82

AUTOBÚS: 22, 60,61,62,63,80

METRO: ÁNGEL GUIMERÁ (Líneas 1y 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 30 m. de distancia de la
puerta principal.

ASEOS 

Puerta de 78 cm. de ancho. Inodoro con barra
fija pero sin barra abatible y zona de transferen-
cia lateral de 63 cm. Espacio libre de maniobra
de 1,30 m. 

ACCESO 

Escalón de 2 cm. Puerta doble de 2,5 m. de
apertura manual ligera, abierta en horario de
función.

SALAS (PRACTICABLE)

Recorrido interior accesible.  No hay plazas
reservadas. Se habilita espacio para usuarios de
sillas de ruedas en primera fila con visibilidad
reducida del escenario.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio distribuido en una planta (platea) con
anfiteatro comunicado por escalera de veinticua-
tro escalones de 16 cm. con bocel de altura
cada uno.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible. Mobiliario móvil.

OBSERVACIONES: 

La disposición de las butacas puede cambiar
según la obra a interpretar.

TEATRO EL MUSICAL
C/ ROSARIO, 3

TELÉFONO: 96 324 25 52

AUTOBÚS: 2, N1

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Puerta de 73 cm.
de ancho. Inodoro con barra fija y abatible; zona
de transferencia lateral superior a 80 cm.
Espacio libre de maniobra de 1,50 m.
El aseo de la cafetería tiene una puerta de 73
cm. de ancho. Inodoro con barra fija y abatible,
zona de transferencia lateral superior a 80 cm.
Espacio libre de maniobra de 1,20 m.

ACCESO 

Escalón de 6 cm. Puerta corredera de 3 m. de aper-
tura manual, abierta en horario de función.

SALAS (PRACTICABLE)

Sala con recorrido interior accesible. Dos buta-
cas reservadas en la parte lateral de la fila quinta
y sexta de la platea. Se hablita espacio al lado
de estas butacas para  usuarios de sillas de rue-
das. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de tres plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor adaptado con pasamanos e infor-
mación visual para uso exclusivo del personal
del teatro y de personas con movilidad reducida.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

En primera planta. 
Recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 

Otra escalera de uso general comunica la planta baja
con la primera planta.
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TEATRO PRINCIPAL
C/ BARCAS, 15

TELÉFONO 96 353 92 00

AUTOBÚS:

4,5B,6,8,9,10,11,16,28,32,36,70,71,81,N1,N3,N8

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/  Poeta Querol nº 6.

ASEOS 

Aseo con puerta de 90 cm. Inodoro con barra fija
y abatible, pero sin zona de transferencia lateral
al estar invadida por lavabo. Espacio libre de
maniobra de 1,50 m. 

ACCESO 

Escalera de dos escalones de 11 cm. de altura
cada uno  salvados por rampa con pendiente del
55 %. Puerta doble de 2 m. de apertura manual
ligera. 

SALAS (PRACTICABLE)

Sala con recorrido interior accesible. No hay pla-
zas reservadas. Se habilita espacio para usuarios
de silla de ruedas en parte lateral de  la platea.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de una sola planta sin desniveles.

OBSERVACIONES: 

Altura de taquilla: 77 cm.
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TEATRO OLYMPIA
C/ SAN VICENTE MÁRTIR, 44

TELÉFONO 96 351 73 15

AUTOBÚS: 13,17,19,27,28,61,62,71,81,N3

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en C/ Garrigues nº 1, 7, 17.

ASEOS 

Dos aseos. Acceso por rampas con pendiente
del 10%. Puerta de acceso de 78cm. de ancho.
Inodoro con barra fija pero sin barra abatible.
Zona de transferencia lateral superior a 80 cm.
Espacio libre de maniobra de 1,10 m. en el de
caballeros y de 1 m. en el de mujeres

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.

SALAS 

Acceso a platea mediante rampas con pendiente
del 10%. 
No hay plazas reservadas. Se habilita espacio
para usuarios de silla de ruedas en parte trasera
y central de la platea.
Acceso a anfiteatro por escaleras.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio distribuido en una sola planta (platea),
con anfiteatro comunicado por dos tramos de
escalera de 26 y 24 escalones cada uno, con
bocel de 18 cm. de altura cada uno.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible. Mobiliario móvil.

                              



TEATRO RIALTO
C/ PLAZA AYUNTAMIENTO, 17

TELÉFONO 96 353 93 00

AUTOBÚS:5B,6,8,10,11,13,14,15,28,32,35,70,71,72,81,

N1,N2,N4,N5,N6,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 15 m. de distancia de la
puerta principal.
Plazas reservadas en Plaza del Ayuntamiento nº
3, 18, 24, 28.

ASEOS 

Aseo en planta baja. Puerta de 80 cm. de ancho.
Inodoro con dos barras fijas, imposibilitando la
transferencia lateral. Espacio libre de maniobra
de 1,50 m. 

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,80 m. de aper-
tura manual pesada.  

SALAS 

Entrada a teatro ubicado en la primera planta por
escalera de cuatro escalones de 17 cm. de altura
cada uno. No hay plazas reservadas. Se habilita
espacio para usuarios de sillas de ruedas. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y ascensor adaptado.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería ubicada en planta baja. Mobiliario móvil.
Recorrido interior accesible.

TEATRO TALÍA
C/ CABALLEROS, 31

TELÉFONO: 96 391 29 20

AUTOBÚS: 5B

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Acceso por paso
con estrechamiento puntual a 77cm y a través de
una rampa con pendiente del 9%.
Puerta de 80 cm. de ancho. Inodoro con barra
fija pero sin barra abatible. Zona de transferencia
lateral de 1,10 m. Espacio libre de maniobra
superior a 1,20 cm. 

ACCESO 

-Acceso por vestíbulo central: Escalón de 17 cm.
Una vez pasado este se accede a la sala por
puerta lateral con rampa con pendiente del 5%.
-Acceso alternativo por puerta lateral en la
misma fachada: Escalón de 4 cm. y se accede a
taquillas y sala.

SALAS 

Cuatro plazas reservadas en zona lateral de la
sala.
Los pasos se estrechan en algún punto como
máximo hasta 77 cm.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras de treinta y dos escalones de 18 cm. de altu-
ra cada uno divididos en tramos. No dispone de
ascensor para acceder a los palcos ubicados en
primera planta. 
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CINES ABC PARK
C/ ROGER DE LAURIA, 21

TELÉFONO: 96 351 17 66

AUTOBÚS: 6,13,14,15,35,62,N5

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas en parking público subte-
rráneo de tres plantas comunicadas por dos
ascensores según acceso:
Acceso por El Corte Inglés por ascensor adapta-
do con pasamanos, braille e información visual.
Acceso  c/ Lauria por escalón de 5 cm. y ascen-
sor  practicable con pasamanos, braille e infor-
mación visual.

ASEOS 

Dos puertas abatibles de apertura manual de 74
cm. de ancho en itinerario a los aseos de la pri-
mera planta. Escalón de 3,5 cm. en itinerario a
los aseos de segunda planta.

ASEOS 1ª PLANTA. 

Dos aseos practicables.

ASEOS 2ª PLANTA 

Dos aseos practicables.

ACCESO 

Escalera con dos escalones de 16 cm. de altura
cada uno.

SALAS 

Acceso a salas por puerta doble de 1,50 m.
Salas C y D con dos tramos de escalera de
cinco escalones de 15,5 cm. sin plazas reserva-
das a personas con sillas de ruedas.

SALAS (PRACTICABLE)

Salas A,B,E y F con itinerario accesible. Espacios
habilitados  para personas en sillas de ruedas.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por dos tra-
mos de escaleras. Primer tramo de veintiún
escalones de 16 cm. de altura cada uno.
Segundo tramo de nueve escalones de 16 cm.
de altura cada uno.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Acceso por escaleras a las dos cafeterías situa-
das en primera y segunda planta. Altura mostra-
dor 1,10 m

OBSERVACIONES:

Taquilla a 1 m de altura.
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CINES AQUA LUX
C/ MENORCA 19, CENTRO COMERCIAL AQUA

TELÉFONO: 96 330 67 06

AUTOBÚS:19,20

APARCAMIENTO 

Cuarenta y cuatro plazas reservadas, once en
cada una de las cuatro plantas subterráneas del
parking del centro comercial, comunicadas
mediante tres ascensores, uno de ellos adaptado.

ASEOS (ADAPTADO)

Tres aseos adaptados en la planta baja.

ASEOS (PRACTICABLE)

Tres aseos en la segunda planta con todos los
requisitos para ser adaptado, excepto la zona de
transferencia lateral que tiene 70 cm. de ancho.

ACCESO(ADAPTADO)

Entrada a nivel por el centro comercial Aqua.

SALAS (ADAPTADO)

Diez salas de cines que disponen en primera fila
entre dos y seis plazas reservadas para personas
con sillas de ruedas.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

El cine ocupa dos plantas comunicadas median-
te escaleras automáticas y un ascensor practica-
ble con pasamanos, información visual y braille.

OBSERVACIONES: 

Mostrador de palomitas a 107 cm. altura.
Mostrador taquillas a 1,13 m.

CINES ABC 
Centro comercial El Saler
C/ AVENIDA AUTOPISTA EL SALER, 16

TELÉFONO: 96 395 06 33

AUTOBÚS: 13,14,15,35,95

APARCAMIENTO 

Cuarenta y dos plazas reservadas en parking
propio subterráneo de dos plantas, intercomuni-
cadas con el centro comercial por dos elevado-
res salvaescalera de 0,80 m. x 1,20 m. o rampas
automáticas.

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable en planta baja.

ACCESO (PRACTICABLE)

Cines ubicados en la tercera planta comunicados
por un ascensor adaptado y otro practicable con
braille e información visual. 
Acceso a cines por escalera de tres escalones
de 17 cm. de altura cada uno salvados por
rampa de seis metros con pendiente de 10%.

SALAS (ADAPTADO)

Acceso a salas por puerta doble de 1,80 m.
Salas 1,5 y 6 con dos plazas reservadas.
Salas 2,7 y 8 con una plaza reservada.
Salas 3 y 4 con espacios habilitados  para perso-
nas en sillas de ruedas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Las salas del cine quedan distribuidas en una
sola planta.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en planta baja con itinerario accesible.
Altura mostrador 1,11 m.

OBSERVACIONES: 

Altura taquilla 1,05 m.
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AUTOCINE STAR
CARRETERA RIU, 407

TELÉFONO: 96 324 89 10

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas para facilitar el acceso al
bar/cafetería y aseos.

ASEOS (ADAPTADO)

Aseo adaptado junto a cafetería.

ACCESO (ADAPTADO)

Se accede mediante vehículo desde taquilla
hasta plazas reservadas. 

SALAS (ADAPTADO)

Distribuida en el mismo parking del autocine 

MOVILIDAD INTERIOR (ADAPTADO)

Todas las instalaciones del autocine se desarro-
llan en un mismo nivel.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta de acceso de 1 m.de
apertura manual ligera. Mobiliario móvil que per-
mite la circulación.

CINE ALBATROS
C/ FRAY LUIS COLOMER, 4

TELÉFONO: 695 554 442

AUTOBÚS:30

METRO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Rubén Dario cruce
con C/ Palencia.

ASEOS 

Se accede por puerta de 80 cm. de ancho. El
inodoro dispone de zona de transferencia lateral
de 70 cm. con barra fija pero sin barra abatible.
Espacio libre de maniobra de 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,60 m. de
ancho de apertura manual.

SALAS (PRACTICABLE

Tres salas con espacio para silla de ruedas. 
La sala 4 no dispone de espacio habilitado.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Cine distribuido en una sola planta.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en planta baja con itinerario accesible.
Mobiliario móvil.

OBSERVACIONES: 

Barra del mostrador a 108 cm.
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CINESTUDIO D’OR
C/ ALMIRANTE CADARSO, 31

TELÉFONO: 96 395 54 33

AUTOBÚS:1,3,13,19,40,41,79

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en una vía pública a 100 m
de la entrada principal.

ASEOS 

Se accede por puerta de 77,5 cm de ancho.
Espacio libre de maniobra de 80 cm. Dos barras
fijas a ambos lados del inodoro que impiden rea-
lizar transferencia.

ACCESO 

Rampa móvil con pendiente del 38% para salvar
dos escalones de 13,5 cm. y 17,5 cm. de altura.
Puerta doble de cristal de 1,30 m de ancho.

SALAS (PRACTICABLE)

Itinerario accesible hasta la sala. Espacio habili-
tado para sillas de ruedas en tres zonas sin buta-
cas de la sala.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Distribuido en una sola planta

OBSERVACIONES: 

Altura de la taquilla a 1,10 m.

CINES BABEL
C/ VICENTE SANCHO TELLO, 10

TELÉFONO: 96 362 67 95

AUTOBÚS: 10,12,18,41,79,80

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas a 30 m de la entrada
principal.

ASEOS 

Acceso por puerta de 80 cm. Inodoro con barra
fija pero sin abatible. Zona de transferencia late-
ral superior a 80 cm. Diámetro libre de maniobra
de 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Dos puertas dobles de 1,30 m.
de apertura manual ligera.

SALAS (PRACTICABLE)

Cinco salas con recorrido interior accesible. Se
habilita espacio para personas con sillas de rue-
das en todas sus salas.

MOVILIDAD VERTICAL 

Cine distribuido en una sola planta con dos des-
niveles salvados por rampas con pendiente del
12 y 11% para acceder a las salas.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Entrada a nivel Mobiliario móvil que permite la
circulación.

OBSERVACIONES: 
Taquilla a 1,07 m de altura.
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CINES LYS
C/ PASEO RUZAFA, 3

TELÉFONO: 96 351 17 66

AUTOBÚS: 7,15,19,35,40,N1

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Seis plazas reservadas en parking público subte-
rráneo de tres plantas comunicadas por un ascen-
sor con puerta de 70 cm. y cabina de 0,91 m. x
1,36 m. con información visual y braille.

ASEOS 

Cuatro aseos. Se sitúan en primera y tercera
planta del edificio en itinerario accesible.
Puertas de acceso de 76,5 cm. Inodoro entre dos
barras fijas, imposibilitando la transferencia lateral.
Espacio libre de maniobra de 1 m. para hombres
y 1,28 m. para mujeres.

ACCESO 

Escalón de 5 cm. Dos puertas dobles de 1,50 m.
de ancho con apertura manual.

SALAS (PRACTICABLE)

Cine de catorce salas con itinerario accesible pero
sin plazas reservadas. Espacio habilitado para per-
sonas con sillas de ruedas en todas las salas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de cinco plantas comunicadas por esca-
lera y cuatro ascensores adaptados con pasama-
nos, información visual y braille.
Escalera en planta baja de seis escalones de
14,5 cm. de altura cada uno, salvados por rampa
con pendiente de 8%.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en planta baja. Itinerario interior accesible.
Mobiliario móvil. Barra del  mostrador a 1,14 m.

OBSERVACIONES: 

Taquilla a 1 m. de altura.

IVAC FILMOTECA
SALA JUAN PIQUERAS
C/ PLAZA AYUNTAMIENTO, 17

TELÉFONO: 96 353 93 00

AUTOBÚS:5B,6,8,9,10,11,13,14,15,28,35,62,70,71,78,

81, N1,N6,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 15 m. de distancia de la
puerta principal.

ASEOS 

Aseos en planta baja. Puerta de 80 cm. de
ancho. Inodoro con dos barras fijas, imposibili-
tando la transferencia lateral. Zona libre de
maniobra de 1,50 m. 

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,80 m. de aper-
tura manual pesada.

SALAS (PRACTICABLE)

Entrada a filmoteca en la cuarta planta por esca-
lera de cinco escalones de 17 cm. de altura cada
uno salvada por plataforma elevadora de dimen-
siones de 1,20 m. x 0,85 m. No hay plazas reser-
vadas. Se habilita espacio para sillas de ruedas. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y ascensor adaptado.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería ubicada en planta baja. Mobiliario móvil.
Recorrido interior accesible.
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RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en la misma planta. 
Mobiliario móvil que permite circulación.

OBSERVACIONES: 

El cine se sitúa en la tercera y cuarta plantas del
centro de ocio “Espai Campanar”. Dispone de 16
salas de varios tipos. Todas disponen de plazas reser-
vadas.

UGC CINE CITÉ
ESPAI CAMPANAR
C/ TIRSO DE MOLINA, 16

TELÉFONO: 96 317 35 90

AUTOBÚS:17,29,35,89

METRO: TURIA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Dieciséis plazas reservadas en el parking subte-
rráneo del centro comercial, comunicados
mediante ascensor.

ASEOS 

Dos aseos.
Tienen todos los requisitos para ser adaptados,
excepto que el inodoro dispone de dos barras
fijas que impiden realizar transferencia lateral.

ACCESO (PRACTICABLE)

Entrada principal no accesible, pero dispone de
entrada alternativa en la calle Dimbier mediante
rampa de dos tramos con una  pendiente del 12%.
Puerta doble de apertura manual.

SALAS 

Salas nº 15 y nº 16 con espacio reservado para
sillas de ruedas en primera fila. Acceso por salida
de emergencias. Se necesita ayuda del personal.
Acceso a las salas 1 a 14  por escalera de 16 pelda-
ños de 19 cm. de altura. Segundo tramo de escale-
ra de 14 peldaños para acceder a las salas  15 y 16.
Se puede acceder por ascensor si se avisa al per-
sonal. Plazas reservadas en todas las salas.
Dificultad para efectuar los giros de salida.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El cine ocupa las dos últimas plantas del centro
comercial comunicadas mediante dos ascenso-
res adaptados con pasamanos y braille.
Para acceder libremente a las salas de la planta
superior hay que solicitar que activen ese tramo
de ascensor.
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AYUNTAMIENTO
C/ PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1

TELÉFONO: 96 352 54 78

AUTOBÚS: 8,9,10,11,13,15,17,19,28,32,35,61, 62,

70,71,81,N1,N4,N5,N6,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

Levantado en estilo clasicista a mediados del siglo
XVIII. Alberga el Archivo Municipal y su Museo,
encontrándose en el resto distintas dependencias
administrativas. En el interior destaca el Salón de
Cristal y el de Sesiones, al igual que la gran escalera
de mármol. En el exterior destacan dos cúpulas elíp-
ticas recubiertas de teja vidriada, y el gran balcón
que cubre el cuerpo central del piso principal.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 60 m. de distancia de la
puerta principal.

ASEOS (ADAPTADO)

Dos aseos adaptados en la planta baja.

ACCESO 

Entrada principal no accesible.
Entrada secundaria junto a la entrada principal.
Avisar a bedel o policía del ayuntamiento para
que faciliten la entrada y acompañen durante  el
trayecto. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor adaptado con pasamanos, infor-
mación visual y braille.

SALAS (ADAPTADO)

El Museo Histórico Municipal en la segunda
planta consta de tres salas y vestíbulo con reco-
rrido interior accesible.
Salón de Cristal con recorrido interior accesible.
Hemiciclo con escalones para acceder a los
escaños.

LA ALMOINA
PLAZA DE LA ALMOYNA, 4

TELÉFONO:

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71,N2

La plaza de la Almoina y alrededores fueron desde
los orígenes de la ciudad sede del poder político y reli-
gioso, por lo que en este conjunto arqueológico se han
encontrado restos de época romana, como la sede del
gobierno, unas termas, un templo y un mercado.

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas en la Pl. de San Estaban,
1 a 100 mts. del acceso secundario.

ASEOS (ADAPTADO)

Dos aseos adaptados en primera planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Acceso principal no accesible.
Acceso secundario a 30 m. de la puerta principal
junto a la maqueta con braille de la Almoina por
rampa con pendiente del 8 %.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor.

SALAS (ADAPTADO)

Recorrido de las ruinas arqueológicas a través
de un circuito delimitado por una pasarela con
puntos informativos en braille.
Una sala de exposiciones junto a las instalacio-
nes del museo, desde la que se accede a una
pequeña sala de conferencias en la planta sóta-
no, por medio de un ascensor.

OBSERVACIONES: 

El museo estaba pendiente de apertura cuando se
realizó la visita el 26/2/07. La información se tomó
del proyecto de obra.

55

g
u
ía

 d
e
 a

cc
e
si

b
il
id

a
d

monumentos civiles y religiosos

                              



OBSERVACIONES: 

Es necesario ir acompañado de bedel o policía por ser
dependencias de uso restringido.

BAÑOS DEL ALMIRANTE
C/ BAÑOS DEL ALMIRANTE, 3

TELÉFONO 96 386 62 00

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

Construidos entre finales del S.XII y principios del S.
XIII. Única muestra que queda en la ciudad de arqui-
tectura islámica. En la Reconquista eran conocidos
como baños de Al-Malik, que significa “siervo del Rey”.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. Nápoles y Sicilia.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 10 cm. Avisando se coloca rampa
móvil de pendiente inferior al 10%.  Puerta doble
de 160 cm. de apertura manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles en las
salas.
Acceso al mirador de las cubiertas en planta pri-
mera sólo por escalera de dieciocho escalones
con 18 cm. de altura cada uno.

SALAS 

Acceso al vestíbulo a través de dos escalones de
20 cm. de altura cada uno salvados por rampa
móvil con pendiente del 15%. 
Acceso a salas de los baños por dos escalones
de 17 y 18 cm. o por rampas móviles con pen-
diente del 11%. Salas con recorrido interior
accesible.

OBSERVACIONES: 

Si se solicita se utilizan los aseos del Palacio del
Almirante, que es contiguo.
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BIBLIOTECA PÚBLICA
C/ HOSPITAL, 13

TELÉFONO 96 351 99 96

AUTOBÚS: 5,60,62,70,72,N4,N5

METRO: ÁNGEL GUIMERA (Líneas 3 y 5)

Uno de los conjuntos histórico-artísticos más entra-
ñables de Valencia: el antiguo Hospital. Este espacio
se ha convertido en la actualidad en la Biblioteca
Pública, inaugurada en enero de 1979.

APARCAMIENTO 

Plazas cercanas en C/ Guillen de Castro, 61;
Avda. Barón de Cárcer ,36 y C/ Espartero, 1

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Acceso por puerta
de 78 cm. de ancho. Puerta del aseo de 90 cm.
de ancho. Inodoro con dos barras abatibles y
zona de transferencia lateral de 55 cm. Espacio
libre de maniobra inferior a 1,20 m. 

ACCESO 

Entrada principal con escalera de dos escalones
de 16 cm. de altura cada uno.
Entrada secundaria en parte trasera del edificio
con rampa con pendiente del 8% en el exterior y
escalón de 2 cm. en el interior. Avisar para aper-
tura de la puerta por timbre. Puerta doble de
2,06 m. de apertura manual pesada.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor de dimensiones de 1,57 m. x 0,83
m. con puerta de 0,70 m. con información visual.

SALAS (ADAPTADO)

Las salas de ambas plantas tienen recorrido inte-
rior accesible.

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS
C/ PLAZA DE LA VIRGEN

TELÉFONO 96 391 86 11

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,70,71

De estilo barroco, se alzó entre 1652 y 1667. Posee
una monumental cúpula oval, con frescos pintados
por Antonio Palomino y una imagen gótica de la
Virgen a la que en el S. XVIII se le añadieron los dos
inocentes que están a sus pies.

APARCAMIENTO (ADAPTADO)

Dos plazas reservadas a 45 m. de distancia de la
puerta principal situada en Plaza Mare de Deu.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por unas
escaleras de quince escalones de 15 cm de altu-
ra cada uno.

ACCESO 

Escalera con dos escalones de 10 cm. de altura
cada uno en la parte exterior salvados por una
rampa con pendientes del 25%. Escalón de 10
cm. en la parte interior del acceso salvado con
una rampa con pendiente del 30%. Puerta doble
de 1,90 m. de apertura manual.

SALAS 

Salas en planta baja con recorrido interior acce-
sible, a excepción de la capilla del Santísimo
Cristo del Feliz Tránsito a la Gloria que se accede
por escalera de cuatro escalones de 15 cm. de
altura cada uno.
En la primera planta se ubica el camarín y una sala
de confesiones que se accede por escaleras de
quince escalones de 15 cm. de altura cada uno .
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CASA NATALICIA 
DE SAN VICENTE FERRER
C/ DEL POUET DE SANT VICENT, 1 Ó C/ MAR, 53 

TELÉFONO 96 352 84 81

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

Conocida también como el “Pouet de Sant Vicent”.
Cuenta la tradición que aquí nació San Vicente
Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana.
Destacables las cerámicas del S. XVII del Pozo de los
Milagros.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. Tetuán nº 16.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Por C/ Mar, nº 53: Escalón de 8,5 cm.
Puerta doble de 2,10 m. de apertura manual
pesada.

SALAS 

Por C/ Mar, nº 53:Acceso desde vestíbulo a
Capilla a nivel.
Acceso al Altar por escalera de cuatro escalones
de 18 cm. de altura cada uno
Acceso a tienda por escalera de cuatro escalo-
nes de 24 cm. de altura cada uno. 

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles.

CATEDRAL 
PLAZA DE LA REINA S/N , PLAZA DE LA ALMOINA S/N

TELÉFONO   96 391 81 27

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71,N2

Declarada Monumento Histórico Artístico en 1931.
Su construcción comenzó en 1262, fecha próxima a
la conquista de Valencia por Jaime I. Levantada
sobre una antigua mezquita y antes, a su vez, sobre
un templo romano. Cuenta con variedad de estilos:
románico, gótico y barroco.

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en la Plaza de la Reina nº 12.
Cuatro plazas reservadas en parking público
subterráneo en Plaza de la Reina ubicadas en
primera planta (salida c/ la Paz dispone de eleva-
dor vertical de dimensiones de 1,45 m. x 1,00 m.
junto a dichas plazas).

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles. 

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada principal no accesible.
Entrada secundaria accesible por la Plaza de la
Almoina.
Avisar en recepción para que faciliten la entrada.
Puerta de 1,27 m. de apertura manual pesada.

SALAS 

Acceso a CAPILLA DEL SANTO CÁLIZ por dos
escalones de 15 cm. y 3 cm. de  altura cada uno
salvados por rampa con pendiente del 29 %.
Acceso al MUSEO desde la misma Capilla con
paso que se estrecha hasta 66 cm.

OBSERVACIONES:

Maqueta de la catedral e información en Braille.
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CRIPTA DE LA CÁRCEL 
DE SAN VICENTE
PZA DEL ARZOBISPO, 3

TELÉFONO 96 394 14 17

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

En la Cripta de la prisión de San Vicente se descu-
brió una capilla de época visigoda con planta de cruz
que comunicaba posiblemente con la Catedral.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. Nápoles y Sicilia; Del
Palau y tres plazas en Pl. San Esteban.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Escalera de 6 escalones de 18,5 cm. de altura
cada uno y/o plataforma elevadora mecánica de
80 cm. x70 cm. para acceder al vestíbulo; se
debe avisar al personal del interior. 

MOVILIDAD VERTICAL 

Desde el vestíbulo se desciende a una sala en
nivel intermedio por escalera de 20 escalones de
18 cm. de altura cada uno o por plataforma eleva-
dora mecánica de dimensiones de 80 cm. x70 cm. 
El acceso al último tramo de la cripta es por 4
escalones de 19 cm. de altura cada uno o por
plataforma elevadora de 84 cm. x 148 cm. 

SALAS (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible
Bancos de descanso.

OBSERVACIONES: 

No hay mecanismo de llamada en la puerta de entrada.

EDIFICIO DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS
C/ PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 23

TELÉFONO 902 197 197

AUTOBÚS:5B, 4,6,8,10,11,13,28,32,36,70,

71,72,81,N1,N2,N4,N5,N6,N7,N8

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

La construcción de este edificio comenzó en 1915 y
terminó siete años más tarde. Destaca la rotonda
elíptica de hierro y cristal del interior.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada frente a la entrada secunda-
ria del edificio en la intersección con c/ Correos.  

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada principal no accesible pero señalizado
acceso alternativo.
Entrada secundaria accesible por intersección
con c/ Correos. Puerta de apertura automática. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Desde el acceso alternativo se accede de la planta
baja a la planta intermedia por escaleras y/o platafor-
ma elevadora de dimensiones de 0,90 cm. x 1,20 cm.  

SALAS (ADAPTADO)

Planta intermedia con zona utilizada para trámi-
tes administrativos de correo con recorrido inte-
rior accesible. Itinerario accesible para acceder a
la sala principal. 

OBSERVACIONES: 

Edificio consta de varias plantas pero son de uso res-
tringido para personal de correos.
Por la entrada principal no accesible se accede a sala princi-
pal donde se aprecia el valor histórico-artístico del edificio.
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ERMITA DE STA LUCÍA
C/HOSPITAL,15

TELÉFONO: 96 392 00 12

AUTOBÚS: 5,60,62

METRO: ÁNGEL GUIMERÁ (Líneas 3 y 5)

De estilo barroco. Declarada Monumento Nacional
en 1963. En sus orígenes debió ser una construcción
gótica como lo demuestran los restos de una bóveda
nervada en la Capilla Mayor.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas cercanas en Avda. Barón de
Cárcer, 36; C/ Guillem de Castro, 61 y 
C/ Espartero, 1.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles. 

ACCESO 

Escalón de 3 cm. Puerta doble de 1,60 m. de
apertura manual pesada. Escalera de seis esca-
lones de 18,5 cm. de altura cada uno. 

SALAS 

Sala con paso central de 1,07 m. pero con pasos
laterales que se estrechan a 70 cm. Mobiliario móvil.

ESTACIÓN DEL NORTE
C/ XÁTIVA, 24

TELÉFONO: 96 335 74 00

AUTOBÚS: 6,7,8,10,15,17,19,32,35,40,62,N1,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

De estilo modernista, obra del arquitecto Demetrio
Ribes, construido entre 1906 y 1917. Llaman la
atención los hermosos techos y murales de cerámica
vidriada típicos valencianos.

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en parking propio exterior.

ASEOS (ADAPTADO)

Dos aseos adaptados. 

ACCESO (ADAPTADO)

Por C/ Xativa : A nivel.
Puerta doble de 2,40 m. de apertura manual
pesada, abierta en horario de visitas.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería con itinerario accesible. Mobiliario móvil 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de una sola planta. 

SALAS (ADAPTADO)

En el recinto se ubica una oficina de turismo,
diversas tiendas con acceso a nivel. 
Recorrido interior accesible

OBSERVACIONES: 

En la estación, en la oficina de atención al cliente,
disponen de un servicio de asistencia para subir al
tren dirigido a las personas con movilidad reducida.
Es necesario avisar con antelación llamando al 
96 335 74 00
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IGLESIA DEL CARMEN
PLAZA DEL CARMEN, 7

TELEFONO: 96 391 04 37

AUTOBÚS: 5B, 5,6,8,11,16,26,29,36,80,95,N2

Formaba parte del Convento de las Carmelitas
Descalzas, fundado en 1821. Partiendo de la primi-
tiva iglesia gótica y su claustro, se desarrolló la
actual iglesia de Santa Cruz y el claustro renacentis-
ta. La iglesia se encuentra muy limitada en cuanto a
elementos decorativos, cuadros...

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en C/ Blanquerías cruce con
C/ Garcilaso y en C/ Padre Huérfanos.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio distribuido en una sola planta con nave
principal y capilla lateral con desnivel.

ACCESO 

Escalón de 3 cm. en la parte exterior y de 22 cm.
en su interior salvado por una rampa móvil con
pendiente del 20 % que se coloca previa petición.
Puerta de 1,43 m. de apertura manual.

SALAS 

Capilla con escalón de 15 cm.

IGLESIA SAN AGUSTIN
PZA. DE SAN AGUSTIN, 5

TELEFONO: 96 352 68 70

AUTOBÚS: 5,7,9,10,17,27,61,62,63,71,72,N3,N4, N5

METRO: ÁNGEL GUMIERÁ (Líneas 3 y 5)

En el año 1307, se fundó un convento de Agustinos y se
empezó a construir la iglesia y el convento. La iglesia es
gótica, de una sola nave con capillas laterales y coro a los
pies; da una gran sensación, fundamentalmente, por las
cinco grandes ventanas ojivales del presbiterio.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en C/ San Vicente, 87 y Avda.
Barón de Cárcer, 36

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio distribuido en una sola planta con desni-
veles.

ACCESO 

Por C/ Guillen de Castro se accede por escalera
de 5 escalones de 16 cm. de altura cada uno.
Por Plaza de San Agustín se accede por esca-

lón de 7 cm. en la parte exterior y en la parte
interior escalera de cinco escalones de 17 cm.
de altura cada uno salvados por rampa con
pendiente del 32%.

SALAS

Acceso a presbiterio por escalón de 19 cm.
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IGLESIA DE SANTO TOMAS
APOSTOL Y SAN FELIPE NERI
PZA. DE SAN VICENTE FERRER, S/N

TELÉFONO 96 391 87 55

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,26,28,31,36,70,71,N2

Declarada Bien de Interés Cultural, de estilo clasicis-
ta. Construida entre 1727 y1736. Obra del arquitecto
y matemático valenciano Tomás Vicente Tosca.

APARCAMIENTO 

Plazas cercanas en Plaza Tetuan, 16 y cruce 
C/ Comedias con C/ del Mar.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de una sola planta sin desniveles.

ACCESO 

Escalón de 14,5 cm. en el exterior salvado por
rampa móvil con pendiente del 26%. Escalón de
12,5 cm. del marco de la puerta. Escalón de 22,5
cm. en la parte interior salvado por rampa móvil
con pendiente del 30%. Las rampas móviles se
colocan a petición del usuario.

SALAS (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible. Mobiliario móvil.

IGLESIA DEL PILAR 
PLAZA DEL PILAR, S/N

TELÉFONO: 96 392 00 12

AUTOBÚS:5,60,62

METRO: ÁNGEL GUIMERÁ (Líneas 3 y 5)

Construida en 1667. Durante el siglo siguiente fue
sometida a una remodelación para convertirla en un
edificio barroco con reminiscencias rococós.
Fachada actual es de 1730.
Destacar los azulejos del zócalo de sus capillas.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Guillem de Castro, 61.
Es zona peatonal.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles ( acce-
so al altar y capilla) 

ACCESO 

Entrada principal con escalón de 10 cm. Puerta
de 95 cm. de apertura manual ligera. 
Entrada secundaria (uso habitual) con escalón de
14 cm. Escalera de tres escalones de 20 cm. de
altura cada uno en el paso hacia la nave central.
Avisar en la puerta secundaria para que faciliten
la entrada por la entrada principal.

SALAS 

En la nave central con mobiliario con paso que
se estrecha hasta 82 cm.
El acceso a la capilla mediante escalón de 14
cm. y escalera de tres escalones de 20 cm. de
altura cada uno. 
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LONJA DE LA SEDA
PZA DEL MERCAT s/n

TELÉFONO: 96 352 54 78

AUTOBÚS:7,27,28,81

Declarada Patrimonio de la Humanidad.
Construida entre 1482 y 1498 en estilo gótico
valenciano. Llama la atención el Patio de los
Naranjos de estilo árabe.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. del Mercado, 5

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.   

ACCESO 

Escalera de siete escalones de 20 cm. de altura
cada uno por Plaza del Mercat. Puerta de 1,20
m. de apertura manual pesada.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras de veintitrés  escalones de 20 cm. de altura
cada uno.
No dispone de ascensor. 

SALAS 

Salas y Patio de los Naranjos en planta baja con
recorrido interior accesible.
Acceso a patio de los Naranjos por escalón de 8 cm.
Sala de la planta primera con recorrido interior
accesible.

OBSERVACIONES: 

En obras de rehabilitación.

IGLESIA DE SAN LUÍS BELTRÁN
C/ PL. SAN LUIS BERTRAN, 5

TELÉFONO: 96 373 86 41

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,70,71

El actual edificio es de 1908, pero se restauró tras la
guerra civil, en la que sirvió como almacén. Es un
edificio de líneas barrocas. El campanario presenta
la típica gradación de cuerpos de las torres barrocas
valencianas: reloj, campanas y remate.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en C/ Trinitarios, 15 y tres en
Pl. San Esteban.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de una sola nave en planta baja sin des-
niveles.

ACCESO 

Escalón de 4 cm. formando medio circulo.
Precede a la puerta de acceso otro escalón de 8
cm. en el exterior y 10 cm. en su interior.
Puerta doble de 2,40 m. de apertura manual
pesada.

SALAS (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible.  
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MERCADO CENTRAL
Pza del Mercat s/n

TELÉFONO: 96 352 547 8 Ext.4740

AUTOBÚS:7,27,28,60,81

Edificio modernista construido en 1918, en el mismo
lugar donde durante siglos se instalaba un mercado
ambulante de alimentos. Con una superficie de 8.160 m2,
con más de novecientos puestos de productos alimenticios.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. del Mercado, 5.

ASEOS 

Actualmente en obras. 
Se dispondrá de un aseo para personas con
movilidad reducida en la planta sótano.

ACCESO 

Acceso más cómodo para las personas con
movilidad reducida es por la C/ la Palla-Av.
Barón de Cárcer con escalón de 15 cm. salvado
con rampa con pendiente del 28%.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en el interior del recinto. Itinerario acce-
sible Sin mobiliario. 

MOVILIDAD VERTICAL

Edificio de dos plantas. Actualmente en cons-
trucción ascensor para acceso desde planta baja
a planta sótano.

TIENDAS / PUESTOS DE VENTA (ADAPTADO)

Recorrido interior accesible.
Mostradores de altura variable desde 70 cm.
hasta 155 cm.

OBSERVACIONES: 

Edificio que actualmente está en obras. Tras su
reforma se podrá acceder a nivel por C/ Vieja de la
Palla –esquina Av. Barón de Càrcer. Además
mediante rampas laterales con pendientes del 5% y
8% por Av. Barón de Càrcer-esquina C/ Calabazas.

MERCADO DE COLON
C/ CIRILO AMORÓS, 62; C/ JORGE JUAN; 

C/ CONDE SALVATIERRA

TELÉFONO: 96 352 54 78

AUTOBÚS: 12,13

De estilo modernista. Fue construido entre 1914 y
1916, según diseño de Francisco Mora Berenguer.
Destaca la decoración con cerámica de vivos colores.

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas en parking público
subterráneo en el propio edificio del Mercado.
Ubicadas en la planta segunda del sótano con
ascensor adaptado con pasamanos, información
visual y braille.

ASEOS 

Dos aseos en planta primera del sótano.
Puerta de 90 cm. de ancho.
Zona de transferencia inferior a 70 cm.
Inodoro con barra fija y abatible.
Espacio libre de maniobra de 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Acceso a la parte central del
mercado (tiendas, cafeterías) a través de dos
escalones de 10 cm. de altura cada uno o por
las puertas laterales se accede casi a nivel por
pendiente del 1%.

BAR / CAFETERÍA (PRACTICABLE)

A las cafeterías de la planta baja se accede a tra-
vés de planos inclinados con pendiente superior
al 60%.
En planta primera del sótano hay restaurantes y
tiendas con acceso a nivel.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de seis plantas comunicadas por escale-
ras y dos ascensores adaptados con pasamanos,
información visual y braille para acceder de la
planta baja a nivel de calle a plantas del sótano.
Desde la planta baja a la planta primera del sóta-
no se puede acceder por escaleras mecánicas.

g
u
ía

 d
e
 a

cc
e
si

b
il
id

a
d

64

monumentos civiles y religiosos

                                 



PALACIO DE BAYLIA
C/ PZA MANISES 4

TELÉFONO: 96 388 25 00

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,70,71

Construido en el siglo XVI en estilo gótico renacentista.
A pesar de sufrir importantes transformaciones en los
siglos XVII y XVIII y parciales en el siglo XIX con-
serva la típica distribución gótica.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en Pl. de la Virgen/Navellos,
Pl. de la Reina 12 y 13 y C/ Baylia/Navellos.

ASEOS (ADAPTADO)

Aseo adaptado en planta baja con acceso desde
la entrada secundaría.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada principal no accesible .
Entrada secundaria por c/ Serranos, nº2 con
escalón de 3 cm. Rampa con pendiente del
6%.Puerta de 1,25 m. de apertura automática.
Otro acceso es por la planta baja que conecta
con el Palacio del Marqués de la Scala por dos
rampas con pendientes del 10 % y 12%.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de tres plantas comunicadas por ascen-
sor practicable con pasamanos, información
visual y braille. 

SALAS (ADAPTADO)

Dos salas con recorrido interior accesible en pri-
mera planta.
En la primera planta se conecta con el Palacio
Scala por paso que se estrecha hasta 85 cm.  

OBSERVACIONES:

Se accede al patio exterior por escalón de 10 cm. a
través de la comunicación interior entre el Palacio de
Baylia y el Palacio Scala.

OBSERVACIONES: 

En la planta baja y en la planta primera del sótano
están ubicadas tiendas y cafeterías.
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PALACIO DE CONGRESOS 
AVDA. CORTES VALENCIANAS, 60

TELÉFONO: 96 317 94 00

AUTOBÚS: 63,N3

METRO: PALAU DE CONGRESOS (Línea 4)

Edificio vanguardista, diseñado por el arquitecto
Norman Foster, fue inaugurado en 1998. Destacar
la marquesina, sostenida por pilares desiguales que
recuerda la proa de un barco.

APARCAMIENTO (ADAPTADO)

Doce plazas reservadas en parking propio subterrá-
neo. Dispone de ascensor practicable con braille.

ASEOS (ADAPTADO)

Aseo adaptado ubicado en planta baja (en zona
de exposiciones).
Dos aseos practicables ubicados en planta baja (
en zona de recepción)

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada  a nivel.
Puerta giratoria de  1,20 m. de apertura automática.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería ubicada en planta baja. Itinerario y
recorrido interior accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ras y  dos ascensores adaptados con pasama-
nos, información visual y braille.

SALAS/AUDITORIOS (PRACTICABLE)

Altura mostrador de recepción: 72 cm.
Consta de tres auditorios en planta baja.
Los auditorios I y II son con butacas desmonta-
bles que permiten habilitar espacio para usuarios
en silla de ruedas. El acceso a dicho espacio es
por rampas con pendiente del 7%.  
Auditorio III con recorrido interior accesible. 
Salas de comisiones y multiusos en primera
planta con recorrido interior accesible.

PALACIO DE LA EXPOSICIÓN
C/ GALICIA, 1 

TELÉFONO 96 398 18 75

AUTOBUS: 32,71

El Palacio de la Exposición, obra del arquitecto
Francisco Mora Berenguer, se construyó como sede
municipal para las Exposiciones Regionales de 1909
y Nacional de 1910, siendo lugar de eventos singu-
lares y recepciones

APARCAMIENTO (ADAPTADO)

Una plaza reservada  en la  c/ arquitecto mora,3

ASEOS (PRACTICABLE)

Dos baños practicables en cada planta (baja, pri-
mera y segunda). En la segunda planta el aseo
de señoras tiene una zona de transferencia late-
ral de 67 cm.  

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada principal cerrada ( sólo abierta para
eventos).
Entrada secundaria accesible a 20  m. de la
entrada principal. Dos puertas dobles de 1,78 m.
de ancho cada una de apertura manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y ascensor  de dimensiones de 1,31 m.
x 0,86 m. con pasamanos, información visual y
braille.

SALAS (ADAPTADO)

Planta baja con desniveles salvados por dos
rampas con pendientes del 5% y del 8%.
Grandes salas con recorrido interior accesibles
en planta baja y segunda planta.

OBSERVACIONES:

Sólo es posible visitar la planta primera y segunda.
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PALACIO DEL ALMIRANTE
C/ PALAU, 14

TELÉFONO 96 386 62 00

AUTOBUS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

De estilo gótico valenciano. Levantado en el S. XV
para la familia Cardona, quienes tras la
Reconquista de la ciudad fueron nombrados almi-
rantes de Aragón. Destaca el patio en torno al cual se
distribuye la casa.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. Nápoles y Sicilia-
Palau.

ASEOS 

Acceso desde el patio gótico al edificio contiguo
con escalón aislado de 22 cm. y, a través de dos
escalones de 19 cm. de altura cada uno salva-
dos por rampa con pendiente del 10% se llega al
nivel del aseo.
Puerta de 90 cm. de ancho. Inodoro sin barras
de apoyo, con zona de transferencia lateral de
80 cm. Espacio libre de maniobra de 1,50 m 

ACCESO 

Escalón de 3 cm. en el exterior y 13 cm. en el
interior salvado con rampa móvil con pendiente
del 18%. Puerta doble de 1, 60 m. de apertura
manual pesada, abierta en horario de visitas.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ra de nueve escalones de 18 cm. de altura cada
uno. No dispone de ascensor. 

SALAS (ADAPTADO)

Patio gótico adoquinado en planta baja con
recorrido interior accesible.
Sala en primera planta con recorrido interior
accesible. 

PALACIO MARQUES 
DE LA SCALA
PLAZA MANISES 3

TELÉFONO 96 388 25 00

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,70,71

Construcción del siglo XVI de los marqueses de
Scala. De estilo gótico con aportaciones renacentistas.
Declarado Monumento Histórico Artístico.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en Pl. de la Virgen/Navellos,
Pl. de la Reina 12 y 13 y C/ Baylia/Navellos.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (PRACTICABLE)

Escalón de 16 cm. salvado por rampa móvil del
11% que se sitúa a petición del usuario. Puerta
de 98 cm. de apertura manual ligera.
Acceso alternativo a través de la planta baja del
Palacio de Baylia, por dos rampas con pendien-
tes del 10 % y 12%.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de tres plantas comunicadas por escale-
ras y ascensor practicable con pasamanos, infor-
mación visual y braille. El acceso al ascensor es
a través de dos rampas móviles con pendiente
del 19%.

SALAS 

Dos salones en primera planta comunicados por
rampa con pendiente del 19% para salvar dos
escalones de 18 cm. de altura cada uno.
En la primera planta se conecta con el Palacio de
Baylia por paso que se estrecha hasta  85 cm.  
Otras salas con recorrido interior accesible.
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PALACIO DE JUSTICIA
C/ PALACIO DE JUSTICIA, S/N

TELEFONO: 96 398 66 56

AUTOBÚS: 5B,8,9,11,16,26,28,29,31,32,36,70,81,N2

METRO: ALAMEDA (Línea 3 y 5)

Antigua casa de la Aduana, construida  entre 1758
y 1802 por la que se canalizaba el comercio prove-
niente del mar. Posteriormente fue fábrica de tabaco
en 1828. En 1914 se adaptó como sede del Palacio
de Justicia. Destaca su estilo neoclásico.

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en la C/ Conde
Salvatierra.
Una plaza reservada en la Plaza Alfonso El
Magnánimo ( junto a gasolinera y Kiosco).

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida

ACCESO 

Escalón de 3 cm. Puerta doble de 2,90 m. de
apertura manual pesada, abierta en horario de
visitas.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y ascensor con dimensiones de 
1,40 m. x 0,97 m. y puerta de 65 cm. de ancho. 

SALAS (ADAPTADO)

Salón en primera planta con recorrido interior
accesible.
Otras plantas del edificio son de uso restringido

OBSERVACIONES: 

Visita con cita previa presentando acreditación.

PALAU GENERALITAT
C/ CABALLEROS, 2

TELEFONO: 96 386 61 00

AUTOBÚS: 4,5B,6,8,9,11,16,28,70,71

Edificación de planta rectangular que tuvo en su ori-
gen, 1418, la función recaudadora de los impuestos de
la Corona. Destacar el cuerpo central en un estilo
gótico tardío, el patio de disposición gótica. En 1518
se inicia la construcción del torreón renacentista.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en Pl. de la Virgen/Navellos,
Pl. de la Reina 12 y 13 y C/ Baylia/Navellos.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Entrada principal con escalón de 10 cm.
Puerta doble de 1,32 m. de apertura manual,
abierta en horario de visitas.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por un
ascensor con unas dimensiones de 1,04 x 1,12
m. o por escalera de 28 escalones de 20 cm. de
altura cada uno.
Escaleras de acceso y salida a nivel intermedio
de 8 y 7 escalones de 19 cm. de altura cada uno
para acceder a salas.

SALAS 

Las salas tienen recorrido interior accesible.
En primera planta entre los salones hay un esca-
lón aislado de 8 cm. salvado por una rampa con
pendiente del 15%. 

OBSERVACIONES: 

Las visitas sólo están permitidas a grupos concertados.
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PLAZA REDONDA 
C/ PESCADERIA/VALLANCA/SÍNDICO

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71,N2

Diseñada por Salvador Escrig en 1837 sobre un
espacio vinculado desde antiguo con el comercio.
Conocida popularmente como “el clot” ( el agujero).
Los domingos acoge un curioso mercado de animales,
cuadros, música, etc.

APARCAMIENTO  

Dos plazas reservadas en la Plaza de la Reina nº 12.
Cuatro plazas reservadas en parking público
subterráneo en Plaza de la Reina ubicadas en
primera planta (salida c/ la Paz dispone de eleva-
dor vertical de dimensiones a 1,45 m. x 1,00 m.
junto a dichas plazas).

PLAZA 

Plaza ocupada por cuarenta y ocho puestos de
venta en disposición circular con itinerario acce-
sible.  
En el centro hay una fuente instalada en 1850
con escalón de 12 cm.

ACCESO (ADAPTADO)

Diferentes accesos:
Acceso por C/ Pescadería a nivel.
Acceso por Plaza Lope de Vega a nivel.

OBSERVACIONES:  

En los comercios, ubicados principalmente en planta
baja, con escalón aislado de acceso de 10 a 20 cm.
según comercio, se atiende al turista en la parte exte-
rior donde están los expositores.

PLAZA DE TOROS 
C/ XÁTIVA, 28

TELÉFONO: 96 351 93 15

AUTOBÚS: 5,6,7,15,19,32,35,40,62,N1,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

Construída en 1850 con capacidad para 16.800 espec-
tadores. Presenta cuatro órdenes de arquerías que recuer-
dan el anfiteatro de Nimes y el Coliseo de Roma.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en C/ Castellón, 14, 16, 22,
24; Ruzafa, 8 y nueve en Renfe.

ASEOS 

Aseo ubicado en planta baja. Acceso con esca-
lón aislado de 4 cm. Puerta de 85 cm. de ancho.
Inodoro con barra abatible pero sin fija; zona de
transferencia lateral de 80 cm. Espacio libre de
maniobra de 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada  a nivel.
Diversas puertas de entrada. La más restrictiva:
Puerta doble de 1,76 m. de apertura manual.

MOVILIDAD VERTICAL 

Plaza distribuida en planta baja y cuatro alturas
comunicadas por escaleras con 20 escalones
aprox.  de 19 cm. de altura cada uno por planta.

PLAZA (PRACTICABLE)

No hay plazas reservadas. Espacio habilitado
para los usuarios de sillas de ruedas en la mese-
ta de toriles cuyo acceso es por plataforma verti-
cal de 0,85 m. x 1,20 m de dimensiones.

OBSERVACIONES: 

En la parte exterior de la plaza se colocan puestos comer-
ciales. Tarifa especial para personas con discapacidad.
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PORTAL DE LA VALLDIGNA
C/ PORTAL DE LA VALLDIGNA, 12-14

TELÉFONO:

AUTOBÚS: 5,7,60,81,N4

Puerta de la muralla islámica abierta en el año 1400
para comunicar la ciudad con la morería.
Arco de medio punto con un ligero avance de las impos-
tas que le asemeja a los arcos de herradura árabes.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en Pl. de la Virgen/Navellos,
C/ Baylia/Navellos y C/ Conde Trenor, 12.

MOVILIDAD INTERIOR (ADAPTADO)

Espacio exterior.
Pasos por la calzada con pavimento con resaltes
en algunos de los tramos.

ACCESO (ADAPTADO)

Por la calzada. 

REALES ATARAZANAS
PLAZA JUAN ANTONIO BENLLIURE, S/N

TELEFONO: 96 352 54 78

AUTOBÚS: 1,2,19,20,22,23,30,N8

Edificio gótico del siglo XIV  que se utilizó como
astillero, arsenal y almacén de enseres de navegación.
Formado por cinco naves paralelas, sostenidas por
arcos diafragma construidos en ladrillo.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Dr. Juan José
Domine.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida. Existen dos cabinas de aseos por-
tátiles con escalón de 19 cm. y puerta de acceso
de 63 cm. (*)

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 14,5 cm. salvado por una rampa con
pendiente del 9%.
Puerta de 1,85 m. de apertura manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio distribuido en una sola planta baja jalo-
nada por columnas.

SALAS (ADAPTADO)

Planta baja con recorrido interior accesible. 

OBSERVACIONES:

(*) Previsto ejecutar aseos adaptados en 2007.
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MONASTERIO SAN MIGUEL 
DE LOS REYES
AVDA CONSTITUCIÓN, 284

TELÉFONO: 96 387 40 00

AUTOBÚS: 16,36,N2

Construida en 1548 sobre el monasterio cisterciense
de Sant Bernat de Rascanya, de 1385.
En la actualidad es la sede de la Biblioteca
Valenciana.

APARCAMIENTO 

El personal del edificio permite aparcar a las per-
sonas con movilidad reducida en el espacio
exterior del recinto (no es parking habitual).

ASEOS 

Dos aseos ubicados en planta baja.
Puerta de 66 cm. de ancho. Inodoro con dos barras
abatibles con zona de transferencia lateral superior
a 80 cm. Espacio libre de maniobra de 1,50 m.

ACCESO 

Acceso al Primer edificio de control y recepción
mediante escalón de 16 cm. y/o rampa con pen-
diente del 6 %. Puerta doble de 2,14 m. de aper-
tura manual pesada. 
Acceso al edificio principal mediante escalón de
6,5 cm. Puerta de 93 cm. de apertura manual
pesada abierta en horario de visitas
Acceso a la Iglesia  mediante escalón de 17,5 cm.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Ubicada en planta baja  en el primer edificio.
Salida con escalón de 16 cm. o rampa con pen-
diente del 6%.
Mobiliario móvil. Recorrido interior accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio principal de dos plantas comunicadas

IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
HOSPITAL
C/ TRINQUETE DE LOS CABALLEROS, 5

TELÉFONO: 96 392 29 65

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,26,28,31,36,70,71,N2

METRO: COLÓN ( Líneas 3 y 5)

Priorato de los Caballeros de la Orden de San Juan de
Jerusalén, con hospital en el siglo XIII. Convertida en
parroquia castrense en el S. XVIII. Conserva el único
camposanto que nos ha llegado de la Valencia medie-
val. Declarada Monumento histórico artístico de
carácter nacional en 1942 como síntesis de las tradi-
ciones románicas y novedades góticas.

APARCAMIENTO 

Plazas reservadas en Pl. Nápoles y Sicilia y en 
C/ Comedias-Mar.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles.

ACCESO 

Escalón de 9 cm. Puerta doble de 2,40 m. de aper-
tura manual ligera, abierta en horario de visitas.

SALAS 

- Acceso a patio interior con escalón de 17 cm.
salvado por rampa con pendiente del 17%. 

- Acceso a templo con escalón de 4 cm. salvado
por rampa con pendiente del 7%.

- Acceso a la sala del museo por 3 escalones de
18 cm. de altura cada uno salvados por rampa
con pendiente del 27% con meseta de manio-
bra de 50 cm. para acceder a dicha rampa.

- Acceso a Tienda con escalón de 19 cm.

OBSERVACIONES:

En el acceso a las salas de confesionarios los pasos se
estrechan hasta 96 cm.
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por escaleras y dos ascensores adaptados de
uso general con información visual, sonora y
braille. Otros ascensores son de uso restringido.

SALAS 

Acceso a la Iglesia por escalón de 17,5 cm.
Sala exposiciones, salón de actos con tarima
con rampa móvil en planta baja  con itinerario
interior accesible.
Acceso a la Cripta sólo por escaleras.
Sala de consulta de la biblioteca en primera
planta.
Salas de archivos de uso restringido. 

OBSERVACIONES: 

En el acceso a la iglesia, previo aviso pueden colocar
una rampa móvil para salvar el escalón de 17,5 cm.

IGLESIA
Escalón al entrar desde el exterior, de 17,5 cm., a
salvar con rampa móvil
Acceso a nivel desde claustro.
Plazas reservadas en las primeras filas, de sillas
movibles.
Rampa móvil que se coloca en caso de necesidad para
subir a tarima.

SALA EXPOSICIONES
A nivel, puertas de ancho 98 cm. libres. Diáfana.

CRIPTA
Inaccesible. Tramo de escaleras hacia abajo, como
única forma de acceso.

SALÓN DE ACTOS
A nivel. Diáfana. Mobiliario móvil. Pasos laterales
de 1,60 m.
Tarima con rampa del 30% o 3 escalones de 20x35.

SALA DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA
A nivel. Puertas dobles de ancho mayor de 1,20 m.

ARCHIVOS
A nivel, en cada planta. Puertas dobles de ancho
mayor de 1,20 m.

CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO
C/ PLAZA TETUÁN, 22

TELÉFONO: 96 196 30 38

AUTOBÚS: 2,5,6,8,9,11,16,26,28,29,31,32,36,70,

71,81,95,N2

METRO: ALAMEDA (Líneas 3 y 5)

Residencia de San Vicente Ferrer. Construido en el
siglo XIII. Destacan el claustro del siglo XIV; la
Capilla de los Reyes del siglo XV de estilo gótico; el
mausoleo renacentista y la sala Capitular.

APARCAMIENTO 

Un plaza reservada en Pl. Tetuán, 16.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles comu-
nicada por dos claustros en el convento. 

ACCESO 

Escalón de 3 cm. Puerta doble de 3 m. de aper-
tura manual pesada, abierto en horario de visitas.

SALAS 

Acceso a través de cuatro escalones a patio
exterior donde se encuentra la Celda de San
Vicente Ferrer. 
Acceso a El salón del trono desde el claustro a nivel.
Acceso al aula capitular por escalón de 18 cm.
Acceso a Iglesia de San Vicente desde el claus-
tro por escalón de 26 cm. salvado por rampa
móvil con pendiente del 32%. 
Acceso a la Capilla real  mediante tres escalones
de 15 cm. de altura cada uno.
Acceso a la  Capilla de San Vicente por escalón
aislado de 6 cm. y dos escalones de 16 y 20 cm.
salvados por rampa móvil con pendiente del 28%.

OBSERVACIONES: 

Las visitas suelen ser concertadas ya que el edificio
tiene un uso militar.
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TORRES DE SERRANOS
PZA. DE LOS FUEROS S/N

TELÉFONO: 96 391 90 70

AUTOBUS: 2,5,6,11,26,28,29,36,80,95,N2

Puerta de la muralla del bajo medievo, formada por
dos grandes torres pentagonales que franquean la
entrada de arco de medio punto. Construidas en
1392 y a partir de 1586 se usaron como cárcel para
nobles y caballeros.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 50 m. de distancia de la
puerta principal.

MOVILIDAD VERTICAL 

Se accede a las salas y a los torreones por esca-
leras. No dispone de ascensor. 

ACCESO 

Tres accesos al interior de las Torres:
- Acceso a Torres  por escalera con cuarenta y

tres escalones de 20 cm. de altura cada uno.
- Acceso a Sala de taquilla por escalón aislado

de 23 cm. y un tramo de escaleras con seis
escalones de 22,5 cm. de altura cada uno.

- Acceso a otra Sala por escalón aislado de 23 cm.
y un tramo de escaleras con cuatro escalones
de 22,5 cm. de altura cada uno.

SALAS (ADAPTADO)

Las dos salas con recorrido interior accesible. 

OBSERVACIONES: 

Dispone de moqueta en alto relieve.

IGLESIA SANTOS JUANES
PZA. DEL MERCADO, SN

TELEFONO: 96 391 63 54

AUTOBÚS: 5B,7,27,28,60,81

Monumento Histórico Artístico Nacional. A finales
del siglo XVII y principios del XVIII adquiere su
aspecto definitivo, con una fisonomía barroca. Destaca
la veleta que se dispuso en lo alto de esta fachada,
conocida igualmente como "el pardal de Sant Joan" por
el pájaro que había en la parte superior.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en Pl. Del Mercado, 5.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio distribuido en una sola planta con
desniveles.

ACCESO 

Diferentes accesos:
Entrada principal con escalón de 7 cm. junto con
escalón de 9 cm. del marco de la puerta en la
parte exterior y escalón de 25 cm. en la parte
interior. Puerta de 1,12 m. de apertura manual.  
Acceso alternativo con escalón de 10 cm. en la
parte exterior  y 11 cm. en la parte interior. 

SALAS 

Para acceder desde el vestíbulo a la nave princi-
pal se realiza a través de una puerta con marco
de 15 cm.
Acceso a capilla por escalón de 5 cm.
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TORRES DE QUART
C/ GUILLEM DE CASTRO, 89 

TELÉFONO: 96 391 91 03

AUTOBÚS: 5,7,81,N4

Ejemplo de construcción militar del gótico tardío.
Proyectadas como puertas defensoras de la ciudad,
recibieron, hasta 1874, el nombre de Torres de la
Cal, debido a que en el siglo XVIII se exigía que la
cal que entrara en Valencia pasara por allí. La
fachada posterior se descubrió de manera que pudiera
verse el interior, destinado, durante cierto tiempo, a
cárcel de mujeres

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 10 m. en la Plaza de
Santa Úrsula 

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escaleras.

ACCESO 

Por obras de restauración, las torres no se pue-
den visitar por dentro.

SALAS 

Es sede de la Colección Museográfica de
Cerrajería. No es visitable por rehabilitación.

EDIFICIO VELES E VENTS 
PUERTO DE VALENCIA

AUTOBÚS: 1,2,19,20,22,23

Edificio alzado por el evento deportivo de la 32
Copa Ámerica. Será parte de la marina de ocio, "fle-
xible y versátil", en la que la luz, a través de los
grandes espacios cubiertos tan solo por cristal, y el
minimalismo  son los protagonistas.

APARCAMIENTO  

Seis plazas reservadas en cada planta del par-
king propio subterráneo distribuido en tres plan-
tas comunicadas con ascensor practicable con
pasamanos, información visual y braille.
El acceso al parking desde el edificio mediante
rampa con pendiente del 6 %.

ASEOS 

Dos aseos en planta baja. Puerta de 80 cm. de
ancho. Inodoro con barra abatible pero sin fija,
con zona de transferencia lateral de 50 cm.
Espacio libre de maniobra de 1,45 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Dos accesos principales:
El primer acceso  es por escalera de tres escalo-
nes de 13 cm. salvados por rampa con pendien-
te del 9%. Puerta giratoria de 1,13 m. de apertu-
ra automática de acceso a la planta baja.
El segundo acceso es mediante escaleras con

cuatro tramos de trece a diez escalones de 15
cm. de altura cada uno salvados por una rampa
de 80 m. de longitud con una pendiente del 13%
que conecta con la primera planta.
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ALMUDÍN
C/ PLAZA SAN LUIS BELTRÁN S/N

TELÉFONO: 96 352 54 78

AUTOBÚS:4,6,8,9,11,16,28,70,71

Declarado Monumento Histórico Artístico en 1969.
Construcción de tipo mercantil, lugar de contrata y
almacén de trigo. Levantada en el S. XIII como
planta basilical y tres naves. Desde 1996 se utiliza
como sala de exposiciones.

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas en Pl. de San Esteban, 1
a 50 mts. del acceso principal.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida. (*)

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,78 m. de aper-
tura manual pesada.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de una planta sin desniveles.

SALAS (ADAPTADO)

Una única sala con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 

(*) Previsto abrir en 2007 aseos adaptados

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

En planta baja se ubican una cafetería y un restau-
rante con itinerario y recorrido interior accesible. 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y cuatro ascensores adaptados con
pasamanos, información visual y braille.

SALAS / PLANTAS (ADAPTADO)

En la primera planta se encuentra una gran terra-
za. Dos tiendas con recorrido interior accesible.
La tercera y cuarta planta son de uso restringido.
El edificio desde planta baja conecta con un
bulevar por medio de una rampa de 30 m. de
longitud con una pendiente del 7%. 

OBSERVACIONES: 

Desde el exterior del edificio se accede a la terraza de
la cafetería en planta baja por rampas con pendiente
del 5% pero que en su extremo inicial de subida tiene
una pendiente del 40%.
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IGLESIA Y TORRE DE SANTA
CATALINA
C/ PLAZA DE SANTA CATALINA S/N

TELÉFONO: 96 391 77 13

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

Los orígenes del edificio se remontan al siglo XII.
Templo gótico; destaca su torre barroca, hexagonal y
de 49 metros de altura construida por Juan Bautista
Viñes que finalizó en 1705.

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en la Plaza de la Reina nº 12.
Cuatro plazas reservadas en parking público
subterráneo en Plaza de la Reina ubicadas en
primera planta (salida C/ la Paz, dispone de ele-
vador vertical de dimensiones de 1,45 m. x 1,00
m. junto a dichas plazas).

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de una sola planta con desniveles

ACCESO 

Escalón de 5,5 cm. en la parte exterior salvado
por una rampa con pendiente del 20%. Escalón
de 8 cm. en la parte interior. Meseta intermedia
(descansillo) de 66,5 cm. de ancho.
Escalón de 21 cm. salvado por rampa móvil del
21%.
Puerta de 98 cm. de apertura manual ligera.

SALAS 

Recorrido interior accesible.
Se accede a la capilla a través de dos escalones
de 10 cm. de altura cada uno.  

OBSERVACIONES: 

La torre de Santa Catalina no es visitable en su
parte interior.

MIGUELETE 
C/PLAZA DE LA REINA S/N , PLAZA DE LA ALMOINA, S/N

TELÉFONO: 96 391 81 27

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,71

Construido con planta octogonal en el siglo XIV.
Campanario de la Catedral. Su nombre procede de
la campana más antigua que posee, llamada
Miguel (1532).

APARCAMIENTO  

Dos plazas reservadas en la Plaza de la Reina nº 12.
Cuatro plazas reservadas en parking público sub-
terráneo en Plaza de la Reina ubicadas en primera
planta (salida C/ la Paz, dispone de elevador verti-
cal de dimensiones de 1,45 m. x 1,00 m. junto a
dichas plazas).

MOVILIDAD VERTICAL 

Se accede a su interior por escalera circular de dos-
cientos tres escalones de 23 cm. de altura cada uno.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada secundaria accesible por la Plaza de la
Almoina.
Avisar en recepción para que faciliten la entrada.
Puerta de 1,27 m. de apertura manual pesada,
abierta en horario de visitas.
Entrada principal no accesible

SALAS 

Acceso a recepción por una primera puerta de 124
cm. de apertura manual con escalón de 22 cm. 
Acceso a patio por una segunda puerta de 72
cm. de apertura manual con escalón de 22 cm.
Acceso a monumento por una tercera puerta de
90 cm. de apertura manual con escalera de tres
escalones de 18 cm. de altura cada uno . 

OBSERVACIONES:

Maqueta con información en Braille.
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RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

En planta baja con dos escalones aislados 
de 4 cm. y 3 cm. en el patio de la cafetería.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras y ascensor practicable. Otro ascensor
adaptado con información visual al que se acce-
de por el claustro nos comunica con la parte
superior del mismo. 

SALAS (ADAPTADO)

Salas de exposiciones en planta segunda y ter-
cera  con recorrido interior accesible.

UNIVERSIDAD LITERARIA 
DE VALENCIA
C/ DE LA NAVE, 2 C/UNIVERSITAT

TELÉFONO: 96 386 43 77

AUTOBÚS: 4,6,8,9,10,11,16,26,28,31,32,36,70

71,81,N2,N3,N8

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

Edificio de cuatro fronteras de estilo neoclásico.
Destacar su gran patio claustral de doble altura. Su
origen es anterior a 1733.

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada a 20 m. de distancia de la
puerta principal.

ASEOS 

Aseo en planta baja con puerta de 80 cm.
Inodoro con barra fija  y abatible pero sin zona
de transferencia lateral. Espacio libre de manio-
bra inferior a 1,20 m.
Otros aseos en el entresuelo del claustro. En el
de caballeros, puerta de 96 cm. de ancho.
Inodoro con barra fija y abatible, zona de transfe-
rencia lateral  de 55 cm. Espacio libre de manio-
bra de 1,40 m. 
En el de mujeres, puerta de 96 cm. de ancho.
Inodoro con barra fija y abatible, zona de transfe-
rencia lateral superior a 80 cm. Espacio libre de
maniobra de 1,40 m.

ACCESO 

Hay tres accesos diferentes; c/ Nave y Plaza
colegio patriarca, pero el más cómodo para per-
sonas con movilidad reducida es por la C/
Universidad. Se accede por escalón de 6 cm.
Aparato elevador de 1,20 m. x 0,80 m. de dimen-
siones para salvar siete escalones de 17 cm. de
altura cada uno.
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MUSEU DE LES CIÈNCIES
PRÍNCIPE FELIPE
AV. AUTOPISTA DEL SALER,  7

TELÉFONO: 902 100 031

AUTOBÚS: 16, 36 y 86

PROHIBIDO NO TOCAR
Un nuevo concepto de museo donde participar y
experimentar con la ciencia y la tecnología actual y
del futuro.

APARCAMIENTO 
Doce plazas reservadas en cada planta del par-
king subterráneo de L'Umbracle distribuido en
dos plantas comunicadas con cuatro ascensores
practicables estando ocho de las mencionadas
plazas junto a ascensor practicable.

ASEOS
Cuatro aseos separados planta baja.
Puerta de 90 cm. Inodoro con barra fija y abati-
ble; zona de transferencia lateral superior a 80
cm. Espacio libre de maniobra inferior a 1,20 m. 

ACCESO (ADAPTADO)
Tres accesos (en los extremos del edificio y uno cen-
tral) con entrada a nivel. Puertas dobles de 1,30 m.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)
En planta baja se ubican las cafeterías, restau-
rantes y tiendas con acceso a nivel y recorrido
interior accesible.  

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)
Edificio de cuatro plantas comunicadas por
escaleras, escaleras mecánicas, dos ascensores
adaptados con información visual y braille y un
ascensor panorámico practicable con pasama-
nos, información visual y braille.  

SALAS (ADAPTADO)
En planta baja se ubican las taquillas con mos-
trador de información a 76 cm. de altura.
En las plantas primera, segunda y tercera se dedi-
can a exposiciones con recorrido interior accesible.

OBSERVACIONES: 
Préstamo gratuito de silla de ruedas para desplazar-
se por el interior del edificio. Servicio de alquiler de
scooters eléctricos.

L'HEMISFÈRIC
AV. AUTOPISTA DEL SALER, 3

TELÉFONO: 902100 031

AUTOBÚS: 16, 36, 86

SIENTE LA ACCIÓN
Original edificio con forma de ojo humano, para dis-
frutar de tres espectáculos audiovisuales diferentes en
una pantalla de gran formato: Planetario, Imax
Dome y Laserium.

APARCAMIENTO 
Doce plazas reservadas en cada planta del par-
king subterráneo de L'Umbracle distribuido en
dos plantas comunicadas con cuatro ascensores
practicables situándose ocho de las menciona-
das plazas junto a ascensor practicable.

ASEOS (PRACTICABLE)
Dos aseos practicables ubicados en la planta
N-1 separados por sexo. 

ACCESO (ADAPTADO)
Entrada principal no accesible.
Acceso secundario accesible a 30 m. de la entra-
da principal mediante ascensor adaptado con
información visual y braille de uso exclusivo para
personas con movilidad reducida y acompañante.  

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)
Tiendas y cafeterías en planta N-1 con acceso a
nivel y recorrido interior accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)
Edificio de tres plantas o niveles comunicadas
por escaleras y ascensor adaptado con informa-
ción visual y braille. 

SALA (PRACTICABLE)
No hay plazas reservadas. Se habilita espacio para
sillas de ruedas en la parte superior de la sala.

OBSERVACIONES: 
Tarifa reducida para personas con discapacidad acre-
ditada. Préstamo gratuito de silla de ruedas para
desplazarse por el interior del edificio. Servicio de
alquiler de scooters eléctricos.
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L'OCEANOGRÀFIC
C/ Junta de Murs i Valls, s/n

TELÉFONO: 902 100 031

AUTOBÚS: 16, 36 y 86

UN VIAJE SUBMARINO
Impresionante espacio marino para sumergirse y descu-
brir la belleza y secretos de los principales mares y océa-
nos del planeta y la necesidad de conservarlos. Nueve
torres submarinas temáticas de espectacular diseño y
última tecnología con 42 millones de litros de agua.
El mayor centro marino de Europa.

APARCAMIENTO 
Ocho plazas reservadas en cada planta del par-
king propio subterráneo distribuido en dos plan-
tas comunicadas con ascensor practicable por el
que se accede a la entrada principal.

ACCESO AL RECINTO. ADAPTADO   
Torno especial de entrada para personas con
movilidad reducida.

COMPLEJO DEL OCEANOGRAFIC
EDIFICIO DE ACCESO. ADAPTADO
Acceso por escalera de cinco escalones de 13
cm. de altura cada uno salvados por itinerario
peatonal con una pendiente inferior al 6%.
Edificio de dos plantas (nivel-0 y nivel -1) comuni-
cadas por escaleras mecánicas y ascensor practi-
cable con pasamanos, información visual y braille.
Plantas con recorrido interior accesible.

Aseos
Aseos separados por sexos en planta N-1:
Caballeros: puerta de 85 cm. de ancho; inodoro con
barra fija pero sin abatible; sin zona de transferencia
lateral, invadida por barra fija. Permite transferencia
frontal. Espacio de maniobra de 1,50 m.
Mujeres: puerta de 85 cm. de ancho; inodoro con
barra fija en la pared pero sin abatible; con zona
de transferencia lateral superior a 80 cm.,
Espacio de maniobra de 1,50 m.

MAR ROJO AUDITORIO 
Acceso por escalera de veinte escalones de 15 cm.

de altura cada uno salvados por rampa de cuatro
tramos de 10 m. y 6 m. con pendiente del 9 %.

SALA AUDITORIO
No hay plazas reservadas. Se habilita espacio en
parte superior. Ascensor practicable para bajar a
parte inferior de la sala.
Elevador mecánico de dimensiones de 78 cm. x
90 cm. para acceder a la tarima del escenario. 

Aseos
Puerta de 90 cm. de ancho; inodoro con barra fija
pero sin abatible; sin zona de transferencia lateral
invadida por barra fija. Permite transferencia fron-
tal. Espacio de maniobra inferior a 1,20 m.

DELFINARIO 
Acceso por rampa de 15 m. aprox. con pendien-
te del 10%.
Acceso a su interior por rampa de 6 m. aprox. de
longitud con pendiente del 10%.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 
Restaurante Submarino (con reserva previa).
(Practicable)
Dos plantas (nivel 0 y nivel -1) comunicadas por
escaleras y ascensor practicable con pasama-
nos, información visual y braille. 

Aseo unisex en planta inferior
Puerta de 80 cm. de ancho; inodoro con barra
fija en la pared pero sin abatible; zona de trans-
ferencia lateral superior a 80 cm. Espacio libre de
maniobra de 1,20 m. 
Otros restaurantes y cafeterías en todo el recinto
con itinerario y recorrido interior accesible.

ACUARIOS COMPLEJO DEL OCEANOGRAFIC
MEDITERRÁNEO. ADAPTADO 
Acceso por itinerario de 40 m. de longitud con
pendiente del 4 %.
Edificio de dos plantas (nivel 0 y nivel -1) comu-
nicadas por escaleras y ascensor adaptado con
información visual y braille.

Aseos
Aseos para cada sexo iguales:
puerta de 85 cm. de ancho; inodoro con barra
fija pero sin abatible; sin zona de transferencia
lateral invadida por barra fija. Permite transferen-
cia frontal. Espacio de maniobra de 1,50 m.

TEMPLADOS Y TROPICALES. ADAPTADO
Acceso por itinerario de 7 m. de longitud con
pendiente del 6%. 
Se ubica el Acuario de los Sentidos con informa-
ción en braille. 
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PALAU DE LES ARTS 
REINA SOFÍA
AV. AUTOPISTA DEL SALER, 1

TELÉFONO DE INFORMACIÓN 902 100 032

AUTOBÚS: 16, 36, 86

EMBLEMA DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Un centro pionero donde muy pronto se programan
los mejores espectáculos de ópera, danza y teatro.

APARCAMIENTO 

Doce plazas reservadas en cada planta del par-
king subterráneo de L´Umbracle distribuido en
dos plantas comunicadas con cuatro ascensores
practicables estando ocho de las mencionadas
plazas junto a ascensor practicable.

SALA PRINCIPAL (ADAPTADO)

SALA PRINCIPAL consta de cinco alturas (platea
y cinco palcos) comunicadas por escaleras y dos
ascensores practicables con pasamanos, infor-
mación visual y sonora. 
En la fila 20 de la platea se reservan dos butacas
en cada extremo para personas con movilidad
reducida.
En la fila 5 de la platea se pueden quitar cuatro
butacas por cada extremo y ese espacio se habi-
lita para silla de ruedas.
En cada palco se habilita en la parte central un
espacio para sillas de ruedas 

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puertas dobles de 1,50 m. 

ASEOS (ADAPTADO)

Diez aseos ubicados en planta baja y en cada
una de las cuatro alturas. Son idénticos en cada
planta. Puerta de 85 cm. de ancho. Inodoro con
barra fija y abatible, zona de transferencia lateral
según la planta oscila entre 60 cm. y 70 cm.
Espacio libre de maniobra de 1,20 m.
Dos aseos adaptados separados por sexo en
vestíbulo de la sala principal 

Aseos 
Aseo Unisex con puerta de 80 cm. de ancho;
inodoro con barra abatible pero sin fija; sin zona
de transferencia lateral por pared oblicua.
Espacio de maniobra de 1,20 m.

HUMEDALES 
Acceso sólo por rampa de dos tramos de 10 m.
de longitud cada uno con pendiente del 8%.
Recorrido interior accesible.

ISLAS 
Acceso por rampa de madera de tres tramos de
10 m. de longitud con pendiente del 10%.
Itinerario para acceder al nivel -1 del edificio de
bienvenida

ANTÁRTICO 
Acceso por rampa de tres tramos de 20 m,8 m. y 10
m. de longitud con pendientes del 10%, 12% y 8%. 

Aseos
Aseos para cada sexo iguales:
puerta de 90 cm. de ancho; inodoro con barra
fija pero sin abatible; sin zona de transferencia
lateral invadida por barra fija. Permite transferen-
cia frontal. Espacio de maniobra de 1,50 m.

ÁRTICO 
Acceso por itinerario con pendiente inferior al 6%.
Rampa interior de ocho tramos de pendientes
entorno al 11% y de longitudes variables desde
2 metros hasta 13,5 m.
Se comunica la zona del Ártico y Antártico a tra-
vés de un tunel.

OCÉANOS 
Edificio de dos plantas ( nivel 0 y nivel -1) comu-
nicadas por escaleras y ascensor adaptado con
información visual y braille.

Aseos
Aseos para cada sexo en planta N-1:
Caballeros: puerta de 90 cm. de ancho; inodoro
con barra fija pero sin abatible; sin zona de
transferencia lateral invadida por barra fija.
Permite transferencia frontal. Espacio de manio-
bra inferior a 1,20 m.
Mujeres: puerta de 90 cm. de ancho; inodoro sin
barras de apoyo; con zona de transferencia lateral
de 80 cm., Espacio de maniobra inferior a 1,20 m.

OBSERVACIONES: 

Tarifa reducida para personas con discapacidad acre-
ditada. Préstamo gratuito de silla de ruedas para
desplazarse por el interior del edificio. Servicio de
alquiler de scooters eléctricos.
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MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de quince plantas comunicadas por
escaleras y veintinueve ascensores de diversas
dimensiones. El edificio consta de cuatro salas.
Actualmente están abiertas al público la sala
principal y el Aula Magistral.

AULA MAGISTRAL (ADAPTADO)

Aula Magistral consta de dos alturas comunica-
das por escaleras y dos ascensores adaptados
con pasamanos e información visual y braille.
Tres plazas reservadas en primera fila en parte
central.

ASEOS 

Cuatro aseos iguales separados por sexos ubi-
cados en tercera planta. Puerta de 90 cm. de
ancho. Inodoro con barra fija y abatible, zona de
transferencia lateral de 65 cm. Espacio libre de
maniobra de 1,20 m. Paso para acceder a aseo
con radio de giro de 1,10 m.

L'UMBRACLE
AV. AUTOPISTA DEL SALER

TELÉFONO: 902 100 031

AUTOBÚS: 16, 36, 86

UN MIRADOR AL FUTURO
Espectacular paseo ajardinado, con vistas a todo el
complejo, que alberga el aparcamiento.

APARCAMIENTO 

Doce plazas reservadas en cada planta del par-
king subterráneo de L´Umbracle distribuido en
dos plantas comunicadas con cuatro ascensores
practicables con pasamanos, información visual
y braille estando ocho de las mencionadas pla-
zas junto a ascensor practicable.

ASEOS  (PRACTICABLE)

Cuatro aseos practicables. 

ACCESO (ADAPTADO)

Espacio exterior con recorrido accesible con
acceso por la vía pública a través de rampas 
con pendientes del 9 % o por el puente de
Monteolivete.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Pórtico con parking subterráneo distribuido en
dos plantas con accesos por escaleras, rampa
de dos tramos de 22 m. y 10 m. con pendiente
del 9% y dos ascensores adaptados exteriores
con pasamanos, información visual y braille.  

OBSERVACIONES: 
Servicio de alquiler de scooters eléctricos.
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HOTEL ABBA ACTEÓN
C/ GRIMAL, 2

TELÉFONO: 96 331 07 07

AUTOBÚS: 1, 2, 3, 4, 19, 20, 22, 30

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en parking del hotel
comunicado mediante ascensor practicable con
información visual.

ASEOS 

Un aseo situado en planta baja. Ancho de la
puerta de 90 cm. Inodoro sin zona de transferen-
cia lateral pero con dos barras de apoyo fija.
Área libre de maniobra de 1,50 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta giratoria junto a doble
puerta abatible de 1,87 m. de ancho de apertura
manual.

SALONES  (ADAPTADO)

Seis salones multiuso en planta baja.  Mobiliario
móvil que permite circulación.

MOVILIDAD VERTICAL  (ADAPTADO)

Edificio de cinco plantas comunicadas mediante
tres ascensores adaptados con pasamanos e
información visual.

CAFETERÍA (PRACTICABLE)

Cafetería en planta baja a distinto nivel. Acceso
mediante dos rampas con pendiente del 10 % y
3,67 m de longitud. 

RESTAURANTE  (ADAPTADO)

Situado en planta entresuelo. Comunicado
mediante ascensor adaptado.
Mobiliario móvil que permite la circulación.

HABITACIONES 

Dispone de una habitación en la tercera planta
no accesible. Ancho de la puerta 75 cm. Área
libre de maniobra de 1,50 m.

BAÑO 

Ancho de la puerta de 66 cm. Inodoro sin zona de
transferencia lateral pero con barra fija y abatible.
Bañera con banco de transferencia. Espacio libre
de maniobra de 1,50 m.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 1,10 m.
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HOTEL AD-HOC
C/ BOIX, 4

TELÉFONO: 96 3919140

AUTOBÚS: 2,5,6,8,11,16,26,28,29,36,80,N2

METRO: ALAMEDA (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en  C/ Trinitarios, 16.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Escalón de 8,5 cm. Puerta de 84 cm. de apertura
manual ligera.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de cinco plantas comunicadas por esca-
leras y ascensor practicable con pasamanos e
información visual 

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Restaurante ubicado en planta baja. Recorrido
interior accesible.

HABITACIONES / BAÑO PRIVADO 

No dispone de habitaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

Cuatro habitaciones de mayores dimensiones con
baño sin barras de apoyo en el inodoro y bañera sin
la adaptación requerida para personas con movili-
dad reducida.

HOTEL AC  VALENCIA
AVD. FRANCIA, 67

TELÉFONO: 96 331 70 00

AUTOBÚS: 19,20

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en parking propio subte-
rráneo comunicado mediante ascensor.

ASEOS 

Un aseo en planta baja y otro en la primera.
Ancho de las puertas inferior a 80 cm. Inodoro
con zona de transferencia lateral inferior a 70 cm.
pero con barra abatible y fija vertical. Espacio
libre de maniobra de 1,46 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada con desnivel de 5 cm., salvado por
plano inclinado con una pendiente de 12,5%.
Puerta de apertura automática.

SALONES (ADAPTADO)

Salones en planta baja. Acceso a través de puer-
tas dobles de 1,30 m de ancho.
Salas diáfanas, mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de 10 plantas y dos sótanos comunica-
das mediante una escalera y dos ascensores
adaptados con información visual y braille.

COMEDOR 

Ubicado en planta primera. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil. Paso de acceso de 79 cm.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Ubicada en planta baja. Itinerario a nivel.
Mobiliario móvil. 

HABITACIONES / BAÑO 

No dispone de habitaciones para personas con
movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 1,10 m.
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HOTEL CONFORTEL AQUA 3
C/ LUIS GARCÍA BERLANGA, 19

TELÉFONO: 96 318 71 00

AUTOBÚS: 2, 3, 4 y 22

APARCAMIENTO 

Once plazas reservadas en cada una de las cua-
tro plantas subterráneas del parking del centro
comercial, comunicadas mediante ascensor.

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable en la planta de recepción. 

ACCESO (ADAPTADO)

Acceso a nivel por centro comercial.
Puerta de 1,70 m. de ancho de apertura automática.

SALONES (ADAPTADO)

Salas polivalentes en la planta de recepción con
mobiliario móvil que no dificulta la circulación.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El hotel ocupa de la cuarta a décima planta del
centro comercial comunicadas mediante dos
ascensores adaptados con pasamanos, informa-
ción sonora, visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Situado en la planta de recepción. Itinerario accesi-
ble. Mobiliario móvil que permite la circulación.

HABITACIONES 

Dispone de cinco habitaciones reservadas.  

BAÑO 

Ancho de la puerta de 70 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm. y barra abati-
ble pero sin  fija.
No dispone de ducha. Hay que pedir el banco de
transferencia para la bañera.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 1,10 m.

HOTEL ASTORIA PALACE
PLAZA RODRIGO BOTET, 5

TELÉFONO: 96 398 10 00

AUTOBÚS: 4,6,16,36,N3,N4,N5

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada de la O.R.A. Pl. Rodrigo
Botet, 3.

ASEOS 

Aseo situado en planta baja dentro de la cafetería.
Ancho de la puerta de 87 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm. y barra abati-
ble pero sin barra fija. Espacio libre de maniobra
de 1,20 m.

ACCESO 

Rampa móvil con pendiente del 30% para salvar
dos tramos de tres escalones de 18 cm. de altu-
ra cada uno.
Puerta doble de 172 cm. de apertura automática.

SALONES (ADAPTADO)

Itinerario accesible hasta salones situados en pri-
mera planta.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de ocho plantas comunicadas mediante
escalera y un ascensor practicable con pasama-
nos, información visual y braille.

RESTAURANTE 

Acceso a zona de comedor  desde recepción
mediante tres escalones de  19 cm. de altura.
Acceso alternativo a comedor por 
C/ Vilaragut, con escalón de 6’5 cm. Se debe
solicitar que se abra.

BAR/CAFETERÍA (ADAPTADO)

Situado en planta baja. Acceso por paso amplio
y sin desnivel.
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HOTEL BARCELÓ
AVD. FRANCIA, 11 

TELÉFONO: 96 330 63 44

AUTOBÚS: 40

APARCAMIENTO (ADAPTADO)

Dos plazas reservadas en parking propio comu-
nicado mediante ascensor adaptado.

ASEOS (PRACTICABLE)

Dos aseos practicables, uno  en la planta baja y
otro en la primera.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a desnivel desde la calle. 
Puerta de apertura automática. 

SALONES (ADAPTADO)

Dos salas para recepciones y congresos en la
primera planta y ocho salones multiusos, salas
diáfanas, sin desniveles, mobiliario móvil que
permite circulación.

COMUNICACIÓN VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de diez plantas comunicadas mediante
una escalera y tres  ascensores practicables, con
información visual y braille. 

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Bar y restaurante en Planta Baja. Mobiliario móvil
que permite la circulación.

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Cinco habitaciones practicables distribuidas en
varias plantas.

BAÑO (ADAPTADO)

Baño con ducha adaptado. No dispone de bañera

GIMNASIO (ADAPTADO)

El hotel dispone de gimnasio y salas de trata-
miento en la décima planta. Ancho de la puerta
de 90 cm. (por pasos de 1,30m). 

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Dispone de dos habitaciones practicables en
quinta  y séptima planta. Ancho de las puertas
de 83 cm. 

BAÑO( PRACTICABLE)

Disponen de baño practicable, sin ducha y con
bañera adaptada con mecanismo hidráulico para
transferencia. 
Sistema de alarma sonora y visual.

SPA 

Situado en planta ático. Acceso mediante tres
escalones de 16,5 cm. de altura.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 130 cm.
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SPA 

A la sala de “Recorrido Bienestar” del SPA se
accede por escalón de 17 cm.

OBSERVACIONES: 

Mostrador de recepción con zona rebajada: altu-
ra del plano superior 74 cm, hueco inferior de
40cm.

HOTEL CHILL ART BOTANICO 
C/ DR PESET CERVERA, 6

TELÉFONO: 96 315 40 12

AUTOBÚS: 7,60,81

APARCAMIENTO 

Parking propio sin reserva de plazas para perso-
nas con movilidad reducida.
Una plaza reservada en la C/ Lepanto, 21.

ASEOS 

Un aseo situado en planta baja. Ancho de la
puerta de 78 cm. Inodoro con zona de transfe-
rencia lateral de 1,10 m. pero sin barra fija ni
abatible. Espacio libre de maniobra de 1,20 m.

ACCESO 

Pequeño desnivel en la entrada de 4 cm.
Puerta doble de 2,00 m. de apertura automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de cuatro plantas comunicadas mediante
una escalera y un ascensor practicable, con
pasamanos, información visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería y restaurante situados en planta baja.
Entrada a nivel.
Mobiliario móvil que permite circulación.

HABITACIONES / BAÑO 

No dispone de habitaciones para personas con
movilidad reducida. 

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 95 cm.
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BAÑO 

Ancho de la puerta de 70 cm. Inodoro sin zona
de transferencia lateral con barra abatible pero
sin la fija.
No dispone de ducha. Hay que pedir el banco de
transferencia para la bañera.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 1,10 m. Hay en
proyecto adaptar ocho habitaciones para personas con
movilidad reducida.

HOTEL CONFORTEL AQUA 4
C/ LUIS GARCÍA BERLANGA, 21

TELÉFONO: 96 318 71 00

AUTOBÚS: 2, 3, 4 Y 22

APARCAMIENTO 

Once plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en cada una de las cuatro
plantas subterráneas del parking del centro
comercial, comunicadas mediante ascensor
adaptado con información visual y braille.

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable en la planta de recepción.

ASEOS 

Dos aseos más en entresuelo con todos los
requisitos para ser adaptados a excepción del
espacio de transferencia que es de 60 cm.

ACCESO (ADAPTADO)

Acceso a nivel por centro comercial.
Puerta de apertura automática.

SALONES (ADAPTADO)

Salas polivalentes en entresuelo. Mobiliario móvil
que no dificulta la circulación.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

El hotel ocupa de la cuarta a décimo quinta plan-
ta del centro comercial comunicadas mediante
tres ascensores practicables con pasamanos,
información sonora, visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Situado en la planta de recepción. Itinerario
accesible mobiliario móvil que permite la circula-
ción.

HABITACIONES 

Dispone de cinco habitaciones practicables.
Itinerario con pasos que se estrechan hasta 1,00 m.
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HOTEL CONQUERIDOR
C/ CERVANTES, 9 Y11

TELÉFONO: 96 352 29 10

AUTOBÚS: 10,62,63,72

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la C/ Padre Jofre esqui-
na con C/ Jesús.

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable situado en primera planta.
Puerta con manivela de pomo.

ACCESO (ADAPTADO)

Desnivel de 4 cm. salvado por rampa con pen-
diente del 5,8%. 
Puerta abatible de 85 cm. de apertura manual.

SALONES (ADAPTADO)

Situado en planta primera
Mobiliario móvil que permite circulación.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de cuatro plantas comunicadas mediante
escalera y dos ascensores practicables con
pasamanos, información visual y braille.

RESTAURANTE 

Situado  planta semisótano. Acceso a través de
ocho escalones de 17 cm. de altura.

HABITACIONES 

Dispone de una habitación practicable en segun-
da planta. 
Área libre de maniobra de 1,50 m.

BAÑO 

El baño tiene todos los requisitos para ser practi-
cable, excepto que la ducha a nivel no tiene
asiento.
Sistema de alarma sonoro y visual. 

BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Situado en planta baja. Acceso por paso amplio
y sin desnivel.

SPA 

Gimnasio y jacuzzi en primera planta. Acceso a
través de tres escalones de 17 cm. de altura.

OBSERVACIONES: 

Mostrador de recepción con zona adaptada a 76 cm.
altura.
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SPA 

Se accede a la piscina en planta baja por rampa
del 18%.

OBSERVACIONES:

Altura del mostrador en recepción de 112 cm.

HOTEL CÓNSUL DEL MAR
C/ AVD. DEL PUERTO, 39

TELÉFONO: 96 362 54 32

AUTOBÚS:1,2,3,4,22

APARCAMIENTO 

El hotel dispone de parking propio sin reserva de
plazas para personas con movilidad reducida.
Una plaza reservada en la C/ Actor Llorens, 18.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Escalón doble de 3.5 cm en su parte exterior y 7
cm en la interior.
Puerta doble de 180 cm. ancho de apertura
manual.

SALONES 

Un salón multiusos en planta baja con escalón
de 20 cm. para acceder.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Todos los servicios del hotel se encuentran en la
planta baja.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Acceso a cafetería y sala de TV por escalón de
20 cm. y puerta de acceso de 90 cm.

HABITACIONES 

Dispone de una habitación reservada. No dispo-
ne de espacio de aproximación a la cama. Ancho
de la puerta de 80 cm.

BAÑO 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm. y dispone de
barras fija y abatible. Ducha a nivel sin asiento
abatible fijado a la pared. Espacio libre de
maniobra de 1,50 m.
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HOTEL EUROSTARS GRAN
VALENCIA
C/ VALLE DE AYORA, 3

TELÉFONO: 96 305 08 00

AUTOBÚS: 62,63,N3

METRO: BENIFERRI (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Ocho plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en parking público comparti-
do con el hotel.

ASEOS (PRACTICABLE)

Dispone de un aseo practicable en la planta de
recepción.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta de apertura automática. 

SALONES (ADAPTADO)

Salas polivalentes en las plantas quince y dieciséis
con mobiliario móvil que permite la circulación.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El hotel ocupa las plantas catorce a veintitrés del
edificio comunicadas mediante dos ascensores
adaptados con pasamanos, información visual,
sonora y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Situado en la planta catorce. Itinerario accesible,
mobiliario móvil que permite la circulación.

HABITACIONES 

Dispone de tres habitaciones reservadas en
varias plantas.

BAÑO 

Ancho de la puerta 82 cm. Inodoro con zona de
transferencia lateral de 80 cm. que dispone de
barra fija y abatible. No dispone de ducha o
bañera adaptada. Espacio libre de maniobra de
1,50 m.

GIMNASIO Y PISCINA (ADAPTADO)

Gimnasio en la planta vigésimo tercera con itine-
rario accesible.
Piscina en la cubierta con itinerario accesible
mediante una rampa con una pendiente del 8 %
y 3,45 m. de longitud. Posterior silla salvaescale-
ras. La piscina dispone de grúa hidráulica  de
acceso.
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BAÑO (ADAPTADO)

Ducha adaptada con banqueta móvil.
Alarma visual y sonora y botón para emergencias en
dormitorio y baño de las habitaciones adaptadas.

OBSERVACIONES: 

Mostrador de recepción con zona rebajada (altura de
plano superior 76 cm.).

HOTEL EXPRESS HOLIDAY INN
C/AUSIAS MARCH, 99

TELÉFONO: 96 306 30 00

AUTOBÚS: 70

METRO: PALMARET (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en el parking subterráneo
del hotel comunicado por ascensor practicable
con pasamanos e información visual. 

ASEOS 

Aseo en planta sótano. Acceso desde el ascen-
sor por pasillo de 120 cm. con estrechamiento
puntual a 93 cm. Ancho de la puerta de 80 cm.
Inodoro con zona de transferencia lateral con
barra abatible pero sin barra fija. Área libre de
maniobra de 135 cm.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 150 cm. ancho
de apertura automática. 

SALONES (ADAPTADO)

Dispone de dos salones en planta baja. Acceso a
nivel. Todo el mobiliario es móvil que permite la
circulación sin obstáculos.

COMUNICACIÓN VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de cinco plantas comunicadas mediante
una escalera y dos ascensores practicables con
pasamanos e información visual. 

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Restaurante en planta baja. Acceso sin desnivel
ni puertas. El desayuno se sirve en esta misma
zona. Mobiliario móvil que permite la circulación.

HABITACIONES (ADAPTADO)

Dos habitaciones adaptadas, en la primera y
segunda planta.
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NH EXPRESS LAS ARTES
AVDA. INSTITUTO OBRERO, 26

TELÉFONO: 96 335 60 62

AUTOBÚS: 13,35

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en parking propio subte-
rráneo comunicado por ascensor.

ASEOS 

Aseo situado en semisótano.
Ancho de la puerta de 90 cm.
Inodoro sin zona de transferencia lateral pero
con barra fija y abatible.
Área  libre de maniobra de 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente de 18 % para salvar un
escalón de 7 cm.
Puerta doble de 145 cm. de ancho de apertura
automática.

BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería situada en semisótano. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil que permite la circulación.

RESTAURANTE 

Acceso al salón comedor desde cafetería con escale-
ra de cuatro peldaños de 18,5 cm. de alto cada uno.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de 8 plantas y semisótano, comunicadas
por una escalera y tres ascensores practicables
con información visual.

HABITACIONES / BAÑO PRIVADO 

No dispone de habitaciones para personas con
movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

Recepción en semisótano, comunicada por escalera de
17 peldaños de 16 cm. de altura cada uno y ascensor
practicable. Altura del mostrador de recepción de 105
cm. de alto.

HESPERIA PARQUE CENTRAL 
C/MANUEL SANCHIS GUARNER 

TELÉFONO: 96 303 91 00

AUTOBÚS:8, 20, 89, N7

APARCAMIENTO 

Dispone de parking propio sin plazas reservadas
para personas con movilidad reducida. 

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable en planta baja junto a recep-
ción y el bar. Se accede mediante rampa con
una pendiente del 10%.  Dos aseos practicables
en la primera planta junto a los salones y restau-
rante.

ACCESO 

Entrada a nivel. Acceso a vestíbulo mediante
rampa con pendiente del  29 % y elevador de 77
x 97 cm.  para salvar 4 escalones de 18 cm. de
altura.
Puerta automática giratoria y puerta abatible de
1,76 m. de ancho de apertura manual desde el
interior. 

SALONES (ADAPTADO)

Dos salones en la planta baja con acceso
mediante rampa con pendiente de 10% y tres en
la primera planta.
Entrada a nivel. Todo el mobiliario es móvil que
permite circulación.

COMUNICACIÓN VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de ocho plantas, comunicados por una
escalera y dos ascensores adaptados con pasa-
manos e información visual. 

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Bar en planta baja. Dos zonas: una a nivel de
recepción. Otra zona comunicada mediante 4
escalones de 15 cm. de altura.
Restaurante en primera planta.
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HOLIDAY INN VALENCIA
PASEO DE ALAMEDA, 38

TELÉFONO: 96 303 21 00

AUTOBÚS: 1,5B,6, 8,11,26,31,41,70,95,N3

METRO: ALAMEDA (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en parking propio subterrá-
neocomunicado mediante ascensor. 

ASEOS 

Dos aseos en planta baja. Ancho de la puerta de
80 cm. Inodoro sin zona de transferencia lateral,
con barra abatible y fija vertical. Espacio libre de
maniobra de 1,50 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.
Puerta de apertura automática. 

SALONES (ADAPTADO)

Salas polivalentes con mobiliario móvil que no
dificulta la circulación en planta primera.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de trece plantas con sótano comunica-
das por tres ascensores, uno de ellos practicable
con pasamanos, información sonora, visual y
braille.

RESTAURANTE/ CAFETERÍA (PRACTICABLE)

Itinerario accesible. Mobiliario móvil que permite
la circulación.

HABITACIONES

Dos habitaciones en segunda y tercera planta. 
Itinerario accesible.

BAÑO 

Los baños tienen todos los requisitos para ser
practicables excepto que la ducha tiene un esca-
lón de 3 cm. Sistema de aviso en caso de emer-
gencia.

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Dos habitaciones practicables en plantas tercera
y cuarta.

BAÑO (PRACTICABLE)

Dispone de baño practicable.

OBSERVACIONES 

Altura del mostrador en recepción de 103 cm.
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HOTEL HUSA DIMAR
C/ GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA, 80

TELÉFONO: 96 395 10 30

AUTOBÚS: 1,3,22,41,79,N1

METRO: COLÓN (Línea 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en vía pública a 100 m. de
distancia de la puerta principal, en la Plaza
Cánovas del Castillo, 12.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,60 cm. de
ancho de apertura automática. 

SALONES (ADAPTADO)

Salón accesible en planta baja, ancho de la puer-
ta de 1,40 m. Mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de nueve plantas comunicadas por una
escalera y dos ascensores con dimensiones de
1,10 x 1,10 m. con información visual .Puertas
automáticas con paso de 70 cm.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Acceso mediante rampa con pendiente del 4% y
1,14 m. de longitud. Espacio de circulación entre
mobiliario de 1,50 m. Mobiliario móvil.

HABITACIONES 

Dispone de una habitación en primera planta
para personas con movilidad reducida pero no
es accesible.
Ancho de la puerta de 78 cm.
Área libre de maniobra de 1,20 m.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 1,17 m.
Plataforma salvaescaleras de dimensiones 1,20 m. x
75 cm. para acceder a recepción y ascensores.
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HOTEL HUSA SERRANO
AVD. / GENERAL URRUTIA, 48 

TELÉFONO: 96 334 78 00

AUTOBÚS: 6, 13, 14, 35 Y N7

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en parking propio exterior. 

ASEOS 

Dos aseos situados en planta baja.
Ancho de la puerta de 70 cm.
Griferías no adaptadas.  El inodoro tiene dos
barras fijas que impiden la transferencia lateral.
Área libre de maniobra interior superior a 120
cm.

ACCESO 

Acceso mediante dos rampas consecutivas con
pendientes del 16% y 6% y longitudes respecti-
vas del 7 m. y 15,8 m.
Puertas dobles, de dos hojas abatibles al exte-
rior, de 1,62 m. de ancho.

SALONES (ADAPTADO)

Dos salones para recepciones-congresos en
planta primera. Salas diáfanas, sin desniveles,
mobiliario móvil. Acceso sin dificultad.

COMUNICACIÓN VERTICAL 

Edificio de nueve plantas comunicadas mediante
escalera y dos ascensores inaccesibles.
Puertas automáticas con paso libre de 62 cm.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería y Restaurante situados en planta baja.
Acceso sin dificultad. Barra Buffet a 80 cm con
hueco inferior de 18cm a 77cm.

HABITACIONES 

No dispone de habitaciones para personas con
movilidad reducida.

BAÑO 

Ancho de la puerta de 68 cm. Inodoro sin zona de
transferencia lateral, pero con barra fija y abatible.
Sin ducha. Bañera no adaptada. Espacio libre de
maniobra de 1,20 m.

RESTAURANTE (ADAPTADO)

Comedor para desayunos en primera planta. 
Espacio de circulación entre mobiliario de 1,20
m. mobiliario móvil.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 114 cm.
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BAÑO  

Ancho de la puerta de acceso de 80 cm. Inodoro
sin zona de transferencia lateral, pero dispone de
barras de apoyo fija y abatible. No tiene ducha y
la bañera no es adaptada. Espacio libre de
maniobra inferior a 1,50 m.

OBSERVACIONES: 

Altura del Mostrador en recepción de 120 cm.

HOTEL IBIS PALACIO 
DE CONGRESOS
C/VALLE DE AYORA, 5 

TELÉFONO: 96 317 33 37

AUTOBÚS: 62,63,N3

METRO: BENIFERRI (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en parking subterráneo del
hotel comunicado mediante ascensor adaptado
con pasamanos, información visual y braille.  .

ASEOS (ADAPTADO)

Un aseo adaptado situado en primera planta.

ACCESO 

Entrada a nivel. 
Puerta de 150 cm. de ancho de apertura auto-
mática.

SALONES

El hotel no dispone de salones para recepciones,
congresos.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de doce plantas comunicadas mediante
una escalera y tres ascensores adaptados con
pasamanos, información visual y sonora y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Restaurante situado en planta baja. Acceso a
nivel y sin obstáculos  mediante amplias zonas
de paso. Altura plano superior barra 96 cm. sin
hueco inferior.

HABITACIONES  

Dispone de seis habitaciones adaptadas en plan-
ta segunda y superiores. 
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HOTEL KRIS ABADÍA
AVDA. CAMPANAR, 90

TELÉFONO: 96 317 36 50

AUTOBÚS: 29,89,90,60,73,N3

METRO: CAMPANAR (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en parking del hotel comu-
nicado mediante ascensor.

ASEOS 

Un aseo en planta baja. Ancho de la puerta de
82 cm. Inodoro sin zona de transferencia. Con
barra fija pero sin la abatible. Área libre de
maniobra inferior a 90 cm. Normalmente cerrado,
hay que pedir llave en recepción.

ACCESO 

Entrada con escalón de 4 cm. Puerta doble de
1,45 m. de ancho de apertura automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de ocho plantas comunicadas mediante
una escalera y tres ascensores practicables con
pasamanos, información visual, sonora y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en planta baja. Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que no dificulta la circulación.

HABITACIONES 

Una habitación adaptada  en la primera planta.
Itinerario por pasos que se estrechan hasta 1,00 m. 
Hay otra habitación que tiene todos los requisitos
para ser adaptado excepto el espacio de aproxi-
mación a la cama de 120 cm. ambos lados.        

BAÑO 

El baño tiene todos los requisitos para ser adap-
tado, excepto que la ducha tiene un escalón de
7 cm. y el inodoro dispone de barra fija pero no
de la abatible.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción a 107 cm.
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BAÑO 

Puerta de 82 cm. de ancho. Inodoro con zona de
transferencia lateral de 80 cm., dispone de barra
fija pero no de la abatible. Espacio libre de
maniobra de 1,50 m.
Sin ducha. Bañera sin banco de transferencia.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 110 cm.

HOTEL LAS ARENAS
C/ EUGENIA VIÑES, 22- 24

TELÉFONO: 96 312 06 00

AUTOBÚS: 20,21,22,23,32

METRO: LES ARENES (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Siete plazas reservadas para personas con movi-
lidad reducida en parking propio subterráneo
comunicado a través de ascensor practicable
con pasamanos, información visual y braille.

ASEOS 

Cuatro aseos inaccesibles en el vestíbulo y los
columnarios. Inodoro sin zona de transferencia
lateral pero disponen de barra fija y abatible.
Espacio libre de maniobra de 1,20 m. o superior.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente de 3,5% para salvar cinco
escalones de 18 cm. de altura cada uno.
Puerta giratoria automática con sistema de
retención. Paso superior a 150 cm.

SALONES  (ADAPTADO)

Itinerario hasta los salones accesible Entrada a
mismo nivel y ancho mínimo de 85 cm.
Circulación interior sin obstáculos.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de cinco plantas comunicadas mediante
dos escaleras y cuatro ascensores practicables
con pasamanos, información visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Entrada a nivel desde el vestíbulo del hotel.
Mobiliario móvil que permite circulación

HABITACIONES / BAÑO PRIVADO 

No dispone de habitaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida.
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HOTEL MARINA ATARAZANAS
PLAZA TRIBUNAL DE LAS AGUAS

TELÉFONO 96 320 30 10

AUTOBÚS: 1,2,3,4,19,20,22,30,N8

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

Un aseo en planta baja. Puerta de acceso de 73
cm. Inodoro con barra fija y abatible. Zona de
transferencia lateral de 78 cm. Espacio libre de
maniobra de 1,20 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta de acceso automática.

SALONES (ADAPTADO)

Terraza en octava planta  con acceso a nivel.
Puerta de apertura automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de ocho plantas comunicadas por esca-
leras y ascensor practicable con información
visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Cafetería en planta baja con desnivel de dos
escalones de 16 cm. de altura cada uno.

HABITACION (PRACTICABLE)

Una habitación practicable en segunda planta.

BAÑO 

El baño tiene todos los requisitos para ser practi-
cable, excepto que el espacio libre de maniobra
es de 1,07 m.

SPA 

Cabinas de tratamiento con camillas hidráulicas.
Salas de baño y vestuario inaccesibles. Piscina
exterior con ayuda técnica.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 110 cm.
Complejo compuesto por hotel, dos edificios para
eventos y uno  que comprende el spa y piscinas.
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HOTEL MELIÁ INGLÉS
C/ MARQUÉS DE DOS AGUAS, 6

TELÉFONO: 96 351 64 26

AUTOBÚS:26,31

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Plaza reservada para personas con movilidad
reducida a 100 m del acceso principal en c/
Poeta Querol nº 5.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta  de 190 cm. de ancho de
apertura automática.

SALONES (ADAPTADO)

Salón polivalente accesible en planta baja.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de tres plantas comunicadas por una
escalera y dos ascensores con dimensiones de
1,27 por 0,90 m. y Braille. Puertas automáticas
con paso de 78 cm.

RESTAURANTE 

Restaurante situado en planta baja. Acceso
desde cafetería con dos tramos de tres escalo-
nes de 22 cm. de altura.

HABITACIONES 

Dispone de una habitación en tercera planta para
personas con movilidad reducida pero no es
accesible.
Ancho de la puerta de 77 cm.
Área libre de maniobra de 1,50 m.

BAÑO 

Ancho de la puerta de 77 cm.
Inodoro sin zona de transferencia lateral, pero dis-
pone de barra fija y abatible. Bañera no adaptada.
Área libre de maniobra inferior a 1,20 m.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Acceso a nivel desde la calle y desde el vestíbulo
del hotel.
Cafetería dividida en dos niveles comunicados
mediante tres escalones de 22 cm. de altura.
Accesible primer nivel.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 115 cm.
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HOTEL MELIA 
VALENCIA PALACE
C/ PASEO ALAMEDA, 32

TELÉFONO: 96 337 50 37

AUTOBÚS: 18,19,20,89,90,N10

METRO: ALAMEDA (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza en parking público subterráneo com-
partido con hotel y comunicada por ascensor
practicable con pasamanos e información visual.

ASEOS 

Aseo en planta baja, inodoro sin zona de transfe-
rencia lateral, pero con barra fija y abatible. Aseo
en la sexta planta con inodoro que dispone de
zona de transferencia lateral de 63 cm. y  barras
fijas y abatibles.
Todos los aseos con puertas de 80 cm. y áreas
libres de maniobra de 1,20 como mínimo.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta giratoria y puerta de 1,00 m.
de ancho de apertura manual.

SALONES (ADAPTADO)

Salas de reuniones en sexta planta con mobilia-
rio móvil y zona de paso superior de 1,50 m

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de seis plantas comunicadas mediante
una escalera y un ascensor adaptado, con pasa-
manos e información visual.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Situado en planta baja con elevador de acceso
con dimensiones de 0,86 x 0.80 m. para salvar
desnivel.
Mobiliario móvil que permite circulación.

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Dispone de dos habitaciones practicables en
segunda planta.
Ancho de la puerta de 80 cm. Espacio libre de
aproximación a la cama de 1,20 m. ambos lados.

HOTEL MELIA PLAZA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

TELÉFONO: 96 352 06 12

AUTOBÚS: 8,9,10,11,13,15,17,19,28,32,35,61,62,

70,71,81,N1,N4,N5,N6,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en vía pública a 50 y 70
m de la entrada principal.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable en planta baja.

ACCESO 

Entrada por escalón de 4 cm. Puerta de apertura
automática.

MOVILIDAD INTERIOR (PRACTICABLE)

Edificio de once plantas comunicadas por  esca-
leras y ascensor practicable con pasamanos e
información visual.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en planta baja. Acceso a nivel. Puerta de
acceso pesada. Mostrador autoservicio de 84 cm.
de altura.

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Una habitación practicable en segunda planta.

BAÑO (PRACTICABLE)

Baño practicable con bañera adaptada.
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BAÑO 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro sin zona de
transferencia lateral, pero con barra fija y abatible. 
Bañera con banco de transferencia. Espacio libre
de maniobra de 1,40 m.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 73 cm.

HOTEL NEPTUNO
C/ AVENIDA NEPTUNO, 2

TELÉFONO: 96 356 77 77

AUTOBÚS:20, 22, 23

METRO: LES ARENES (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en vía pública a 18 m de
la entrada principal.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable con ducha en planta sótano
junto a SPA y otro en planta cuarta.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 15 cm. salvado por rampa con una
pendiente del 5,5%. Acceso a la puerta de entra-
da mediante plataforma elevadora con dimensio-
nes de 80 cm. x 120 cm.
Puerta doble de 150 cm. de ancho de apertura
automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de cuatro plantas comunicadas mediante
escalera y dos ascensores practicables, pasama-
nos e información visual. 

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería planta baja.
Restaurante en dos niveles siendo accesible el pri-
mer nivel con entrada desde el vestíbulo del hotel.

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Tres habitaciones practicables. 

BAÑO (PRACTICABLE)

Baños practicables. Disponen de ducha. Sin
bañera.
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HOTEL NH ABASHIRI
C/AUSIAS MARCH, 59

TELÉFONO: 96 335 63 10

AUTOBÚS: 70

METRO: PALMARET (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Parking propio sin plazas reservadas para perso-
nas con movilidad reducida.
Una plaza reservada en Avd. Ausias March
esquina C/ Ebanista Sacelles.

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable en la planta sótano.

ACCESO 

Escalera de tres peldaños de 16,5 cm. de  altura
cada uno. Puerta doble 175 cm. de apertura
automática.
Entrada secundaria en edificio anexo mediante
plataforma elevadora de 75 cm. x 95 cm. para sal-
var 12 peldaños de 16 cm. de altura cada uno.

SALONES 

Dispone de un salón accesible en la planta sótano. 
Mobiliario móvil que no impide la circulación.

COMUNICACIÓN VERTICAL (PRACTICABLE)

El hotel consta de dos edificios independientes
de cinco plantas cada uno de ellos, comunica-
das mediante escalera y dos ascensores practi-
cables, con pasamanos e información visual.

RESTAURANTE (ADAPTADO)

Restaurante al nivel de recepción. 

CAFETERÍA  

Cafetería en planta semisótano. Acceso median-
te cuatro escalones de 18cm de altura.

HABITACIONES 

No dispone de habitaciones adaptadas. Se habi-
litan las de mayores dimensiones.
Puerta de acceso de 72cm. 

SPA 

Situado en planta sótano, entrada a nivel, pasos
de 1.30m.
Piscina, gimnasio, baño turco y sala de masajes,
sin elementos adaptados para su uso por usua-
rios de silla de ruedas.

SOLARIUM

En cuarta planta. Acceso con escalón de 4 cm.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 74 cm.
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BAÑO 

No disponen de baño accesible. Inodoro con
zona de transferencia lateral de 80 cm. pero sin
barras de apoyo fija ni abatible. Espacio libre de
maniobra de 1,10 m.

OBSERVACIONES:

Altura del mostrador de recepción de 103 cm.

HOTEL NH CENTER
C/ RICARDO MICO, 1

TELÉFONO: 96 347 50 00

AUTOBÚS:2, 8,29, 35

METRO: TURIA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en parking público comuni-
cado con el hotel mediante dos ascensores
practicables. Entrada a parking junto al hotel.

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable en planta baja. 
Dos aseos practicables en planta semisótano y
primera planta.

ACCESO 

Acceso principal con escalón de 11 cm. y puerta
giratoria. Acceso secundario accesible junto
acceso principal mediante rampa con una pen-
diente del 16%. Puerta doble de 165 cm. de
ancho  de apertura manual.

SALONES (ADAPTADO)

Cinco salones en planta baja accesibles y un
gran salón multiuso accesible en primera planta.

MOVILIDAD INTERIOR (PRACTICABLE)

Edificio de once plantas comunicadas mediante
una escalera y cuatro ascensores practicables
con información visual. 

CAFETERÍA 

Cafetería en planta baja. Acceso a nivel. Dividida
en dos nivel comunicadas mediante tres escalo-
nes de 17 cm. de alto cada uno. Accesible pri-
mer nivel.

RESTAURANTE (ADAPTADO)

Restaurante en planta baja. Acceso mediante
una plataforma elevadora para salvar un desnivel
de 6 escalones de 17cm de alto cada uno.
Dimensiones del elevador de 0,80 x 1,20 m.
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HOTEL NH CIUDAD 
DE VALENCIA
AVENIDA DEL PUERTO, 214

TELÉFONO: 96 330 75 00

AUTOBÚS: 2,3,4,22,30,N8

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO 

Entrada principal por escalera de dos tramos de
cuatro escalones de 16 cm. cada uno. Puerta de
apertura automática.
Entrada alternativa por parking con acceso a
planta baja mediante plataforma elevadora de
dimensiones 0,93 m x 0,84 m

SALONES (ADAPTADO)

Un salón en planta baja y dos en primera planta
con itinerario interior accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de ocho plantas comunicadas por esca-
leras y ascensor practicable con pasamanos e
información visual.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Restaurante en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil que permite la circulación.

HABITACION 

No dispone de habitaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Una habitación practicable en la primera planta.

BAÑO 

El baño tiene todos los requisitos para ser practica-
ble, excepto que no se puede realizar transferencia
lateral al inodoro por estar invadida por bidet.
No dispone de ducha. Bañera con silla de trans-
ferencia móvil y barras de apoyo.

SPA 

Piscina y terraza en tejado,  comunicados por
escaleras.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 116 cm.
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Según información facilitada por el hotel, está en
proyecto de adaptación para personas con movilidad
reducida el acceso principal, los aseos comunes, habi-
taciones adaptadas así como plazas reservadas de
parking.

HOTEL NH Las Artes
C/ INSTITUTO OBRERO, 28

TELÉFONO:96 335 13 10

AUTOBÚS: 13,35

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en parking propio subte-
rráneo comunicado por ascensor.

ASEOS 

Dos aseos situados en nivel entresuelo y  semi-
sótano. Ancho de la puerta superior a 80 cm.
Inodoro sin zona de transferencia lateral pero
disponen de barra abatible y fija vertical.
Espacios libres de maniobra  superiores a 1,20 m.

ACCESO 

Rampa con pendiente del 13,5% de más de 9 m.
de longitud y 3,5 m. de ancho (posibilidad de
acceder con vehículos). Puerta doble de 170 cm.
de ancho de apertura  automática.

SALONES (ADAPTADO)

Dispone de salones accesibles en nivel entresue-
lo y semisótano.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de quince plantas con sótano comunica-
das por una escalera y cuatro ascensores practi-
cables con información visual.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Espacio de circulación entre
mobiliario móvil superior a 1,20 m.

HABITACIONES / BAÑO 

No dispone de habitaciones para personas con
movilidad reducida.
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NOVOTEL PALACIO 
DE CONGRESOS
C/ VALLE DE AYORA,1 

TELÉFONO: 96 399 74 00

AUTOBÚS: 62,63,N3

METRO: BENIFERRI (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Dispone de cinco plazas reservadas en parking
propio subterráneo, comunicadas mediante
ascensor practicable con pasamanos, informa-
ción visual y braille.

ASEOS (ADAPTADO)

Un aseo adaptado en planta baja, junto al come-
dor. Y dos más en la planta primera junto a los
salones.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. 
Puerta de apertura automática.

SALONES (ADAPTADO)

Situados en la primera planta. 
Todo el mobiliario es móvil que permite la circu-
lación sin obstáculos ni desniveles.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de doce plantas comunicadas mediante
una escalera y dos ascensores practicables con
pasamanos, información visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Restaurante en planta baja. Acceso por paso
amplio y sin desnivel. Altura plano superior barra
104 cm., se sirve en la mesa.
Zona de cafetería en primera planta, junto a los
salones.

HABITACIONES 

Dispone de ocho habitaciones adaptadas en
planta segunda y superiores.

SPA 

Situado en nivel entresuelo. Hay tres escalones
para acceder a las instalaciones. Piscina sin
ayuda técnica.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 110 cm.
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BAÑO 

El baño tiene todos los requisitos para ser adap-
tado, excepto que la ducha tiene un escalón de
7 cm.

SPA (ADAPTADO)

Piscina en patio exterior descubierto, elevada 48
cm. Dispone de plataforma elevadora hasta el
nivel de la piscina y silla hidráulica para baño.

OBSERVACIONES: 

Mostrador de recepción con zona rebajada, altura
plano superior de 92 cm.

HOTEL PALAU DE LA MAR 
AVDA. NAVARRO REVERTER, 14

TELÉFONO: 96 316 28 84

AUTOBÚS: 2,4,10,12 y 71

METRO: ALAMEDA/COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas a 20 m. de distancia de la
puerta principal en la Av. Navarro Reverter nº 17 

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable en planta baja (en restaurante).

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta de apertura automática. 

SALONES (PRACTICABLE)

Ubicados en planta baja. Acceso a través de una
rampa con pendiente de 12%.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de ocho plantas comunicadas por tres
escaleras y dos ascensores adaptados con infor-
mación visual y braille.

RESTAURANTE (ADAPTADO)

Ubicado en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Ubicada en planta baja. Itinerario accesible
Mobiliario móvil.

HABITACIONES / BAÑO PRIVADO 

No hay habitaciones adaptadas para personas
con movilidad reducida.

SPA 

No dispone de vestuarios ni aseos para personas
con movilidad reducida. Piscina sin grúa ni barandilla. 

OBSERVACIONES: 

Otro ascensor practicable con información visual y
braille que comunica SPA y parking.
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BAÑO 

Ancho de la puerta de 80 cm. Sin zona de trans-
ferencia al inodoro, con barra fija pero sin barra
abatible. Espacio libre de maniobra de 1 m.
Paso entre lavabo y ducha de 41 cm.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción a 112 cm.

HOTEL PETIT PALACE BRISTOL
C/ ABADIA SANMARTÍN, 3

TELÉFONO: 96 394 51 00

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en Pl. de la Reina, 12 
y 13.

ASEOS 

Aseo situado en planta baja. Ancho de la puerta
de 78 cm. Inodoro con barra fija pero sin barra
abatible. Zona de transferencia lateral de 98 cm.
Espacio libre de maniobra de 1,50 m.

ACCESO 

Entrada principal no accesible. Entrada alternati-
va por cafetería mediante rampa con pendiente
del 14% para salvar un escalón de 26 cm.
Puerta de 1,90 m. de ancho de apertura manual.

SALONES (ADAPTADO)

Salón accesible. Ancho de la puerta  de 1,00 m.
Mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de cinco plantas comunicadas por esca-
lera y ascensor de 1,20 x 0,95 m. con pasama-
nos, información visual y braille. Puertas automá-
ticas con paso de 80 cm.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Mobiliario móvil que permite la circulación.

HABITACIONES 

Dispone de una habitación en primera planta para
personas con movilidad reducida no accesible.
Ancho de la puerta de 80 cm.
Itinerario por pasos que se estrechan hasta 105 cm.
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PETIT PALACE GERMANIAS
C/ SUECA, 14

TELÉFONO: 96 351 36 38

AUTOBÚS: 2, 3,7, 8, 19, 40, N7

APARCAMIENTO 

Parking propio sin reserva de plazas para perso-
nas con movilidad reducida. Una plaza reservada
en vía pública a 100 m. de la entrada principal en
la C/ Denia, 39.

ASEOS 

Aseo situado en planta baja. Ancho de la puerta
de 82 cm.  Inodoro con zona de transferencia
lateral de 90 cm. pero sin barra fija ni abatible.
Área libre de maniobra de 1,50 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 10 cm. salvado por rampa con pen-
diente del 10%.
Puerta doble de 190 cm. de apertura automática.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de seis plantas comunicadas mediante
una escalera y ascensor practicable con pasa-
manos, información visual y braille.

RESTAURANTE/ CAFETERÍA (PRACTICABLE)

Restaurante situado en planta baja. Mobiliario
móvil que dificulta la circulación.

HABITACIONES  (PRACTICABLE)

Dispone de una habitación practicable en la
sexta planta.

BAÑO 

Ancho de la puerta de 82 cm. Inodoro sin zona de
transferencia lateral. Sólo dispone de barra abati-
ble pero no de la fija. Ducha enrasada sin asiento.
Área libre de maniobra de 1,20 m.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 110 cm.

HOTEL PUERTA DE VALENCIA
C/ CARDENAL BENLLOCH, 28

TELÉFONO: 96 393 63 95

AUTOBÚS: 18,89

METRO: ARAGÓN (Línea 5)

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas en parking propio sub-
terráneo comunicado mediante ascensor.  

ASEOS 

Dispone de tres aseos, dos en planta baja y uno en
la primera. Ancho de las puertas inferior a 80 cm. 
Inodoros con zona de transferencia lateral inferior
a 70 cm. y una sola barra de apoyo. Áreas libres
de maniobra de 1 m. a 1,45 m. según aseo. 

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.
Puerta giratoria de apertura automática junto a
puerta doble de apertura manual ligera.

SALONES (ADAPTADO)

Un salón en planta baja, divisible en 5 salones
independientes. Acceso a través de puertas
dobles de 136 cm. de ancho libre.
Salas diáfanas, mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de siete plantas entreplanta y dos sóta-
nos, comunicados mediante una escalera y dos
ascensores practicables con información visual y
braille.

COMEDOR/ CAFETERÍA (ADAPTADO)

Ubicados en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil. Paso de acceso de 1,20 m.

BUFFET/DESAYUNO (ADAPTADO)

Ubicado en entreplanta. Entrada a nivel. Puerta
doble de 1,36 m. Mobiliario móvil.
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HOTEL REINA VICTORIA
C/ BARCAS, 4

TELÉFONO: 96 352 04 87

AUTOBÚS:4,5B,6,8,9,10,11,16,28,32,36,70,71,81,N1,

N3,N5,N7,N8

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas en vía pública situadas en
Plaza del ayuntamiento a 100 m de la entrada
principal.

ASEOS 

No hay aseo para personas con movilidad reducida.

ACCESO 

Escalón de 5 cm. Puerta abatible de apertura
manual de 1,43 m de ancho.

SALONES (ADAPTADO)

Dos salas en primera planta, una en segunda
planta y otra en tercera planta todas ellas con
recorrido interior accesible.

MOVILIDAD INTERIOR (PRACTICABLE)

Edificio de seis plantas comunicadas por escale-
ras y dos ascensores practicables con pasama-
nos, información visual y braille.

RESTAURANTE (ADAPTADO)

Acceso a nivel por puerta doble de 1,25 m de
ancho. Mobiliario móvil que permite la circula-
ción.

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Dos habitaciones practicables en segunda y ter-
cera planta.

BAÑO 

Puerta de acceso de 80cm. Inodoro con barra
abatible pero sin fija. Zona de transferencia lateral
de 80 cm.  Espacio libre de maniobra de 1,50 m.
Ducha a nivel sin asiento abatible.

HABITACIONES (PRACTICABLE)

Dispone de tres habitaciones practicables en la
quinta planta. Ancho de la puerta de 85 cm.
Zona de maniobra mayor de 1,50 m. 

BAÑO 

Ancho de la puerta de 90 cm. Inodoro con zona de
trasferencia lateral de 67 cm. de ancho, con barra
fija pero sin barra abatible. Ducha a nivel sin asien-
to abatible. Espacio libre de maniobra de 1 m.
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HOTEL REY DON JAIME
AVDA. BALEARES, 2

TELÉFONO: 96 337 50 30

AUTOBÚS. 18, 89,90

APARCAMIENTO 

Parking propio sin plazas reservadas para perso-
nas con movilidad reducida. Sin ascensor, solo
se comunica con el hotel mediante escaleras.
Una plaza reservada en C/ Jose Meliá Sinisterra.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida. 

ACCESO 

Acceso mediante dos rampas simétricas de 6 m.
de longitud y una pendiente del 15 %.
Puerta de apertura automática. Puerta alternativa
de apertura manual ligera de 1,03 m. de paso.

SALONES (ADAPTADO)

Dispone de seis salas, distribuidas entre la planta
baja y la segunda.
Accesos a través de puertas dobles de 1,30
hasta 1,86 m. de ancho libre.
Salas diáfanas con mobiliario móvil que permite
la circulación.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de catorce plantas, entresuelo y sótano
comunicadas mediante escalera y tres ascenso-
res practicables con pasamanos e información
visual.

COMEDOR/SALA DE EVENTOS (ADAPTADO)

Ubicado en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil. Acceso por paso de 1,20 cm.

BUFFET/DESAYUNO (ADAPTADO)

Ubicado en entreplanta. Entrada a nivel. Puerta
doble de 1,36 m. Mobiliario móvil que permite
circulación.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Ubicada en planta baja. Itinerario a nivel.
Mobiliario móvil que deja espacio de circulación.

HABITACIONES 

Hay dos habitaciones practicables.
Puerta de acceso de 80 cm.
Zona de maniobra mayor de 1,50 m. 
Espacio de aproximación a ambos lados de la
cama superior a 1,20 m.

BAÑO 

Ancho de la puerta de 77 cm.
Inodoro sin zona de transferencia lateral pero
con dos barras abatibles.
Zona de maniobra de 1,50 m.
No dispone de ducha. Bañera con banco de
transferencia.

GIMNASIO/PISCINA 

Situado en la séptima planta, acceso al gimnasio
mediante cuatro escalones y  a la piscina
mediante escalera exterior.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 1,17 m.
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HABITACIONES (PRACTICABLE)

Una habitación en segunda planta con nivel de
accesibilidad practicable.

BAÑO 

Ancho de la puerta 78 cm. Inodoro con zona de
transferencia lateral, pero sin barras de apoyo.
No dispone de ducha o bañera adaptada.

HOTEL SIDI SALER
URB. LA DEHESA. PLAYA DEL SALER S/N

TELÉFONO: 96 161 04 11

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en vía pública frente a la
puerta principal.

ASEOS (PRACTICABLE)

Dos  aseos practicables situados en entresuelo
de planta baja y entresuelo de primera planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Dos escalones de 14,5 cm. salvados por rampa
con una pendiente del 5,5%. Puerta de apertura
automática.

SALONES (PRACTICABLE)

Cuatro salas en entresuelo de planta baja, acce-
so por escalones de 16, 5 cm. de altura salvados
por una plataforma elevadora de 77 x 88 cm.
Tres salas en entresuelo de primera planta, acce-
so por dos rampas con pendiente de 10%.
Puertas dobles abatibles de acceso de 1,60 m.
de ancho.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de seis plantas comunicadas por ascen-
sor practicable con información visual y braille.

RESTAURANTE (ADAPTADO)

Restaurante en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil que permite la circulación. Salida
a terraza a nivel por puerta  abatible de apertura
manual de 1,44 cm. de ancho.

CAFETERÍA 

Puerta de acceso de 72 cm. de ancho. Espacio
entre mobiliario de 1 m. de ancho.
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HOTEL SOL PLAYA
C/ PASEO NEPTUNO, 56

TEL: 96 356 19 20

AUTOBÚS: 20, 22, 23

METRO: LES ARENES (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Ocho plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en vía pública a 54 m y 86 m.
de la entrada principal.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable en cafetería.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente de del 12% para salvar
un escalón de 12 cm. Puerta doble de 180 cm.
de ancho de apertura manual.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de tres plantas comunicadas mediante
escalera y un ascensor con dimensiones de 1,10
m. x 0,86 m. Información visual y braille. Puertas
automáticas con paso de 70 cm.

RESTAURANTE / BAR (ADAPTADO)

Cafetería con itinerario accesible. Mobiliario
móvil que permite la circulación.

HABITACIONES 

Habitación en primera planta.

BAÑO 

El baño de la habitación no es accesible. Inodoro
sin zona de transferencia lateral pero dispone de
barra fija y abatible. Espacio libre de maniobra
de 1,40 m.
Ducha con escalón y sin asiento. Bañera sin
banco de transferencia.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 116 cm.

HOTEL SOLVASA VALENCIA
C/ AVDA. DEL PUERTO, 127-129

TELÉFONO: 96 344 78 87

AUTOBÚS: 1,30,N8

METRO: AYORA (Línea 5)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en parking propio, subterrá-
neo comunicado mediante ascensor.

ASEOS 

Un aseo en planta baja. 
Puertas sucesivas de 78 y 77 cm. de ancho libre.
Inodoro con zona de transferencia lateral supe-
rior a 1 m. con barra abatible pero sin barra fija.
Espacio libre de maniobra de 1,05 m.

ACCESO 

Acceso mediante escalón de 13,5 cm. salvado
mediante rampa con pendiente del 22,5%.
Puerta doble de 1,50 m. de apertura automática.

SALONES 

Ubicados en planta baja. Acceso a través de
puertas de 77 cm. de ancho libre.
Salas diáfanas, mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de 3 plantas y dos sótanos comunicados
mediante una escalera y dos ascensores practi-
cables, uno con información visual y braille que
llega hasta el parking. 

COMEDOR/ CAFETERÍA (ADAPTADO)

Ubicados en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil que permite circulación. 

BUFFET/DESAYUNO (ADAPTADO)

Ubicado en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil.
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HOTEL SOROLLA PALACE
AVDA. CORTS VALENCIANES, 58

TELÉFONO: 902 226 662

AUTOBÚS: 62,63

METRO: BENIFERRI (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Diecisiete plazas reservadas en parking propio
subterráneo comunicado mediante ascensor.

ASEOS (ADAPTADO)

Dos aseos adaptados uno en planta baja y el
otro en la primera.

ACCESO 

Acceso mediante plataforma elevadora con
dimensiones de 75 x 85 cm. y rampa con pen-
diente de 18% para salvar ocho escalones de 17
cm. de altura cada uno.
Puerta doble de 1,80 m de apertura automática.

SALONES (ADAPTADO)

Varias salas polivalentes en la segunda planta.
Recorrido accesible. Mobiliario móvil.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de diecinueve plantas (tres de parking)
comunicadas mediante dos escaleras y cuatro
ascensores adaptados con información sonora y
visual.

RESTAURANTE / BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Dispone de cafetería en planta baja y restaurante
en la primera. Mobiliario móvil que permite la cir-
culación.

HABITACIONES 

Dispone de tres habitaciones adaptadas distri-
buidas en varias plantas.

BAÑO 

Los baños son practicables. Inodoro con dos
barras abatibles y ducha sin grifería adaptada. 

HABITACIONES 

Dispone de una habitación para personas con
movilidad reducida en la primera planta, no
accesible.
Puerta de acceso de 77 cm.
Área libre de maniobra de 1,36 m. 

BAÑO 

Puerta de acceso de 77 cm. 
Inodoro sin zona de transferencia lateral pero
con barra fija y abatible.
Ducha a nivel sin asiento abatible. Espacio libre
de maniobra de 1,30 m.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador en recepción de 1,12 m.
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SPA  

Gimnasio en segunda planta con itinerario acce-
sible. Las duchas del vestuario tienen un escalón
de 20 cm.

OBSERVACIONES: 

Vestíbulo en dos niveles comunicados mediante una
rampa con una pendiente del 9,5 % una longitud de
8,40 m. y 1,40 m de ancha con pasamanos. Altura
del mostrador de 82 cm.

HOSTAL VENECIA
C/ EN LLOP, 5

TELÉFONO: 96 352 42 67

AUTOBÚS:8,9,10,11,13,17,19,28,62,70,71,72,81,N6,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas. Las más próximas
están en la Pl. del Ayuntamiento.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 10% para salvar un
escalón de 12,5 cm.
Puerta doble de 1,57 m. de apertura manual.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA 

Restaurante cafetería en segunda planta.
Itinerario no accesible. Ancho de la puerta de 74
cm. Autoservicio con mostrador a 94 cm. de
altura. 
Mobiliario móvil que dificulta el desplazamiento.

MOVILIDAD VERTICAL 

Hostal de cinco plantas comunicadas mediante
escalera y un ascensor de 0,90 x 1,50 m., con
información visual. Puertas automáticas con
paso de 70 cm.

HABITACIONES 

Dispone de una habitación en segunda planta
para personas con movilidad reducida pero no
es accesible.
Ancho de la puerta de 68 cm.
Área libre de maniobra inferior a 1,20 m.
Itinerario no accesible.
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HOTEL WESTIN
C/ AMADEO DE SABOYA, 16

TELÉFONO: 96 362 59 00

AUTOBÚS: 32

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas en parking propio sub-
terráneo comunicado mediante ascensor.

ASEOS (PRACTICABLE)

Tres aseos practicables en planta baja.

ACCESO (ADAPTADO)

Acceso a nivel por puerta giratoria de 160 cm. de
ancho con sistema de ralentización de movi-
miento.

SALONES (ADAPTADO)

Cinco salas en planta baja, dos de ellas de reunio-
nes. Gran salón en planta baja de múltiples usos.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas y sótano, comunicadas
mediante escalera y dos ascensores adaptados,
con pasamanos e información visual.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Restaurante y cafetería accesibles en planta baja.

HABITACIONES (ADAPTADO)

Cuatro habitaciones adaptadas en primera planta.

BAÑO (ADAPTADO)

Baño de las habitaciones adaptados. Disponen
de bañera y ducha.

SPA

Situado en planta sótano, pasos mayores de
1.50 con baño-vestuario adaptado.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de recepción de 80 cm.

BAÑO

Ancho de la puerta de 78 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 83 cm. pero sin  barra
fija ni abatible.
Área libre de maniobra inferior a 1,20 m.

OBSERVACIONES: 

Escalera compartida con viviendas privadas situa-
das en el mismo edificio.
Altura del mostrador de recepción de 113 cm.
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HOTEL HILTON
AVENIDA CORTES VALENCIANAS, 52

TELÉFONO: 96 303 00 00

AUTOBÚS: 63,N3

METRO: PALAU DE CONGRESOS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Diez plazas reservadas en parking propio subterrá-
neo de dos plantas. El parking se comunica con la
planta baja del hotel por medio de un ascensor
practicable con información visual y braille.

ASEOS (PRACTICABLE)

Dos aseos practicables en planta baja, uno de
ellos en la zona de salones.
Un aseo practicable en entreplanta
Un aseo practicable en los salones del semisótano.

ACCESO (ADAPTADO)

Cinco escalones de 17 cm. de altura, salvados
por dos rampas con pendientes del 10% y 5 %.
Puerta giratoria junto a doble puerta abatible de
1,60 m. de ancho de apertura manual.

SALONES (ADAPTADO)

Gran salón multiuso con recorrido accesible en
planta baja.
Dieciséis salas de reuniones con recorridos
accesibles en entreplanta.
Gran salón comedor en semisótano con acceso
por escalera de veinte escalones de 18 cm. de
altura cada uno. Acceso alternativo por ascensor
adaptado de uso restringido.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de treinta y dos plantas comunicadas
mediante tres ascensores adaptados con pasa-
manos, información visual y braille.

RESTAURANTE  (ADAPTADO)

Restaurante en planta baja. Acceso por paso
amplio y sin desnivel. Altura plano superior barra
buffet 86 cm. 

CAFETERÍA 

Acceso por rampa con pendiente de 15%.
Espacios de circulación entre mobiliario inferiores
a 1,20 m.

HABITACIONES 

Dispone de cuatro habitaciones adaptadas en
plantas séptima, octava, novena y décima.

BAÑO 

El baño tiene todos los requisitos para ser adap-
tado, excepto que la ducha tiene un escalón de
2 cm.

SPA (ADAPTADO)

Zona SPA en tercera planta en itinerario accesible.
La piscina dispone de grúa hidráulica de acceso.
Aseo con ducha reservado para personas con
movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

El aseo adaptado del SPA se encontraba en obras el
día de la visita por lo que no se indica el nivel de
accesibilidad.
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HOTEL EXPO
AVDA. PIO XII, 4

TELÉFONO: 96 347 09 09

AUTOBÚS: 2,22,60,61,62,63,73,79,95

METRO: TURIA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Ocho plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en las dos primeras plantas
del parking subterráneo del centro comercial
comunicadas por ascensor adaptado. 

ASEOS

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 7 cm. salvado por rampa con pen-
diente de 13%. Puerta giratoria de acceso al
edificio.

SALONES (ADAPTADO)

Dos salas ubicadas en plantas sótano primero y
segundo con recorrido interior accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de quince plantas comunicadas por
escaleras y ascensor practicable con pasamanos
e información visual.

RESTAURANTE/ BAR (ADAPTADO)

Situados en planta baja. Entrada a nivel.
Mobiliario móvil que permite la circulación.

HABITACIONES / BAÑO PRIVADO 

No dispone de habitaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

El hotel dispone de seis habitaciones de mayores
dimensiones pero no están dotadas de las adaptacio-
nes necesarias en el baño para personas con movili-
dad reducida.

HOSTAL PENALTY
C/ AVDA. SUECIA, 27

TELÉFONO: 96 39 362 61

AUTOBÚS: 71

METRO: ARAGÓN (Línea 5)

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

ASEOS 

Un aseo en la primera planta. Ancho de la puerta
de 81 cm. Inodoro con zona de transferencia late-
ral de 72 cm. de ancho, con barra fija pero sin la
abatible. Espacio libre de maniobra de 1,35 m

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 6 cm. salvado por rampa con pen-
diente del 10 % Puerta doble de apertura auto-
mática.

SALONES (ADAPTADO)

Sala de T.V en primera planta. Itinerario accesible.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ra y un ascensor practicable con braille.

RESTAURANTE/ BAR

Cafetería en planta baja con acceso por puerta
de 75 cm. Recorrido interior accesible.

HABITACIONES 

Una habitación en la primera planta con puerta
de entrada de 76 cm. 
Itinerario hasta la habitación por pasillos de 1,00 m
de ancho.

BAÑO 

Ancho de la puerta de 82 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 75 cm. y con barra fija
pero sin la abatible.
Plato de ducha con desnivel.
Área libre de maniobra de 1,20 m.
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HOTEL TRYP OCEANIC
C/ PINTOR MAELLA, 35

TELÉFONO: 96 335 03 00

AUTOBÚS:1,2,3,4,22,30,N8

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas para personas con movili-
dad reducida en parking propio subterráneo
comunicado por ascensor adaptado.

ASEOS 

Aseo en planta baja. Inodoro con zona de transfe-
rencia lateral de 1,20 m., pero sin barras de apoyo.
Ancho de la puerta de 80 cm.
Zona libre de maniobra de 1,50 m.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel por puerta giratoria junto a puerta
doble de apertura manual.

SALONES (ADAPTADO)

Tres salones en primera planta de reuniones o
múltiples usos.  Sala de TV en planta baja.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de diez plantas y dos de parking comuni-
cadas por un ascensor adaptado y dos practica-
bles con pasamanos, información visual y braille.

RESTAURANTE/ BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería y restaurante en planta baja accesibles.

HABITACIONES 

Dos habitaciones practicables en la décima planta .

BAÑO 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm., pero sin
barras de apoyo. Ducha con mampara y escalón
de 5 cm. Espacio libre de maniobra de 1,40 m.

SPA (PRACTICABLE)

Gimnasio y sauna en décima planta, acceso por
puerta de 80 cm. Piscina sin grúa hidráulica.

HOTEL VINCCI LYS
C/ MARTINEZ CUBELLS, 5

TELÉFONO: 96 350 95 50

AUTOBÚS: 5,15,32,35,62,N1

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en parking propio subterráneo.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable situado en planta baja. 

ACCESO 

Acceso principal con escalón de 10 cm. Puerta
de apertura automática.
Acceso desde el parking por puerta de 80 cm. de
ancho y dos rampas de 11 y 6 % de pendiente.

SALONES 

Sala en planta baja, acceso por siete escalones
de 17 cm. de altura, salvados por una plataforma
elevadora de 0,76 m x 1 m.
Puerta doble abatible de acceso de 1,20 m de
ancho.

MOVILIDAD INTERIOR (PRACTICABLE)

Edificio de siete plantas comunicadas por esca-
leras y ascensor practicable con información
visual y braille. 

BAR / CAFETERÍA (ADAPTADO)

Cafetería en planta baja. Acceso a nivel en itine-
rario accesible. Mobiliario móvil.

HABITACIONES 

No dispone de habitaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

Dispone de dos habitaciones de mayores dimensiones
pero sin las debidas adaptaciones para personas con
movilidad reducida.
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RESTAURANTE SIERRA 
DE AITANA
C/ PASCUAL Y GENIS, 18

TELÉFONO: 96 351 79 46

AUTOBÚS:6,13,15,35,62,N1

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en la Pl. Ayuntamiento,24
y otra en C/ Lauria, 14.
MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en dos plantas
comunicadas mediante escalera de veintidós
peldaños de 17,5 cm. de altura cada uno.

ACCESO 

Escalón de 10 cm.
Puerta doble de 1,76 m. de ancho de apertura
manual pesada.

COMEDOR (ADAPTADO)

Dos plantas comunicados por escalera, siendo el
comedor de la planta baja con itinerario accesi-
ble y mobiliario móvil que permite la circulación. 

ASEOS 

Ancho de la puerta de 82 cm.
Inodoro con zona de transferencia lateral de 90
cm. con barra abatible pero sin barra fija.
Área libre de maniobra inferior a 1m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,08m.

RESTAURANTE SIERRA 
DE AITANA II
C/ CORREOS, 10

TELÉONO: 96 394 45 24

AUTOBÚS: 9,10,13,81,N8

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en la Pl. Ayuntamiento,24
y otra en C/ Lauria, 14.

MOVILIDAD VERTICAL  

El restaurante se desarrolla en planta baja,  semi-
sótano comunicado mediante  plataforma eleva-
dora con dimensiones de 97 x 82 cm.  para sal-
var 7 peldaños de 18 cm. de altura. Entresuelo
comunicado mediante escalera de 11 peldaños
de 17,5 cm. de altura cada uno.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 4 cm. salvado por rampa con pen-
diente del 4% de 70 cm. de longitud.
Puerta de 88 cm.de ancho de apertura manual.

COMEDOR 

El restaurante dispone de dos comedores con iti-
nerario inaccesible. Mobiliario móvil.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral mayor de 80 cm., con
barra fija pero sin abatible. Espacio libre de
maniobra de 1,30 m.

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de 1,11 m.

                               



RESTAURANTE ALMUDI
C/ MARTÍNEZ CUBELLS, 5

TELÉFONO: 96 350 95 50

AUTOBÚS: 6,15,32,35,N1

METRO: XÁTIVA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en parking propio subterrá-
neo comunicada con el hotel por dos rampas
con pendientes del 11 y 6%. Además dos en Pl.
Ayuntamiento, 24 y 28; una en Ruzafa, 8; una en
Lauria, 14 y una en Felix Pizcueta, 1.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 12 cm. Plano inclinado de 1,15 m
con pendiente de 7% frente a puerta de acceso.
Acceso alternativo por Hotel Vincci Lys. Escalón
de 10 cm. Puerta de apertura automática.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Altura mostrador buffet de 91 cm.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable situado en la planta baja del
hotel.

OBSERVACIONES: 

El restaurante forma parte de las instalaciones del
Hotel Vincci Lys.
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RESTAURANTE ALMAR
PASEO MARÍTIMO, MÓDULO 1

TELÉFONO: 96 356 32 06

AUTOBÚS: 22

APARCAMIENTO 

Existen 23 plazas reservadas a lo largo del Paseo
Marítimo.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 12% para salvar un
escalón de 11 cm.
Puerta de 1,03 m. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 71 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 66 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral invadida por la barra fija y
sin barra abatible. Espacio libre de maniobra de
1,40 m.

                            



RESTAURANTE ANA EVA
C/ TURIA, 49

TELÉFONO:96 391 569

AUTOBÚS: 5,7,81,N4

METRO: TURIA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada para personas con movili-
dad reducida frente a la puerta principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón doble de 5 y 2 cm. Puerta doble de 1,25
m de apertura manual.

COMEDOR (PRACTICABLE)

Mobiliario móvil con pasos inferiores a 1,20 m.
Posibilidad de habilitar espacio junto a mesa de
0,80 m x 1,20 m.
Hueco libre bajo mesa de 75 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

RESTAURANTE ARBEKINO
C/ PADRE TOSCA, 3

TELÉFONO: 96 392 20 47

AUTOBÚS: 2, 5B,6,11,16,26,28,29,35,36,80,95,N2

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Conde Trenor, 12.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas mediante
escalera de 19 peldaños de 18 cm. de altura.

ACCESO 

Escalón de 22 cm. salvado mediante una rampa
con pendiente del 36% y 70 cm. de longitud.
Puerta doble de 1,20 m. de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Comedor en planta baja con itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 73 cm.

ASEOS 

Aseo en planta baja. Ancho de la puerta de 80
cm. Inodoro con zona de transferencia lateral de
71 cm. que dispone de barra fija pero no de la
abatible.
Área libre de maniobra de 1,30 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,16 m.
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RESTAURANTE CA SENTO
C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 17

TELÉFONO:96 330 17 75

AUTOBÚS: 1,3,4,22,30,N8

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Méndez Núñez cruce
con C/ Barco.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO 

Escalón de 12 cm.
Puerta de 1,10 m. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 70 cm. 
Inodoro con zona de transferencia lateral mayor
de 80 cm. Sin barras de apoyo fija ni abatible.
Espacio libre de maniobra de 1,50 m.
Acceso por pasos que se estrechan hasta 1,05 m.

RESTAURANTE BORJA AZCUTEA
C/ MAESTRO GOZALBO, 15

TELÉFONO: 96 316 12 70

AUTOBÚS: 1,3,13,22,41,79,N1

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Almirante Cadarso, 21.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en una sola planta
con desnivel inferior comunicado mediante una
rampa con pendiente del 14%, en el que se sitúa
el aseo y la cocina.

ACCESO 

Escalón de 5 cm. 
Puerta de 85 cm. de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 65 cm.

ASEOS  

Situado en un nivel inferior al comedor comuni-
cado mediante rampa con pendiente del 14% y
1,75m. de longitud.
Ancho de la puerta de 80 cm.
Inodoro sin zona de transferencia lateral, con
barra fija pero sin la abatible. Espacio libre de
maniobra de 1,05 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,09 m. No hay servicio de
barra, solo en las mesas.
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RESTAURANTE CASA CHIMO
PASEO DE NEPTUNO, 40

TELÉFONO: 96 371 20 48

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en vía pública frente a la
puerta principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 3,5 cm.
Puerta de 93,5 cm. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 67 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 87 cm.
Inodoro con zona de transferencia lateral de 93
cm. Sin barra de apoyo fija ni abatible.
Área libre de maniobra de 1,20 m.

OBSERVACIONES: 

El restaurante dispone de terraza exterior. Puerta de
acceso de 1,45 m. de ancho. Desde la terraza se puede
salir al paseo marítimo por puerta doble de 1,80 m.
ancho y escalón de 5 cm.

RESTAURANTE CASA RAMÓN
C/ BORRULL, 30-32

TELÉFONO: 96 391 50 24

AUTOBÚS: 7,22,60,81

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en C/ Lepanto, 21 y 
C/ Quart, 77.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta

ACCESO 

Escalón de 3 cm.
Puerta doble de 1,74 m. de apertura manual.

COMEDOR 

Dos comedores diferenciados. Primero con
pasos que se estrechan hasta 1 m. Itinerario con
2 escalones de 15 cm. y 10 cm. de alto cada
uno. Segundo comedor con escalón de 15 cm.
Mobiliario móvil.
Hueco libre bajo mesa de 72 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.
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RESTAURANTE CASA 
ZARAGOZA
C/ PASEO MARÍTIMO, 12

TELÉFONO: 96 355 00 54

AUTOBÚS: 20,22,23

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Existen 23 plazas reservadas a lo largo del Paseo
Marítimo.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO (ADAPTADO)

Escalón de 12 cm. salvado por rampa con pen-
diente de 13%. Puerta de 95 cm. de apertura
manual ligera.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que no dificulta la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 71 cm.

ASEOS 

No dispone aseos para personas con movilidad
reducida.

OBSERVACIONES: 

Aseo en planta baja no adaptado con puerta de acceso
de78cm. Área libre de maniobra de 1,10 m

RESTAURANTE CASA ROBERTO
C/ MAESTRO GOZALBO, 19

TELÉFONO: 96 395 13 61

AUTOBÚS:1,3,13,22,41,79,N1

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en C/ Almirante Cadarso,
21 y GV. Marques del Turia.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en planta baja y primer
piso comunicados mediante escalera de veintiocho
peldaños de 17,5 cm. de altura y un ascensor de
0,80 x 1 m.al que se accede desde zaguán del edi-
ficio contiguo con escalón de 10 cm.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.
Puerta doble de 1,50 m. de apertura manual.
Descansillo de 1,25 m y posterior puerta de
apertura automática.

COMEDOR (ADAPTADO)

Dos salas situadas en planta baja. Itinerario
accesible. Mobiliario móvil que permite circula-
ción.
Hueco libre bajo mesa de 73 cm.
Dos salas privadas en la primera planta.

ASEOS 

Un aseo ubicado en planta baja. 
Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro sin zona
de transferencia lateral con barra abatible pero
sin fija.
Área libre de maniobra de 1,25 m.

OBSERVACIONES: 

El acceso desde el ascensor al restaurante tiene pasos
que se estrechan a 70 cm.
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RESTAURANTE CHACINA
C/ JOAQUÍN COSTA, 9

TELÉFONO: 96 333 32 97

AUTOBÚS: 13,22,41,79,N1

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en C/ Joaquín Costa, 34.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en la planta baja, en
la primera planta sólo hay un aseo no accesible
comunicado mediante una escalera.

ACCESO 

Escalón 11 cm.
Puerta doble de 1,70 m. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Situado en planta baja con itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 73 cm.

ASEOS 

Un aseo en planta baja. Ancho de la puerta de
80 cm. Inodoro entre de dos barras fijas. Área
libre de maniobra de 1,45 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,09 m. No hay servicio de
barra, sólo en mesas.

RESTAURANTE 
EL CORTE INGLÉS
C/ COLÓN, 1

TELÉFONO: 96 315 95 00

AUTOBÚS:5,6,14,32,62,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas en el parking del centro
comercial comunicadas mediante ascensor  

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de siete plantas más semisótano-parking
comunicadas mediante tres ascensores adapta-
dos con pasamanos, información visual y braille.

ACCESO (ADAPTADO)

Acceso a nivel.
Puertas de apertura automáticas.

COMEDOR (ADAPTADO)

Restaurante situado en la última planta del cen-
tro comercial.
Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 74 y 67cm.

ASEOS (ADAPTADO)

Dispone de dos aseos adaptados. 
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RESTAURANTE 
EL CORTE INGLÉS
C/ PINTOR SOROLLA, 26

TELÉFONO: 96 315 95 00

AUTOBÚS:4,8,9,16,26,28,31,36,70,81,N3

METRO: COLON (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Siete plazas reservadas en el parking del centro
comercial comunicadas mediante tres ascenso-
res adaptados con información visual y braille.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de seis plantas comunicadas hasta la
quinta mediante tres ascensores adaptados, y de
la quinta a la sexta por un ascensor practicable
con pasamanos, información visual y braille.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel por el centro comercial.
Puerta doble de apertura automática.

COMEDOR (ADAPTADO)

El restaurante ocupa la sexta planta del centro
comercial. Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 66 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,17 m.
Aseos para personas con movilidad reducida proyec-
tados y en fase de construcción.

RESTAURANTE 
EL CORTE INGLÉS
C/ PINTOR MAELLA, 37

TELÉFONO: 96 315 95 00

AUTOBÚS: 19,20

APARCAMIENTO 

Cincuenta plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en parking propio subterrá-
neo de seis plantas. Intercomunicadas por
ascensor adaptado y rampas automáticas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

Edificio de nueve plantas y seis de parking,
comunicadas por dos ascensores adaptados con
información visual, braille y sin pasamanos.

ACCESO (ADAPTADO)

Acceso a nivel con paso a comedor mayor de
1,20 m.

COMEDOR (ADAPTADO)

Cafetería y restaurante divididos en dos zonas.
Se encuentran en la octava planta del edificio en
itinerario accesible. Mobiliario móvil que permite
la circulación. Hueco libre bajo mesa de 72 cm.

ASEO CAFETERÍA (ADAPTADO)

Baño en cafetería adaptado.

ASEO CAFETERÍA (PRACTICABLE)

Baño en restaurante practicable.
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RESTAURANTE COYOTE
C/ VICENTE. SANCHO TELLO, 19

TELÉFONO: 96 389 11 11

AUTOBÚS: 10,12,32,41,79,N1

METRO: ARAGÓN (Línea 5)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Vicente Sancho
Tello, 6.

MOVILIDAD VERTICAL  (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta,
sin desnivel.

ACCESO 

Escalón 12 cm.
Puerta de 85 cm. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 73 cm.

ASEOS 

No hay aseos para personas con movilidad
reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,12 m.

RESTAURANTE DON SALVATORE
C/ CONDE ALTEA, 41

TELÉFONO: 96 334 13 04

AUTOBÚS: 13

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Conde Altea, 58.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 8% para salvar esca-
lón de 9 cm.
Puerta doble de 1,70 m. de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 82 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral mayor de 80 cm. Sin
barras de apoyo fija ni abatible.
Área libre de maniobra de 1,20 m.
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RESTAURANTE EL FAMÓS
C/ IGLESIA DE VERA, 14

TELÉFONO: 96 355 63 84

AUTOBÚS:18,29,30,41,71

METRO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (Línea 4)

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

MOVILIDAD VERTICAL 

Casa típica de huerta valenciana con 2 plantas
comunicadas mediante una escalera con 18 pel-
daños de 17,5 cm. de altura.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada mediante rampa con pendiente suave del
7 % y 1 metro de longitud para salvar desnivel.
Puerta abatible de apertura manual de 92 cm. de
ancho. Previamente hay que pasar por cancela
de 1 m. de ancho,  que está siempre abierta
durante el horario de atención al público. 

COMEDOR (ADAPTADO)

Dispone de cuatro zonas diferenciadas. Sólo son
accesibles dos salones situados en planta baja.
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 75 cm. y 67 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida. 

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,10m.

RESTAURANTE EL CANYAR
C/ SEGORBE, 5

TELÉFONO: 96 341 80 82

AUTOBÚS: 7,8,19,40,N7

METRO: BAILÉN (Línea 5)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Segorbe, 9.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Dos escalones de 17,5 cm. cada uno.
Puerta doble de 1,20 m. de apertura manual.

COMEDOR 

Circulación por pasos que se estrechan hasta 98 cm.
Escalón de 9 cm. en el acceso a uno de los
comedores.
Mobiliario móvil que por su distribución y canti-
dad dificultan la circulación.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Local antiguo con pequeños comedores comunicados
por pasillos estrechos, ángulos y mobiliario auxiliar
que dificulta la circulación.
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RESTAURANTE EL FORCAT
C/ ROTEROS, 12

TELÉFONO: 96 391 12 13

AUTOBÚS:2, 5B,6,11,16,26,28,29,35,36,80,95,N2

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Garcilaso esquina
Blanquerias.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 10 cm. 
Puerta de 1,50 m de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,10 m.

RESTAURANTE EL GOURMET
C/TAQUÍGRAFO MARTÍ, 3

TELÉFONO: 96 395 25 09

AUTOBÚS: 1,3,13,22,41,79,N1

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.
Puerta de 87 cm. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Dos salas con pasos centrales muy amplios
(superior a 1,80 m.) y distancia entre mesas de
1,20 m. 
Hueco libre bajo mesa de 73 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,17 m.
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RESTAURANTE EL TOSSAL
C/ QUART, 6

TELÉFONO: 96 391 59 13

AUTOBÚS:7,81

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en vía pública en la c/
Quart, nº 11.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO 

Escalón de 15 cm.
Puerta doble de 1,22 m. ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que no dificulta la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 74 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,21 m.

RESTAURANTE EL RAÏM
DE SAN SEBASTIÁN
C/GENERAL SAN MARTÍN, 3

TELÉFONO: 96 351 53 97

AUTOBÚS: 7,8,19,40,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en la vía pública frente a la
entrada principal

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desniveles.

ACCESO 

Escalón de 7 cm.
Puerta de 90 cm. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 72 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.
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RESTAURANTE EN BANDEJA
C/ SAN VICENTE MÁRTIR, 24

TELÉFONO: 96 394 06 95

AUTOBÚS: 7,9,17,19,27,61,81,N3,N4,N5

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en Pl. Ayuntamiento 3, 18,
24, 28.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 8 cm.  Puerta doble de 1,60 m. de
apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo la mesa de 72 cm.
Altura mostrador buffet de 80 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 82 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral mayor de 80 cm. Con
barra abatible pero sin fija. Área libre de manio-
bra de 1,30 m.

DE CEL CAFETERÍA I 
ENTREPANS
C/ RIBALTA, 6

TELÉFONO: 96 352 86 38

AUTOBÚS:7,17,19,27,61,81,N3,N4,N5

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 10 cm. Puerta doble de 1,16 m. de
apertura manual.

COMEDOR (PRACTICABLE)

Mobiliario móvil que dificulta la circulación en
algunos tramos del recinto.
Hueco libre bajo la mesa de 73 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 76 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral mayor de 80 cm. con
barra abatible pero sin barra fija. Espacio libre de
maniobra de 1,50 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,12 m.
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RESTAURANTE GRAN MURALLA
PLAZA PORTA DE LA MAR, 6

TELÉFONO: 96 394 38 88

AUTOBÚS:2,4,5,5B,6,8,9,10,11,12,16,26,28,29,31,32,36

,70,71,81,95,N2,N3,N8

METRO: ALAMEDA (Línea 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/Cronista Carreres
esquina General Palanca.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ra de diecinueve escalones de 18 cm. de altura
cada uno.

ACCESO 

Escalón de 6 cm.
Puerta de 1,05 m ancho de apertura manual.

COMEDOR (PRACTICABLE)

Zona libre entre mesas de 0,80 m x 1,20 m.
Hueco libre bajo la mesa de 73 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 1,30m. Dispone de
barra abatible pero sin fija. Área libre de manio-
bra de 1,50 m.

RESTAURANTE GARUM
C/ JOSÉ BENLLIURE, 128

TELÉFONO: 96 355 92 24

AUTOBÚS: 21,32

METRO: DR. LLUCH (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas para personas con movili-
dad reducida en vía pública a 50 m. de la entra-
da, en la calle Progrés nº 120 y 122.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO 

Escalón de 3 cm. Puerta de 95 cm. de ancho de
apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 89 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 70 cm. con barra fija
pero sin la abatible. Espacio libre de maniobra de
1,35 m.
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RESTAURANTE GURE ETXEA
C/ALMIRANTE CADARSO, 6

TELÉFONO: 96 395 76 22

AUTOBÚS: 1,3,13,22,41,79,N1

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas para personas con movili-
dad reducida en la vía pública,  frente a la entra-
da principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Dos  escalones de 18 cm. de alto cada uno. 
Puerta doble de 1,44 m. de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Dos salas situadas al mismo nivel, una con itine-
rario accesible y mobiliario móvil que permite la
circulación. 
Hueco libre bajo mesa de 76 cm.
Una sala independiente cerrada, con acceso por
pasillo de 85 cm. y puerta de 70 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

RESTAURANTE GALERÍA 
JORGE JUAN
C/ CIRILO AMORÓS, 62

TELÉFONO: 96 394 03 46

AUTOBÚS:12,13

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/Jorge Juan 
esquina GV. Marques del Turia.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de tres plantas comunicadas mediante
escalera y un ascensor practicable con pasama-
nos e información visual.

ACCESO 

Escalón de 7,5 cm. salvado por rampa con pen-
diente del  35%.
Puerta doble de 2 m de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

El restaurante está situado en la primera planta
de la  galería comercial.
Itinerario accesible. Mobiliario móvil que permite
circulación. 
Hueco libre bajo la mesa de 72 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

La señalización para el acceso por ascensor al restau-
rante y cafetería necesitaría mejorarse.
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RESTAURANTE KIWI
C/ BURRIANA, 26

TELÉFONO: 96 334 37 80

AUTOBÚS: 13

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Burriana, 29.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO 

Escalón 5 cm.
Puerta doble de 1,66 m. Descansillo de 1,40 m
longitud y otra puerta doble de 1,35 m.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 72 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 83 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral mayor de 80 cm. Con
barra fija pero sin la abatible. Espacio libre de
maniobra de 1,10 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,10 m.

RESTAURANTE KAEDE
C/ CISCAR, 22

TELÉFONO: 96 333 86 33

AUTOBÚS: 1,3,19,22,41,79,N1

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Ciscar, 4.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Dos escalones de 5 y 15 cm. de altura. Puerta
doble de 1,60 m. de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 68 cm. 

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.
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RESTAURANTE L´ENTREPÀ
C/ JOSÉ BENLLIURE, 117

TELÉFONO: 96 355 54 32

AUTOBÚS: 21,32

METRO: DR. LLUCH (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Jose Benlliure
esquina C/ Teatro de la Marina.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante de desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 7 cm.
Puerta doble de 1,30 m. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 71 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

RESTAURANTE L´ESTIMAT
PASEO NEPTUNO, 16

TELÉFONO: 96 371 10 18

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas en vía pública a 35 m.
de la entrada principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 8% y 1,20 m de longi-
tud para salvar escalón de 9,5 cm. 
Puerta de 1,04 m. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 68 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 77 cm. Inodoro sin zona
de transferencia lateral con barras de apoyo fija y
abatible. Espacio libre de maniobra de 1,80 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,08 m.
Acceso a la terraza por doble puerta de 1,35 m. de
ancho.
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RESTAURANTE LA MARCELINA
PASEO DE NEPTUNO, 8

TELÉFONO: 96 371 20 25

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas para personas con movili-
dad reducida en vía pública a 10 m. de distancia
de la puerta principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 11,5% y 1,20 m. de
longitud para salvar un escalón de 15 cm.
Puerta doble de 1,60 m. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 74 cm. y 72 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 74 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral invadida por barra de
apoyo fija, barra abatible en el lado opuesto.
Espacio libre de maniobra de 1,30 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,04 m.
El restaurante dispone de terraza exterior. Acceso por
puerta de 1,25 m. de ancho.

RESTAURANTE BODEGUETA
DEL MAR
C/ EUGENIA VIÑES, 229

TELÉFONO: 96 371 84 90

AUTOBÚS: 20,21,22,23,32

METRO: LES ARENES (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Existen 23 plazas reservadas a lo largo del Paseo
Marítimo.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
con desniveles comunicados mediante una
rampa con pendiente del 11% y dos escalones
de 15 cm. de altura.

ACCESO 

Escalón de 14 cm.
Puerta doble de 1,66 m. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Dispone de dos comedores en el exterior, uno
cubierto y un patio al aire libre. En el comedor del
patio hay dos zonas, a la primera se accede por
una rampa y a la otra por dos escalones de 15 cm. 
Mobiliario móvil que permite la circulación.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 82 cm.
Inodoro sin zona de transferencia lateral. Dispone
de barra fija pero no de la abatible. Espacio libre
de maniobra de 1,20 m.
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RESTAURANTE LA MUSSOLA
C/ BARRACA, 35

TELÉFONO: 96 367 07 79

AUTOBÚS:1,2,19,N1

METRO: Dr. LLuch (LÍNEA 4)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/  La Reina, 5.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 7 cm. 
Puerta doble de 1,20 m. de apertura manual.

COMEDOR (PRACTICABLE)

Mobiliario móvil que por su distribución y canti-
dad dificultan la circulación
Hueco libre bajo mesa de 64,5 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

RESTAURANTE LA PEPICA
PASEO DE NEPTUNO, 6-8

TELÉFONO: 96 371 03 66

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas para personas con movili-
dad reducida en vía pública frente a la entrada
principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Rampa con pendiente del 16% y 90 cm. de lon-
gitud para salvar escalón de 16 cm.
Dos puertas de entrada una doble y otra de una
sola hoja de 94 cm. de ancho y escalón de 2 cm.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 66 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.
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RESTAURANTE LA PETXINA
C/ DOCTOR SANCHIS BERGÓN, 27

TELÉFONO: 96 392 33 14

AUTOBÚS: 95

METRO: TURIA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Turia, 53.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 3 cm. Puerta de 90 cm. de ancho de
apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 76 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos adaptados a personas con
movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

Puerta de acceso muy pesada.
Mecanismo de llamada a 1,20 m.

RESTAURANTE LA PERLA
PASEO DE NEPTURNO, 24

TELÉFONO: 96 371 77 67

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en vía pública a 15 metros de
la entrada principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 9% para salvar un
escalón de 13,5 cm.
Puerta doble de 1,70 m. de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible. 
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70 cm.

ASEOS (PRACTICABLE)

Ancho de la puerta de 80 cm. 
Inodoro con zona de transferencia lateral mayor
de 80 cm., barra fija y abatible.
Área libre de maniobra de 1,20 m.

OBSERVACIONES: 

Dispone de terraza. Acceso por puerta doble de 1,44
m. sin desnivel.
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RESTAURANTE LA RETONDA
C/BARCAS,4-6

TELEFONO: 96 352 04 87

AUTOBÚS: 4,5B,6,8,9,10,11,16,28,32,36,70,71,

81,N1,N2,N3,N5,N7,N8

METRO: XÀTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Tres plazas reservadas en vía pública situadas en
Plaza del Ayuntamiento a 100 m. de la entrada
principal.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Se desarrolla en la primera planta del hotel. . Dos
ascensores practicables con pasamanos, infor-
mación visual y braille.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta doble de 1,25 m. de aper-
tura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible. Mobiliario móvil que permite
la circulación.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

El restaurante forma parte de las instalaciones del
Hotel Reina Victoria.

RESTAURANTE LA RIVIERA
C/ CONVENTO DE STA CLARA, 8

TELÉFONO: 96 351 52 49

AUTOBÚS: 8, 14,32,35,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Marqués de
Sotelo, 4.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en una sola planta
con desniveles salvados mediante escalera.

ACCESO 

Escalón de 6 cm. y rampa con pendiente del
21% para salvar un desnivel de 12 cm. Puerta
doble de 1,60 m. de ancho de apertura manual.
Segundo acceso por Bar- Cafetería con un esca-
lón de 3 cm. Puerta doble de 1,60 m. de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

El restaurante dispone de dos zonas a distinto
nivel comunicadas por  4 escalones de 18 cm.
Accesible solo la primera zona.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 72 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro sin zona
de transferencia lateral pero con barra fija y aba-
tible. Espacio libre de maniobra inferior a 1 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra  a 1,09 m.
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RESTAURANTE LA TASCA
DE JESUS
C/ JESÚS, 22

TELÉFONO: 96 351 13 22

AUTOBÚS: 9,10,11,27,61,63,71,N6

METRO: PLAZA ESPAÑA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Jesus esquina C/
Padre Jofre.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 10 cm. 
Puerta doble de 1,60 m. de apertura manual.

COMEDOR 

Itinerario con pasos que se estrechan hasta 80
cm.
Mobiliario móvil.
Hueco libre bajo mesa de 66 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

RESTAURANTE LA ROYAL
C/ Sorní, 31

TELÉFONO: 96 334 69 64

AUTOBÚS: 4,10

METRO: COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Grabador Esteve, 6.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 13 cm. Puerta de 86 cm. de ancho
de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo la mesa de 71 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral mayor de 80 cm. Dispone
de  barra fija pero sin barra abatible. Área libre
de maniobra de 1,40 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,08 m.
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RESTAURANTE LA UTIELANA
PLAZA. PICADERO DE DOS AGUAS , 3 

TELÉFONO: 96 352 94 14

AUTOBÚS: 26,31

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Rodrigo Botet, 3.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO 

Escalón de 3 cm.
Puerta doble de 1,20 m. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 72 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,10 m.

RESTAURANTE LANDO
C/ MARTÍ, 3

TELÉFONO: 96 395 25 09

AUTOBÚS:1, 3,22,41,79,N1

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas en vía pública a 50 m. de
la entrada principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 3 cm.
Puerta doble de 1,40 m. de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible. Mobiliario que permite la cir-
culación.
Hueco libre bajo mesa de 66 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,06 m.
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RESTAURANTE LOS CUENTOS
AVENIDA DEL PUERTO, 200

TELÉFONO: 96 330 00 22

AUTOBÚS:1,30,N8

METRO: AYORA (Línea 5)

APARCAMIENTO 

El restaurante tiene plazas gratuitas reservadas
para personas con movilidad reducida en parking
público, en la Avenida del Puerto nº 187.
Hay una plaza reservada en O.R.A. - Avda.
Puerto, 205.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en una sola planta
con desnivel salvado por escaleras. En primera
planta sólo se ubican los aseos no reservados
para personas con movilidad reducida.

ACCESO 

Escalón de 13 cm. 
Puerta de 84 cm. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Dos salas al nivel de acceso y una a 57 cm. infe-
rior comunicado mediante tres escalones de 19
cm. de alto. 
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos adaptados a personas con
movilidad reducida.

RESTAURANTE LAS CARABELAS
PASEO DE NEPTUNO, 38 

TELÉFONO: 96 371 20 35

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas para personas con
movilidad reducida frente a la entrada del restau-
rante.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 13% y 1,30 m. de lon-
gitud para salvar un escalón de 19 cm.
Puerta doble de 1,65 m. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 68 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

La puerta de salida del restaurante al paseo tiene un
escalón de 6 cm.
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RESTAURANTE LUZ DE LUNA
PASEO MARÍTIMO

TELÉFONO: 96 355 00 53

AUTOBÚS: 20,22,23

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO  

Existen 23 plazas reservadas a lo largo del Paseo
Marítimo.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta

ACCESO  

Escalón de 12,5 cm. salvado por rampa con pen-
diente del 30 %. Puerta de apertura automática.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70 cm.

ASEOS

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida 

RESTAURANTE MARZAL 16
C/ MATEMÁTICO MARZAL, 16

TELÉFONO: 96 357 14 58

AUTOBÚS: 9, 17,27,61,63,70,71,72,N4,N5

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Matemático
Marzal esquina C/ Convento Jerusalen.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 4 cm. Puerta doble de 1,29 m. de
apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 64 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 77 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral mayor de 80 cm. Con
barra fija y sin barra abatible. Área libre de
maniobra de 1,02 m.
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RESTAURANTE MESÓN 
JERONIM
C/ JESÚS, 56

TELÉFONO:96 382 103 6

AUTOBÚS: 9,10,11,27,71,N6

METRO: PLAZA ESPAÑA (Línea 1)

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada para personas con movili-
dad reducida en vía publica a 50 m. de la entra-
da principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 8 cm. Puerta de 1,18 m. de apertura
manual.

RESTAURANTE / CAFETERÍA

Cafetería y restaurante dividido en dos zonas
con itinerario accesible.
Restaurante con mobiliario móvil que permite la
circulación. Hueco libre bajo la mesa de 64 cm. 
Cafetería con dificultad de circulación hueco libre
bajo mesa de 64 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

RESTAURANTE MASIA DEL VINO
C/ HOSPITAL, 16

TELÉFONO: 96 392 15 66

AUTOBÚS: 5,60,62,N4

METRO: ÁNGEL GUIMERÁ (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

No hay plazas reservadas para personas con
movilidad reducida.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en una sola planta
que presenta desniveles comunicados mediante
escalera.

ACCESO 

Escalón doble de 4,5 cm. en el exterior  y 10 cm.
en el interior.
Puerta de 1,40 m. de ancho de apertura manual.

COMEDOR  / CAFETERIA 

Restaurante dividido en dos zonas  con desnivel,
comunicados mediante tres peldaños de 15 cm.
el primero y ocho peldaños de 17 cm. el segun-
do. Sólo accesible la cafetería.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo la mesa de 61,5 cm.

ASEOS 

No dispone de aseo para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra 1,14 m.
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RESTAURANTE MIRAMAR
PASEO DE NEPTUNO, 32

TELÉFONO: 96 371 51 42

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas reservadas para personas con
movilidad reducida en vía pública frente a la
puerta.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Rampa con pendiente del 8% para salvar un
escalón de 8 cm.
Puerta doble de 1,65 m. de apertura manual.
Escalón en la puerta de 2,5 cm.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible. Mobiliario móvil que permite
la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 64 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

El restaurante dispone de 2 terrazas consecutivas, a
la primera se accede por puerta de 1,50 m. desde esta
terraza de accede a una segunda por puerta de 1,20
m. y escalón de 4,5 cm.

RESTAURANTE MONTES
PLAZA OBISPO AMIGÓ, 5

TELÉFONO: 96 385 50 25

AUTOBÚS: 11,20,71,89,90,N5,N10

APARCAMIENTO 

Hay dos plazas reservadas en C/ Obispo Amigo,
1 y 3.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 4,5 cm. Puerta abatible de apertura
manual de 86 cm.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 64 cm.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

g
u
ía

 d
e
 a

cc
e
si

b
il
id

a
d

150

restaurantes

                             



RESTAURANTE NAVARRO
C/ARZOBISPO MAYORAL, 5

TELÉFONO: 96 352 96 23

AUTOBÚS:9,10,11,13,28,62,70,71,72,81,N6

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Baldón, 4 y otras
en C/ Convento San Francisco, 4 y 8.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante tiene dos plantas comunicadas
mediante escalera de 24 peldaños de 18 cm. de
alto y ascensor al que se accede desde zaguán
contiguo. Itinerario al ascensor con dos escalo-
nes de 18 cm. altura.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel.
Puerta de 90 cm. de ancho de apertura manual.
Tras descansillo se accede por puerta de apertu-
ra automática.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible sólo en la planta baja 
Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo mesa de 74 cm. y 76 cm.

ASEOS 

Situado en planta baja. Ancho de la puerta de 82
cm. Inodoro sin zona de transferencia lateral, sin
barra fija y la abatible colocada frente al inodoro.
Espacio libre de maniobra inferior a 1 m.

RESTAURANTE LA MUÑECA
C/ PASEO DE NEPTUNO, 64

TELÉFONO: 96 356 77 77

AUTOBÚS: 22

METRO: LAS ARENAS (Línea 4)

APARCAMIENTO 

Cuatro plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida en vía pública a 80 m. de
la entrada principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Rampa con pendiente del 10% para salvar un
escalón de 18 cm.
Puerta de 84 cm. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 68 cm.

ASEOS (PRACTICABLE)

El aseo de mujeres es practicable, el de hombres
es inaccesible. Inodoro dispone de zona de trans-
ferencia lateral de 80 cm. y barra abatible pero
sin fija. Espacio libre de maniobra de 1,25 m.

OBSERVACIONES: 

El restaurante dispone de terraza exterior. Acceso por
puerta doble de 1,45 m. de ancho.

151

g
u
ía

 d
e
 a

cc
e
si

b
il
id

a
d

restaurantes

                            



RESTAURANTE ORIENT
EXPRESS
C/ ROTEROS, 12

TELÉFONO: 96 3065 166

AUTOBÚS:2,5B,6,11,16,26,28,29,35,36,80,95,N2

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Blanquerías
esquina C/ Garcilaso.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 9 cm.
Puerta de 1,55 m. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Mobiliario fijo que permite la circulación, dejando
espacio en la zona frontal de la mesa para usua-
rios de sillas de ruedas.
Hueco libre bajo la mesa de 68 cm.

ASEOS (ADAPTADO)

Dispone de un aseo adaptado.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,15 m.

RESTAURANTE PALAU
C/ PALAU, 11

TELÉFONO: 96 391 67 42

AUTOBÚS: 4,6,8,9,11,16,28,36,70,71

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Palau esquina Pl.
Nápoles y Sicilia.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta. 

ACCESO 

Escalón de dos desniveles de 4cm en el  exterior
y 12 cm. en el interior.
Puerta doble abatible de apertura manual de
1,50 m. de ancho.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible. 
Mobiliario móvil que permite circulación
Hueco libre bajo mesa de 72 cm.

ASEOS 

No dispone de  aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,05 m.
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RESTAURANTE REDONET
C/ RIBERA, 12

TELÉFONO: 96 352 69 12

AUTOBÚS:5,6,7,8,10,14,15,19,32,62,N1,N7

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay una plaza reservada en C/ Marqués de
Sotelo, 4.

MOVILIDAD VERTICAL (PRACTICABLE)

Edificio de 3 plantas comunicadas mediante
escalera y un ascensor practicable, con informa-
ción visual y braille.
La primera y segunda planta solo se  comunica
mediante escalera. La planta sótano se comuni-
ca con la planta baja por medio de ascensor.

ACCESO 

Acceso por rampa con una pendiente del 30% y
1,7 m de longitud.
Puerta abatible de 85 cm. de ancho de apertura
manual que invade la rampa.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70,5 cm.

ASEOS 

Aseo en planta sótano. Ancho de la puerta de 77
cm. Inodoro con zona de transferencia lateral de
90 cm., barra de apoyo abatible, pero sin barra
fija. Área libre de maniobra de 1,40 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,07 m.

RESTAURANTE LA QUERENCIA
C/ PELAYO, 32

TELÉFONO: 96 336 00 99

AUTOBÚS: 10,11,63, N3,N6

METRO: XÁTIVA (Línea3)

APARCAMIENTO 

Hay dos plazas reservadas en C/ Matemático
Marzal esquina C/ Bailen y esquina C/ Convento
Jerusalen.

MOVILIDAD VERTICAL 

El restaurante se desarrolla en una sola planta
con un desnivel salvado por rampa de 1 m. de
longitud con pendiente de 26%.

ACCESO 

Escalón de 6 cm. Puerta de 90 cm. de ancho de
apertura manual.

COMEDOR (PRACTICABLE)

Mobiliario móvil con pasos inferiores a 1,20 m.
Posibilidad de habilitar espacio junto a mesa de
0,80 m. x 1,20 m.
Hueco libre bajo mesa de 71 cm. 

ASEOS 

Acceso por rampa con pendiente del 26%.
Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm. Con barra fija
pero sin barra abatible. Área libre de maniobra
de 1,20 m.
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RESTAURANTE RIAS GALLEGAS
C/ CIRILO AMORÓS, 4

TELÉFONO: 96 352 51 11

AUTOBÚS: 14, 19

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas para personas con movili-
dad reducida en parking público a 80 m de la
entrada principal. En C/ Ruzafa,16
Una plaza reservada en vía publica a 56 m de la
entrada principal. En C/ Ruzafa, 12

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.      

ACCESO 

Escalón de 7 cm.
Puerta de 86 cm. de ancho de apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.

ASEOS 

No dispone de aseo adaptado a personas con
movilidad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,16 m. Solo se utiliza de
recepción.

RESTAURANTE SAGARDI
C/ SAN VICENTE MARTIR, 6

TELÉFONO: 96 391 02 97

AUTOBÚS: 4,6,7,8,9,11,16,27,28,36,70,71,81,N2

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas, dos en Pl. de la Reina, 12
y 13; dos en C/ Poeta Querol, 5 y 7; y una en Pl.
Mercado, 5.

MOVILIDAD VERTICAL 

Edificio de dos plantas comunicadas por escale-
ra de veinticinco escalones de 18 cm. de altura
cada uno.

ACCESO 

Escalón de 3,5 cm.  Puerta de 90 cm. de apertu-
ra manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Mobiliario móvil que permite la circulación.
Hueco libre bajo la mesa de 75 cm.

ASEOS (PRACTICABLE)

Un aseo practicable en planta baja.
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RESTAURANTE SANGONERETA
C/ SORNI, 31

TELÉFONO: 96 373 81 70

AUTOBÚS: 4,10

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en C/ Navarro Reverter, 17;
Pl. Canovas, 6 y C/ Cirilo Amorós, 65.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 14 cm.de altura. Puerta de 80 cm. de
apertura manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

El restaurante se divide en cuatro pequeños
comedores. Un comedor con itinerario accesible
y mobiliario móvil que permite la circulación. El
resto  de comedores son inaccesibles.

ASEOS 

No dispone de aseos para personas con movili-
dad reducida.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 92 cm.

RESTAURANTE SAN NICOLAS
PLAZA. HORNO DE SAN NICOLAS, 8

TELÉFONO: 96 391 59 84

AUTOBÚS:5B,7,60,81

APARCAMIENTO 

Una plaza reservada en vía publica frente a la
puerta principal.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta
sin desnivel.

ACCESO 

Escalón de 5 cm.
Puerta de doble de 1,70 m. de ancho de apertu-
ra manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible. Mobiliario móvil que permite
circulación. 
Hueco libre bajo mesa de 75 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm. Con barra fija
pero sin la abatible. Espacio libre de maniobra de
1,30 m.
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RESTAURANTE SENZONE
AVDA. NAVARRO REVERTER 14

TELÉFONO: 96 316 28 84

AUTOBÚS: 2,4,10,12 y 71

METRO: ALAMEDA/COLÓN (Líneas 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Dos plazas reservadas para personas con movili-
dad reducida a 20 m. de distancia de la puerta
principal en la Avd. Navarro Reverter nº 17 

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO (ADAPTADO)

Entrada a nivel. Puerta de apertura automática. 

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible. Mobiliario móvil que permite
la circulación. Hueco libre bajo mesa de 71 cm.

ASEOS (PRACTICABLE)

Aseo practicable. 

OBSERVACIONES: 

Altura del mostrador de 90 cm.

RESTAURANTE TAPELIA
AVENIDA DE FRANCIA, 27

TELÉFONO: 96 330 06 71

AUTOBÚS:19,20

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en Baleares, 37 y 
C/ Pintor Maella, 3.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Rampa con pendiente del 16% para salvar altura
de 12 cm.

COMEDOR (PRACTICABLE)

Mobiliario móvil con pasos inferiores a 1,20 m.
Posibilidad de habilitar espacio junto a mesa de
0,80 m x 1,20 m.
Hueco libre bajo mesa de 71 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 81 cm. Inodoro sin zona
de transferencia lateral pero con barra fija y aba-
tible.
Área libre de maniobra de 1,30 m.
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RESTAURANTE CAFETERÍA
VALENCIA
C/ CUENCA, 16

TELÉFONO: 96 385 66 77

AUTOBÚS: 11,61,63,N3

METRO: ÁNGEL GUIMERA (Líneas 1, 3 y 5)

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas en C/ Cuenca esquina GV.
Ramón y Cajal; C/ Cuenca, 25 y C/ Dr. Sanchis
Sivera, 11.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

La Cafetería y el restaurante  se desarrollan en
un solo nivel.

ACCESO 

Escalón de 10 cm. Puerta doble de 1,20 m de
apertura manual.

COMEDOR 

Cafetería y restaurante dividido en dos zonas.
Con itinerario accesible.

CAFETERÍA (ADAPTADO)

Mobiliario móvil que permite la circulación.

RESTAURANTE (PRACTICABLE)

Mobiliario móvil con pasos que se estrechan
hasta 1m.
Hueco libre bajo mesa de 64 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 76 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm. Sin barra fija ni
abatible. Área libre de maniobra de 1,40 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,05 m.

RESTAURANTE TONY ROMA´S
PLAZA. CÁNOVAS DEL CASTILLO, 2

TELÉFONO: 96 351 34 33

AUTOBÚS:1,2,3,12,22,41,79,80,N1

APARCAMIENTO 

Hay plaza reservada en la Pl. Cánovas, 6 
(Zona ORA).

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Escalón de 15 cm. 
Puerta doble de 1,16 m. de ancho de apertura
manual.

COMEDOR (ADAPTADO)

Dos salas situadas al mismo nivel con itinerario
accesible.
Mobiliario móvil que permite circulación.
Hueco libre bajo mesa de 70 cm.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 80 cm. Inodoro sin zona de
transferencia lateral con barra fija pero sin abati-
ble. Espacio libre de maniobra inferior a 1 m.

OBSERVACIONES: 

Altura de la barra de 1,07 m.
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RESTAURANTE VINATEA
PLAZA RODRIGO BOTET, 5

TELÉFONO: 96 398 10 00

AUTOBÚS: 4,6,16,36,N3,N4,N5

METRO: XÁTIVA (Línea 3)

APARCAMIENTO 

Hay plazas reservadas, dos en C/ Poeta Querol,
5 y 7; Pl. Ayuntamiento, 18 y Pl. rodrigo Botet, 3.

MOVILIDAD VERTICAL (ADAPTADO)

El restaurante se desarrolla en una sola planta.

ACCESO 

Acceso por el Hotel Astoria por rampa móvil con
pendiente del 30% para salvar dos tramos de
tres escalones de 18 cm. de altura cada uno.
Puerta de apertura automática.
Desnivel en planta baja a zona de comedor de
tres escalones de  19 cm. de altura.
Acceso alternativo por C/ Vilaragut, con escalón
de 6’5 cm. Se debe solicitar que se abra.

COMEDOR (ADAPTADO)

Itinerario accesible.
Mobiliario móvil que permite la circulación.

ASEOS 

Ancho de la puerta de 87 cm. Inodoro con zona
de transferencia lateral de 80 cm. y barra abati-
ble pero sin barra fija. Espacio libre de maniobra
de 1,20 m.

OBSERVACIONES: 

El restaurante forma parte de las instalaciones del
Hotel Astoria.
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> ESTACIONES DE METRO Y TRANVÍA
Metrovalencia dispone de una guía práctica sobre
la accesibilidad de las estaciones de metro y tran-
vía, su contenido ha sido coordinado por la Funda-
ción Cedat. Puede consultarse y descargarse di-
rectamente en la página web
www.metrovalencia.com
El teléfono de información es el 900 461 046

> EMT-TRANSPORTE URBANO 
DE AUTOBUSES

Red regular de transporte:
La ciudad puede ser recorrida con los autobuses
urbanos de EMT. La Empresa Municipal de Trans-
portes de Valencia, tiene un total de 58 líneas que
circulan por toda la ciudad. De estas 58 líneas, 9
son nocturnas y el resto  diurnas. Entre estas líne-
as, existen también las turísticas y las especiales
de playas.
En la actualidad la EMT cuenta con un total de 360
autobuses de piso bajo (de los que 339 incorporan
además rampa). Estos vehículos llevan incorpora-
do un sistema especial de arrodillamiento y rampa
para facilitar el acceso a las personas con movili-
dad reducida, disponen de una plataforma con
cinturones de seguridad reservada para 2 sillas de
ruedas en la parte central del autobús. 

Estos autobuses están distribui-
dos por todas las líneas de la EMT,
y son identificados por el siguien-
te logotipo, se exceptúa la línea
14, la cual contará próximamente

con vehículo adaptado.
En la página web de la EMT, www.emtvalencia.es
se puede consultar la asignación de autobuses
con rampa por línea, y las distintas salidas y fre-
cuencias por tipo de día, con indicación del perio-
do de vigencia. También pueden consultarlo en el
teléfono de Atención al Cliente: 96 315 85 15
Las líneas 5, 5B, 35 y 95 realizan itinerarios o se di-
rigen a puntos turísticos, todos sus vehículos tie-
nen el sistema de arrodillamiento y rampa citado.

Las líneas 20, 21, 22 y 23 son las líneas de verano
que se dirigen a las playas de la ciudad y que re-
fuerzan el servicio de las líneas que durante todo
el año tienen este destino.

Sistema de Transporte Especial:
Además la EMT presta unos servicios especiales
de autobuses “puerta a puerta”, dirigido a  aque-
llas personas que debido a una grave afección del
aparato locomotor no pueden utilizar la red regular
de transporte.
Requiere solicitud previa para darse de alta en el
Servicio.

Existen dos modalidades:
> Fija: Se reserva un servicio anual, para trasla-

do diario.
> Esporádica: Utilización puntual, por lo que se ha

de reservar con al menos 48 h. de antelación.

En todo caso, la información se puede ampliar a
través de la web oficial www.emtvalencia.es, o
bien a través de llamada telefónica al nº 
96 315 85 25
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> TAXIS ADAPTADOS

Las diferentes compañías de taxis disponen de ve-
hículos adaptados para personas en silla de rue-
das, es recomendable llamar con al menos 24 h.
de antelación debido a la creciente demanda de
estos taxis. 

Tres de las compañías que disponen de taxis
adaptados son:

> Radio-taxi: 4 licencias. Teléfono: 96 370 33 33
> Tele-taxi: 6 licencias. Teléfono: 96 357 13 13
> Onda-taxi: 1 licencia. Teléfono: 96 347 52 52

> PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS
PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

En los diferentes barrios de la ciudad encontrare-
mos plazas reservadas para vehículos que trans-
portan personas con movilidad reducida. Se seña-
liza a través del logo de accesibilidad en el
pavimento y la correspondiente señal vertical. 
Para poder aparcar es necesario disponer de la
Tarjeta Europea de Estacionamiento, expedida por
el ayuntamiento en el que se encuentre empadro-
nado/a el/la titular de la misma,  y respetando las
normas del municipio en el que se encuentre.
Para cualquier información adicional pueden con-
tactar con el teléfono “010” (información munici-
pal), 96 310 00 10 si llaman desde fuera de Va-
lencia; o bien si la consulta versa sobre el uso de
la Autorización de aparcamiento, directamente a la
Oficina Municipal de Atención a las personas con
discapacidad, 96 208 24 68,  96 208 24 72.

                         



163

g
u
ía

 d
e
 a

cc
e
si

b
il
id

a
d

13›
puntos
accesi-
bles en las
playas

  



> La ciudad de Valencia, teniendo integrada la pla-

ya en su vida cotidiana como un entorno natural,

sobretodo en el verano, es el destino lúdico de

muchos ciudadanos/as que acuden a disfrutar de

su tiempo libre y de ocio.

Las playas de la ciudad están dotadas de equipa-

mientos y servicios para permitir el uso y disfrute

de las mismas por las personas con movilidad re-

ducida.  

Existen tres puntos accesibles en Valencia capital,

a continuación citamos la información más reve-

lante, pero debido a que es un servicio que se

presta en la temporada de verano, la información

podrá ser complementada a través de las unida-

des de cartelería ubicadas en el acceso a cada una

de las playas.
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Los puntos accesibles son:

1 > MALVARROSA, en la playa de la Malvarrosa:
junto a la posta sanitaria nº 1.

2 > CABANYAL, en la playa del cabanyal, junto a
la posta sanitaria nº 2.

3 > PLAYA DE PINEDO, frente a la posta sanita-
ria de Pinedo pueblo nº 1.

Los tres puntos constituyen el Programa de “Ayu-
da al Baño de personas con discapacidad”, en
ellos encontraremos los siguientes elementos:
> Pasarela doble
> Toldos
> Parasoles
> Caseta
> Sillas y tumbonas
> Duchas
> Silla anfibia (con el acompañamiento obligato-

rio de un monitor)
> Personal 
> Aseo adaptado
> Grúa
> Elementos de flotación
> Camilla
> Plazas de aparcamiento reservado para vehícu-

los que transportan personas con la movilidad
reducida

El servicio se presta a través de monitores de apo-
yo, entre los meses de junio y septiembre (las fe-
chas concretas se concretan cada anualidad y se
indican en las unidades de cartelería).
En caso de grupos, es conveniente llamar previa-
mente, en aras de una mejor organización, al tlfno.:
96 367 73 75 (Cruz Roja).
Por otra parte, encontraremos pasarelas adapta-
das, aparcamientos reservados y aseos adaptados
en las siguientes playas:

> El Saler
> La Garrofera
> La Devesa
> El Recatí Perellonet
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> Policía local: 092

> Policía nacional: 091

> Emergencias (ambulancias, bomberos, policía,
protección civil): 112

> Hospitales:
> Arnau de Vilanova: 96 386 85 00
> La Fe: 96 386 27 00
> Doctor Peset: 96 386 25 00
> Clínico: 96 386 26 00

> Ayuntamiento: 010 información municipal, si
llama desde fuera de la ciudad 96 310 00 10

> Oficina Municipal de Atención a las personas
con Discapacidad:
96 208 24 68 - 96 208 24 72

> Generalitat Valenciana: 012

> Información playas: 900 210 763

> Correos: 96 351 67 50

> Correos y Telégrafos: 902 197 197

> Telegramas por teléfono: 96 352 20 00

> Oficinas de Turismo (en el interior de la guía)

> Transportes (en el interior de la guía)
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O.M.A.D.
Oficina Municipal de Atención al Discapacitado

Plaza de América, 6 - 4ª planta. 46004 Valencia

Teléfonos: 96 208 24 72 y 96 208 24 68

Fax.: 96 351 10 68

e-mail: omad@valencia.es

www.valencia.es/ bienestarsocial
benestarsocial

COCEMFE
Coordinadora de Discapacitados Físicos

de la Comunidad Valenciana

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo. 46018 Valencia

Teléfono: 96 383 25 34
COCEMFE

COMUNITAT VALENCIANA

D.L.: V-2550-2007
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