BURGUER KING TUDELA (POLÍGONO)
Dirección: Polígono industrial la Barrena s/n
31500, Tudela
Navarra. España
Teléfono: + 34 948 40 33 40
E-Mail: rhtudela@hambar.com
Web: www.burguerking.es

INFORMACIÓN GENERAL
Cada día más de 11 millones de clientes visitan los restaurantes BURGER KING® alrededor del
mundo. Y lo hacen porque nuestros restaurantes son reconocidos por servir productos de alta
calidad, gran sabor, hamburguesas 100% hechas a la parrilla y a un precio accesible. Fundada
en 1954, Burger King Corporation ha creado la segunda cadena de hamburguesas más grande
en el mundo. Hogar original de la hamburguesa WHOPPER®, en donde encontrarás productos y
servicios de calidad que te proporcionarán una gran experiencia. Nuestro compromiso es
ofrecer ingredientes de alta calidad, cocinar siguiendo nuestras recetas originales y crear
experiencias únicas. Eso es lo que define a nuestra marca durante más de 60 exitosos años.
SERVICIOS del restaurante: wifi, dispone de sillas para peques, cafetería y terraza.
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ACCESIBILIDAD GENERAL
•

No existe un protocolo de bienvenida y atención a personas con discapacidad o
a personas con necesidades especiales (mayores, embarazadas,...).

•

No existe un protocolo de evacuación a personas con necesidades especiales.

•

No se dispone de información sobre actividades accesibles en los alrededores
del establecimiento).

ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARKING
•

No existe parking reservado para personas con movilidad reducida en las
inmediaciones.

ACCESO/ ENTRADA
•
•

Acceso al restaurante cota cero.
Entrada con puerta de doble hoja acristalada con ancho libre de paso de 87 cm por
hoja.

ASCENSOR
•

El restaurante no posee ascensor.

MOVILIDAD INTERIOR
•
•

Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
Espacios de paso libre de 90 cm.

ASEO ADAPTADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puerta abatible hacia el interior con ancho libre de paso.
El aseo tiene un sistema de apertura del cerrojo desde el exterior en caso de
emergencia.
Inodoro genérico con una barras de apoyo abatible lado izquierdo y fija en el contrario.
Espacio de transferencia lateral.
Lavabo sin pie.
Espejo colocado a 89 cm. de altura.
Papelera tipo push.
Espacio de giro libre de obstáculos.
Interruptores situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm.
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CAFETERÍA/COMEDOR
•
•
•

Recorrido accesible hasta el restaurante.
Mesas con altura superior de 76,5 cm. e inferior de 73 cm.
Zona comedor también en terraza exterior a cota cero.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA
•
•
•
•
•
•

Señalización con pictogramas.
Existe una carta con imágenes de los platos.
El establecimiento dispone de mesas redondas.
Existe buena iluminación en la zona de los clientes
No existe bucle magnético en las zonas de atención.
No existe personal con conocimiento de la lengua de signos.

ACCESIBILIDAD VISUAL
•
•
•

Existen puertas de vidrio, disponen de señalización visual con alto contraste cromático
en las puertas.
Hay alto contraste cromático entre suelos, paredes y mobiliario.
Las rampas o escaleras disponen de barandillas con pasamanos prolongados en más de
30 cm. Estos pasamanos son continuos.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
•
•

La señalización del establecimiento tiene pictogramas (aseos, salida…).
Existe carta con imágenes de platos y fácil asignación de precios.

ACCESIBILIDAD PARA ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
•

El restaurante dispone de restauración apta para personas celíacas.
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