BODEGA OTAZU
Dirección: Señorío de Otazu s/n
31174 Etxauri
Navarra. España
Teléfono: + 34 948 32 92 00
E-Mail: info@otazu.com
Web: www.otazu.com

INFORMACIÓN GENERAL
Información de accesibilidad recogida en mayo de 2017.
La nueva bodega es una maravilla arquitectónica, una catedral del vino que integra las más
avanzadas tecnologías de elaboración y todo el saber de muchas generaciones.
En un paisaje de ensueño, abrigado bajo la peña de Etxauri, flanqueado por las sierras del
Sarbil y el Perdón, y con el río Arga como delimitador natural, Bodega Otazu ha recuperado un
pedazo importante de su historia al retomar el arte de hacer vino.
Durante siglos, la vid ha constituido una de las más importantes, cuando no la principal,
riquezas agrícolas de las cuencas pre-pirenaicas navarras, incluida la capital del Reino,
Pamplona, antaño importante centro vitivinícola, en donde se calcula que llegó a haber hasta
2.000 labradores que vivían de su cultivo.
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ACCESIBILIDAD GENERAL
•

Existe un protocolo de bienvenida y atención a personas con discapacidad o a
personas con necesidades especiales (mayores, embarazadas,...).

•

Existe un protocolo de evacuación a personas con discapacidad o a personas
con necesidades especiales.

ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARKING
•

Existe zona de parking próxima a la entrada y con itinerario accesible.

ACCESO/ ENTRADA
•
•

Acceso a través de salva escaleras.
Puerta con espacio de paso de 120 cm.

RECEPCIÓN
•

No dispone de mostrador adaptado a personas con discapacidad.

ASCENSOR
•

El edificio posee ascensor con puertas enfrentadas. Medidas: puerta 90 cm, ancho 107
cm y profundidad 150 cm.

MOVILIDAD INTERIOR
•
•
•
•
•
•

Número de plantas del edificio: 4
Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
Anchura de pasillos mínimo de 90 cm.
Anchura mínima de puertas 90 cm.
Las mesas expositoras tienen espacio inferior libre de obstáculos. Altura 90 cm x 110
cm.
Los interruptores, resto de elementos y mecanismos están situados a una altura
comprendida entre 40 y 120 cm.

ASEO ADAPTADO
•
•

Puerta corredera con ancho libre de paso de 90 cm
Tiene sistema de apertura del cerrojo desde el exterior en caso de emergencia.
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•
•
•
•
•
•
•

Inodoro genérico colocado a 40 cm de altura con barras de apoyo abatibles a ambos
lados.
Espacio de transferencia lateral de mayores de 80 cm.
Espacio de giro 150 cm.
Lavabo sin pie.
Grifo mono-mando.
Espejo a 120 cm de altura.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existe señalización con textos breves.
Hay información escrita del contenido expositivo.,
En aseos comunes, existe sistema visual de ocupado/libre en el cierre de la puerta, o
existencia de hueco en parte baja de la puerta.
No hay bucle magnético.
No hay servicios de tele interpretación.
No Hay señalización con pictogramas.
No Hay información escrita del contenido expositivo.
No hay signo guía.
No hay video guía subtitulada.
No hay alerta visual de emergencia.
En ascensor: Indicador de parada y numero de planta de forma visual en la cabina.,
Indicador de parada y numero de planta de forma visual en el exterior de cada planta..,
El ascensor es panorámico (todo acristalado, con visión del exterior de la cabina).

ACCESIBILIDAD VISUAL
•
•
•
•
•
•

Existen puertas de vidrio.
Las rampas existentes disponen de señalización tacto visual antes y después de la
rampa.
La señalética tiene alto contraste cromático.
Hay maquetas, reproducciones a escala o láminas en alto relieve que se pueden tocar,
de los elementos más interesantes de la exposición.
Existe la posibilidad de tocar al menos los elementos reales más interesantes de la
exposición.
En ascensor; Las botoneras del interior del ascensor están en alto relieve y/o braille.,
Las botoneras del exterior del ascensor están en alto relieve y/o braille.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
•
•

La señalización del establecimiento no tiene pictogramas.
Existe información escrita del contenido expositivo en versión lectura fácil.
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ACCESIBILIDAD PARA ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
•
•
•
•

Restauración apta para personas celíacas
Restauración apta para personas intolerantes a la lactosa
Restauración apta para personas con diabetes.
Restauración apta para personas con dieta baja en sal.
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