OFICINA DE TURISMO PLAZAOLA
Dirección: C/Plazaola nº21
31870 Lekunberri
Navarra. España
Teléfono: + 34 948 50 72 04
E-Mail: oit.lekunberri@navarra.es
Web: www.plazaola.org

INFORMACIÓN GENERAL
Se trata de la antigua estación del tren Plazaola, que conectaba Pamplona con Donostia-San
Sebastián. Una vez rehabilitada, se inauguró en 1998 y hoy en día es la sede del Consorcio
Turístico Plazaola y de la Oficina de Turismo de Lekunberri.
En ella se muestran dos proyecciones, una sobre los recursos turísticos de la zona y otra sobre
el deporte rural. Asimismo, existen paneles explicativos sobre la historia del tren.
Otros servicios ofrecidos desde la Estación del Plazaola son: Oficina de Información Turística,
tienda de productos artesanos y merchandising, y "El vagón de los juegos", espacio de recreo
infantil.

FOTOGRAFÍAS

OFICINA DE TURISMO

ACCESIBILIDAD GENERAL
•

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

ACCESIBILIDAD FÍSICA
ACCESO/ ENTRADA
•
•

Acceso hasta la puerta de entrada a través de acera con ancho libre de paso de 120
cm.
Puertas contiguas, primera abatible hacia el interior y segunda hacia el exterior, con
ancho libre de paso de 78 cm.
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RECEPCIÓN
•

Recepción ubicada a una altura superior a 100 cm.

ASCENSOR
•

Edificio con varias plantas a las que se accede a través de ascensor.

MOVILIDAD INTERIOR
•
•
•
•

Oficina situada en planta baja.
Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
Zonas de paso de anchuras mínimas de 90 cm.
Sala de exposición, situada en planta 2ª, anchura puerta de 83 cm. Mesas expositivas
no accesibles frontalmente para usuarios en silla de ruedas.

ASEO ADAPTADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existen dos aseos adaptados situados en planta baja, fuera de la oficina de turismo, en
una caseta, itinerario hasta ella accesible.
Una cabina situada en aseo señoras y otra cabina en aseo señores.
No están señalizados como tales.
Puerta de entrada con apertura hacia el exterior y ancho de 76 cm.
Los baños no poseen cerrojos con apertura desde el exterior en caso de emergencia.
Diámetro de giro de 150 cm.
Inodoros genéricos, con barra abatible en lado izquierdo e inexistente en el contrario.
Espacio de transferencia lateral superior a 80 cm.
Lavabos ubicados fuera de cabina, sin pie.
Grifo pulsador.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA
•
•
•
•
•

No hay personal conocedor de lengua de signos.
No existe bucle magnético en mostrador de información.
No hay signo guía.
No hay video guía subtitulada.
Existe señalización con pictogramas.

ACCESIBILIDAD VISUAL
•
•

Existen puerta de vidrio en el establecimiento que contrastan con el fondo por un
vinilo con el logo del Reino de Navarra.
No hay señalización en braille.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
•

No se dispone de folletos en lectura fácil.
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