
Basílica Paleocristiana Son Peretó

Monumentos — Yacimientos arqueológicos

 

 

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El yacimiento de Son Peretó se encuentra en la carretera que va de Manacor a Sant Llorenç, a 6 Km del núcleo

urbano de Manacor. El acceso es libre y gratuito. Las primeras referencias del yacimiento se remontan a 1912

cuando Mn. Aguiló inició las campañas de excavación del yacimiento de Son Peretó. El yacimiento consta de una

basílica, de un baptisterio y de una zona de necrópolis. Existen13 paneles informativos en 3 idiomas, disponen de

un código QR que puede ser usado con un dispositivo móvil. Ofrecen información sobre: - Vídeos subtitulados e

interpretados en lengua de signos, notas de voz, enlaces a Internet, fotografías con descripción, textos de los

paneles. Enlace de al portal accesible para visitar los yacimientos:

https://accessible.museudemanacor.com/api/ca/node/33

 � Calle

Ma-15, 07500 Sant Llorenç des Cardassar, I

lles Balears, S/N 07500

Manacor, Islas Baleares/Illes Balears (Islas 

Baleares/Illes Balears)

España

 � Contacto

Tlfno 971 84 30 65

 � Creado por

Técnico PREDIF 05/08/2019

 � Última modificación por

PREDIF Técnico 3 28/05/2020
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Atención al público y otra información de

interés

Observaciones: no existe un servicio de atención al público. El recurso está permanentemente

abierto y su entrada es libre y gratuita. Existe un cartel indicativo en la puerta con las

instrucciones a seguir.

Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: sí

Puedes entrar con perro de asistencia: sí

Hay página web de este recurso turístico: no

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas: no

Tarifas especiales: entrada gratuita

Hay visitas guiadas: sí

Observaciones: las visitas guidas se concertan en el Museo de Historia de Manacor.

Elementos Visitas

Se cuenta con dispositivos portátiles de audioguía, en distintos idiomas: no

Se cuenta con dispositivos portátiles de signoguías: no

Se cuenta con guías multimedia: no

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: no
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Accesibilidad cognitiva

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.

El edificio está en una sola planta.

Llama al teléfono de información para reservar la visita guiada: ((+351) 962 774 466)

Envía un correo electrónico para reservar la visita guiada: (museu@manacor.org)
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   Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado

Acceso interior

El acceso se realiza: sin desniveles

Observaciones: el acceso se realiza sin desniveles pero por la naturaleza del pavimento y la falta de

mantenimiento pueden llegar a producirse resaltes insalvables para una persona usuaria de silla de

ruedas.

Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: sí, fuera de sus instalaciones

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: no

Entorno inmediato

Datos generales

Tipo de calle de acceso: peatonal y vehicular

Pendiente de la calle de acceso: ligera cuesta

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: 180 cm

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: no

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: no

Observaciones: no existen pavimentos, se trata del terreno natural.

Acceso al establecimiento

Datos generales

  

Página 4 de 10Basílica Paleocristiana Son Peretó



Datos generales

El acceso analizado es: el principal

El acceso se realiza sin desniveles: sí

El acceso se realiza: sin desniveles

Puerta de acceso

El espacio anterior a la puerta es: horizontal

El espacio posterior a la puerta es: horizontal

Diámetro libre de giro antes de la puerta: 150 cm

Diámetro libre de giro después de la puerta: 150 cm

Tipo de puerta: batiente

Número de hojas: dos hojas

Tipo de apertura: hacia el interior

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: 120 cm

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: 240 cm

Material de la puerta: reja

El tirador requiere giro de muñeca: no

La puerta está equipada con muelle de retorno: no

Se dispone de portero automático: no

Existen uno o más felpudos: no

Observaciones: la puerta dispone de un mecanismo de apertura y cierre que debe ser levantado y se

encuentra en la parte superior por lo que no puede ser liberado por una persona desde una silla de

ruedas o por una persona de baja estatura.

Zona de atención al público

Acceso interior

El acceso se realiza: sin desniveles

Estancia interior

Ancho libre de paso: 300 cm

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: 300 cm

Diámetro del espacio libre de giro: 150 cm

El pavimento es homogéneo: no

El pavimento es antideslizante: no
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El pavimento está en buen estado: no

El pavimento está alfombrado: no

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: no

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: no

Dispone de mostrador de atención al público: no

Dispone de ordenadores: no

Dispone de pantallas táctiles: no

Dispone de torno o arco de seguridad: no

Dispone de taquilla de venta de entradas: no

Dispone de máquina dispensadora de entradas: no

Dispone de impresos y/o documentos: no

Dispone de mobiliario: no

Dispone de consigna: no

Dispone de guardarropa: no

Dispone de sala de probador: no

Dispone de sala de lactancia: no

Dispone de cajas de cobro: no

Dispone de tienda: no

Sala de reuniones o estancial

Datos generales

Nombre de la sala analizada: yacimiento

Sala de exposiciones
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Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: yacimiento

Acceso interior

El acceso se realiza: sin desniveles

Puerta de paso

Existen uno o más felpudos: no

Estancia interior

 

Ancho libre de paso: 150 cm

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: 150 cm

Diámetro del espacio libre de giro: 150 cm

El pavimento es homogéneo: no

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: no

El pavimento está alfombrado: no

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: no

Soportes Escritos e Información en Braille

Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: otros

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: no

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: no

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): no

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: no

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: no

La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido

sugerido: no
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Mobiliario expositivo

 

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: no

Sala de exposiciones

  

 

Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: yacimiento

Acceso interior

El acceso se realiza: sin desniveles

Puerta de paso

Existen uno o más felpudos: no

Estancia interior
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Ancho libre de paso: 150 cm

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: 150 cm

Diámetro del espacio libre de giro: 150 cm

El pavimento es homogéneo: no

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: no

El pavimento está alfombrado: no

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: no

Soportes Escritos e Información en Braille

Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: otros

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: no

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: no

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): no

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: no

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: no

La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido

sugerido: no

Mobiliario expositivo
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La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: no
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