
Museo de Historia de Manacor
Cultura — Museos / Salas de exposiciones

 

 

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

Información general
El museo está ubicado en la Torre dels Enagistes, en las afueras de la ciudad. Es fácilmente reconocible por su fachada gótica
y unas palmeras junto a la entrada. No es posible llegar en transporte público, se accede en vehículo propio o andando
aproximadamente 1,5 km desde el centro de Manacor. El edificio tiene dos plantas: las salas de exposiciones principales están
en planta baja, mientras que en la primera se encuentra la Sala de los grafitos, accesible por escalera y ascensor panorámico.
Los aseos se encuentran en la planta baja, con cabina adaptada. Disponen de información sobre los contenidos en Lectura
Fácil. El el itinerario y en los exteriores existen zonas habilitadas con bancos de apoyo para el descanso y la lectura. El museo
cuenta con una colección virtual disponible en: https://bit.ly/3a5jsUU Las visitas guiadas en LSE pueden solicitarse con 15 días
de antelación.

  Calle
Carretera de Cales de Mallorca, km 1.5, s/n 07500
Manacor, Islas Baleares/Illes Balears (Islas Balear
es/Illes Balears)
España

  Contacto
Tlfno 971 84 30 65
museu@manacor.org
https://museudemanacor.com

  Creado por
PREDIF Técnico 2 03/06/2019

  Última modificación por
PREDIF Técnico 3 24/03/2023
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Entrada

  

 

Acceso: Sin desniveles

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta difícil de abrir

Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público

  

  

 Próximo a la entrada

 Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas

 Con bucle de inducción magnética señalizado
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Circulación interior

  

  

Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

 Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado, con textos en macrocaracteres

 Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical
El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera, ascensor / ascensores

Datos del ascensor
Dimensión de la cabina: Pequeña

 Con información sonora

 Con información visual

Botones del ascensor: En braille, en altorrelieve, de color contrastado

 Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

Datos de la escalera
Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 17

 Pasamanos
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Aseo adaptado en zonas comunes
 Aseo para PMR

  

 

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos
Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando

Servicios y equipamientos
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 Plano del recurso turístico próximo a la entrada

Accesibilidad del plano: Con color contrastado, con textos en macrocaracteres

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Visual, cognitiva, física

El mobiliario expositivo permite la aproximación a personas usuarias de silla de ruedas: Sí

Bucle de inducción magnética: Sí

Datos: Fijo, señalizado, portátil

 Vídeos / películas con subtitulado

 Maquetas táctiles

 Audioguías

 Documentos con información sobre el recurso turístico

Folletos, dossieres, menús, etcétera
Características de los documentos: Con macrocaracteres y con contraste cromático, lectura fácil

 Personal de atención al público

Formación de personal
Personal formado en atención a personas con discapacidad: Sí

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

 Materiales disponibles

Productos de apoyo
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Otro: Bastones con asiento incorporado, lupas, Gafas de realidad aumentada

Plaza de aparcamiento PMR
 Plaza de aparcamiento reservada PMR

  

Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: No

Con dimensiones apropiadas: Sí

Entorno exterior

  

  

Aceras: Sin vado rebajado en las proximidades, sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: No
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