Practicables / Pontevedra

Camping Islas Cíes
Parque Nacional Islas Cíes - Ría de Vigo
36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 438 358 – 986 687 630
Fax: 986 227 557
E-mail: info@campingislascies.com
Web: www.campingislascies.com

INFORMACIÓN GENERAL

El camping está ubicado en las Islas Cíes, que pertenecen al parque nacional de las Islas Atlánticas de Galicia,
situadas a la entrada de la Ría de Vigo, de la que distan
14 kilómetros.
Sólo se puede acceder a las islas en barco de línea
regular o en barco propio (no accesible a vehículos).
El servicio de línea regular se inicia en Semana Santa,
fines de semana y continúa a diario todo el verano,
desde primeros de Junio hasta finales de Septiembre.
La salida de los barcos se realiza cada hora desde las
estaciones marítimas de Vigo, Baiona y Cangas, contemplando la maravillosa Ría de Vigo y sus pueblos
marineros.
Las empresas de Transporte de barcos son Naviera Mar
de Ons, Nabia o Naviera Rias Baixas.
Existen varios parkings en la zona de embarque. No
está permitida la entrada de animales domésticos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento
• La entrada al establecimiento se encuentra en un
camino con pendientes que varían entre el 1,7% y
14%. La zona es amplia y totalmente despejada de
obstáculos en la línea de paso.
Recorrido por el camping
• En el interior del camping el suelo y los itinerarios
son de asfalto, y de tierra y césped la zona correspondiente al espacio de acampada.
Recepción
• La recepción está situada nada más entrar al camping y es una caseta de madera en cuya puerta hay
un escalón de 53 cm de altura.
• La puerta es de madera, abre hacia el interior y tiene
un ancho libre de paso de 63 cm, pero la atención
se hace a través del mostrador exterior.
• El mostrador de atención al público tiene una altura de 97 cm y no está adaptado para las personas
usuarias de silla de ruedas porque no permite la
aproximación frontal.

Aseos y duchas comunes adaptadas
• El itinerario para entrar al edificio donde se encuentran los aseos comunes adaptados se encuentra en
la zona media del camping.
• Para acceder a la cabina adaptada la acera está rebajada en forma de rampa de 90 cm de longitud,
1,20 m de ancho y con una inclinación del 24,9%.
• La puerta de la cabina adaptada está señalizada
con el SIA, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de
paso de 85 cm.
• En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50
m de diámetro.
• La cabina adaptada consta del inodoro, el lavabo y
la ducha.
Inodoro
• El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento
de 1,20 m de ancho por el lado derecho y por el
frente de 1,45 m. El asiento está a una altura de 50
cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
• Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 68 y 83 cm de altura.
Lavabo
• Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de
alto y 59 cm de fondo. El grifo es monomando.
• La altura del borde inferior del espejo es de 80 cm y
los accesorios del aseo están a 74 cm.
Ducha
• La ducha es accesible con un espacio de aproximación lateral de 1 m.
• El suelo de la ducha está enrasado con el resto del
pavimento del baño y es antideslizante.
• No tiene un asiento o silla de ducha homologada.
• La ducha dispone de una barra de apoyo en forma
de “L” en la pared de la grifería y a una altura de 90
cm y 1,50 m.
• El grifo es monomando y está a 1 m de altura. La
alcachofa está situada a 1,30 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recorrido por el camping
• En el interior del camping el suelo y los itinerarios
son de asfalto, y de tierra y césped la zona correspondiente al espacio de acampada.
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• No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

sí tienen una banda libre inferior que permite ver si
hay alguien en su interior.

Señalización
• No disponen de información en braille ni en
altorrelieve.

Señalización
• El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen
entre 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes
• Las puertas de los aseos no tienen un sistema de
cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, pero

Otras
estancias

Atención al cliente
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la
lengua de signos.

Tipo de
itinerario

Características destacables

Parte central
del camping

Accesible

Altura barra: 1,08 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 66 cm.
Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
No disponen de carta en braille.
La terraza es el porche de entrada a la Cafetería.

Restaurante/
Buffet

Parte central
del camping

Accesible con rampa de
2 tramos; 1er tramo: 1,45
m de longitud, 3 m de
ancho y una inclinación
del 17,6%. 2º tramo:
1,50 m de longitud y de
ancho y una inclinación
del 8,7%

Altura barra: 1,10 m.
Mesas cuadradas con pata central.
Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm.
Ancho bajo mesa: 88 cm. Fondo bajo mesa: 38 cm.
No disponen de carta en braille.
Altura de barra del buffet: 84 cm y 1,50.
Altura bajo mostrador buffet: 82 cm.
Ancho libre de paso: 1,20 m.
Fondo bajo el mostrador buffet: 31 cm.
El buffet dispone de un mostrador a 84 cm de altura para
apoyar la bandeja durante su recorrido.

Supermercado

Parte central
del camping

Accesible

Altura del mostrador: 1,03 m.

Parcelas

Exterior

Accesibles

Algunas son llanas y otras con un ligero desnivel y el
pavimento es de hierba.

Lavaderos y
fregaderos

Parte central
del camping

Para acceder a los
lavaderos hay 2
escalones de 12 cm. Para
acceder a los fregaderos
hay 2 escalones de 5 y
13 cm

Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo existe un
espacio libre de 73 cm y un fondo de 25 cm.
Los fregaderos están a una altura de: 85 cm. Debajo existe un
espacio libre de 74 cm y un fondo de 57 cm.
Los grifos están a 1,20 m y 1,30 m de altura, y son de presión y
tienen un fondo de 42 y 55 cm.

Lavadora

Parte central
del camping
junto a los
lavaderos

Para acceder
La lavadora está subida sobre un pedestal de 22 cm.
encontramos 3 escalones Los botones de mando son de presión y están a una altura de
de 12 cm de altura
1,10 m y la ranura de las monedas a una altura de 1,50 m.

Cafetería

Ubicación
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