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1. INTRODUCCIÓN  
 
Girona  trabaja día a día para ser una ciudad  inclusiva de  la que  todo el mundo, ciudadanos y 
visitantes, independientemente de sus condiciones físicas, pueda disfrutar. 
 
Con este objetivo de fondo, se edita esta primera guía del Turismo para todos en la ciudad, que 
nace con  la  intención de centralizar y facilitar el acceso a  la  información sobre  la accesibilidad 
de los principales recursos turísticos de la ciudad de Girona. 
Así,  se  ha  recopilado  información  referente  a  la movilidad  en  general  y  a  los  servicios  de 
transporte,  servicios  de  atención  al  público  (oficinas  de  turismo),  museos,  elementos 
patrimoniales  y  alojamientos  de  la  ciudad,  analizando  los  servicios  y  facilidades  que  ofrecen 
para las personas con discapacidad física, auditiva, visual e intelectual. 
El objetivo de  la guía es  facilitar y poner a disposición esta  información de una manera  fácil, 
centralizada  y  estructurada, de manera que pueda  servir de  apoyo  a  la hora de planificar  la 
visita y disfrutar de la ciudad sin barreras. 
 
Esta  guía  está  cofinanciada  por  el  Programa  Europeo  de  Cooperación  Territorial  España‐
Francia–Andorra 2007‐2013. 
 

 
 
La  información  que  contiene  esta  guía  está  en  continua  actualización.  Para  cualquier 
aportación, corrección o sugerencia, pueden dirigirse a la Oficina de Turismo: 

Rambla de la Llibertat 1 
17004 Girona  
Telèfon: 972 01 00 01 ‐ 972 22 65 75  
A/e: turisme@ajgirona.cat  
http://www.girona.cat/turisme 
 
La actualización de la guía está financiada por el Servicio de Ocupación de Cataluña en el marco 
de los programas de Desarrollo Local. 
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2. SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
2.1. OFICINA DE TURISMO DE GIRONA 
Oficina de turismo del Ayuntamiento de Girona, situada en pleno centro turístico de la ciudad. 
 
Rambla de la Llibertat 1 
17004 Girona  
Telèfon: 972 01 00 01 ‐ 972 22 65 75  
A/e: turisme@ajgirona.cat  
http://www.girona.cat/turisme 
 

 

 
Dispone de dos entradas principales, una de  las cuales es completamente accesible mediante 
una rampa. 
Circulación interior total, mostrador de información adaptado a dos alturas. 
 
Entorno exterior: buena accesibilidad, pavimento sin desniveles ni aceras. 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR : 4 plazas en plaza Catalunya, a 180 
m. 
Acceso  en  transporte  público:  parada más  próxima  L11  plaza  del  Vi,  150 m  (no  accesible). 
Parada accesible más próxima (plataforma) L6 i L7 Av. Sant Francesc, a 200 m. 
Taxi: para delante de la oficina de turismo. 
 

  
Dispone de una guía de la Costa Brava  editada en braille por la ONCE (en catalán). 
Buena iluminación interior. 
Dispone de una pantalla táctil con información sonora sobre los principales recursos turísticos 
de la ciudad(en catalán, castellano, inglés y francés). 
 

 
Dispone  de  una  pantalla  táctil  con  información  escrita  acerca  de  los  principales  recursos 
turísticos de  la ciudad, además de un pequeño vídeo en 2D con opción a 3D  (pedir gafas en 
mostrador) y visionado de fotografías. 
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2.2. PUNT DE BENVINGUDA GIRONA‐GIRONÈS 
Servicio de información turística situado en una de las principales entradas de la ciudad. Desde 
esta oficina, se gestiona también el servicio oficial de visitas guiadas turísticas a la ciudad. 
 
Punt de Benvinguda Girona‐Gironès 
C/ Berenguer Carnicer, 3  
17001 Girona  
Telèfon: 972 211 678  
Fax: 972 221 135  
A/e: puntdebenvinguda@ajgirona.cat  
 

 

 
Entrada principal accesible mediante rampa.  
Mostrador de atención al público adaptado a dos alturas.  
Circulación interior parcial, ya que presenta zonas con ancho inferior a 80 cm.  
Folletos dispuestos en estanterías a una altura accesible. 
Entorno exterior: accesibilidad muy buena. 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR  : 3 plazas en C/Berenguer Carnicer, 
bajo las vías y delante del Punt de Benvinguda. 
Acceso  en  transporte  público:  paradas  más  próximas  L1,  L2,  L5,  L6  Juzgados,  a  150  m 
(accesibles, acera). 
Taxi: para delante del Punt de Benvinguda. 
 

  
Buena iluminación interior. 
 

 
Pantalla de TV con material audiovisual sin sonido acerca de Girona y el Gironés. 
PC con acceso a la web del Gironés (en catalán, castellano, inglés y francés). 
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3. ¿CÓMO LLEGAR A GIRONA? 
La ciudad de Girona, situada a tan solo 65 km de la frontera con Francia (100 km de Perpiñán) y 
a 100 km de Barcelona, constituye un punto de partida excelente para conocer  la riqueza y  la 
variedad paisajística de la provincia. Este territorio cuenta con espacios costeros que configuran 
una de las marcas gerundenses más reconocidas internacionalmente, la Costa Brava, y también 
con los Pirineos, un destino ideal para disfrutar de los deportes de montaña y de nieve. 
 
3.1. EN AVIÓN 
Al Aeropuerto de Girona‐Costa Brava llegan vuelos regulares procedentes de varias ciudades de 
Europa  y  también  de  España.  Situado  a  unos  12  km  de Girona,  está  bien  conectado  con  el 
centro de la ciudad, al que se puede acceder por carretera, en taxi o en autobús. 
 

 

   
El servicio AENA sin barreras ofrece asistencia a personas con discapacidad. 
La  solicitud de asistencia puede  ser  realizada on‐line  (www.aena.es) o por  teléfono 902 404 
704  /  (+34) 91 321 10 00. Al margen de  esta petición,  es necesario  realizar notificación  de 
necesidad de asistencia a la compañía aérea, agente o operador turístico. 
 
Para desplazarse a la ciudad de Girona desde el aeropuerto: 
Taxis  Costa‐Brava:  Disponibilidad  de  vehículos  adaptados  para  personas  con  movilidad 
reducida. Se recomienda realizar reserva con una antelación mínima de un día ( 972 100 846 o 
Info@taxicostabrava.com).  
Autobuses Sagalés: Línea regular totalmente adaptada para pasajeros con movilidad reducida. 
 

 
AENA cuenta con una línea de atención telefónica para pasajeros con discapacidad auditiva y/o 
del habla. Este servicio permite al usuario contactar con el Servicio de Información y Atención 
Telefónica desde su teléfono móvil, en modo texto y en tiempo real, sin necesidad de personas 
que actúen como  intermediarias. Las personas interesadas han de descargarse en su teléfono 
móvil  el  software  necesario  (www.telesor.es/telesormovil.php)  y  llamar  a  los  números  de 
teléfono 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00 para cualquier consulta o solicitud de asistencia en 
los aeropuertos AENA. 
 

 
3.2. EN TREN 
La estación de tren Adif Girona Costa Brava se encuentra en pleno centro de la ciudad de Girona 
y cuenta con salidas regionales, nacionales e internacionales. Además de la línea convencional, 
la  estación  de  tren  de  Girona  forma  parte  asimismo  de  la  línea  de  alta  velocidad Madrid  ‐ 
Zaragoza  ‐  Barcelona  ‐  frontera  francesa,  uno  de  los  principales  ejes  de  comunicación  entre 
España y Europa. 
 

 

 
Las  estaciones  AVE  y  RENFE  disponen  del  Servicio  ATENDO  de  Atención  y  Asistencia  para 
pasajeros con discapacidad y/o movilidad reducida. 
La sol∙licitud del Servicio se realiza en el momento de adquisición del billete, por cualquiera de 
los canales de venta habituales, o por el teléfono de Atención General Servicio ATENDO 902 24 
05 05 / (+34) 917 74 40 40 
http://www.renfe.com/viajeros/atendo/servicio_atendo.html 
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3.3. AUTOBUSES INTERURBANOS 
Situada junto a la estación de tren, la estación de autobuses de Girona ofrece servicio a varios 
destinos urbanos, regionales, nacionales e internacionales. 
 

 

 
La mayor parte de  las  líneas de autobuses  interurbanas de  la ciudad de Girona disponen de 
vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, bajo demanda previa. 
 
SARFA: Disponibilidad de autobuses adaptados con demanda previa. Es necesario  llamar con 
tres días de antelación para realizar el aviso al 902 30 20 25. 
TEISA: Disponibilidad de autobuses adaptados con demanda previa. Es necesario llamar con un 
día de antelación, antes de las 17h, al 972 20 02 75. 
SAGALÉS:    Línea  Girona‐Aeropuerto  de  Girona:  totalmente  adaptada  para  personas  con 
movilidad reducida. 
Línea Girona‐Blanes: Parcialmente adaptada, es necesario realizar petición previa al 972 36 40 
72. 
HISPANO  HILARIENCA:  Disponibilidad  de  autobuses  adaptados  con  demanda  previa.  Es 
necesario llamar con dos días de antelación para realizar el aviso al 972 20 48 68 o 972 24 50 
12. 
AMPSA: Disponibilidad de autobuses adaptados con demanda previa. Es necesario  llamar con 
un día de antelación al 972 21 63 53 o autocars@ampsa.org. 
EUROLINES: No dispone de vehículos adaptados. 
 

 
3.4. POR CARRETERA 
Las principales carreteras para acceder a Girona son: 

 AP‐7: autopista de peaje Barcelona‐Francia 

 N‐II / A‐2: carretera/autovía nacional Madrid‐Barcelona‐Francia 

 C‐25 (Eje Transversal): Autovía de dos carriles Girona‐Vic‐Lleida 
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4. ¿CÓMO DESPLAZARSE POR GIRONA? 
 
Girona es una ciudad de distancias cortas y con facilidades para llegar a los puntos más alejados. 
 
4.1. MOVILIDAD POR LA CIUDAD 
 

 

 
Desde el año 1998, en que se aprobó el primer Plan de Accesibilidad de la ciudad de Girona, y 
con su posterior revisión y actualización el año 2013, Girona ha trabajado para la mejora de la 
accesibilidad de  los espacios públicos de  la  ciudad,  incidiendo en aspectos diversos  como el 
ancho  de  las  aceras,  vados  para  peatones,  señalización  acústica,  diseño  y  colocación  de 
mobiliario urbano, etc. 
En  general,  la  accesibilidad  a  la mayor  parte  de  los  espacios más  turísticos  de  la  ciudad  es 
buena,  exceptuando  el  casco  antiguo  y  sobretodo,  el  Call  (barrio  judío),  que  presenta 
pendientes elevadas, pavimentos empedrados y diversos tramos de escaleras. Los barrios más 
comerciales  como  el Mercadal  o  el  Ensanche  disponen  de  buena  accesibilidad,  con  aceras 
amplias  y  vados  rebajados.  La mayor  parte  de  las  calles  de  la  ciudad  tienen  una  pendiente 
inferior al 6%. 
 
La empresa Bosch Ortopèdics ofrece el servicio de alquiler de scooters para visitar  la ciudad 
(des de un día hasta meses). Posibilidad de transportar y recoger el scooter al  lugar deseado. 
Para más información:  
 
Bosch Ortopèdics 
Ctra. Barcelona, 9 
17002 Girona 
Tel. 972 20 39 86 
girona@ortopediabosch.com 
 

 
4.2. TAXIS 
Hay paradas de taxis en la estación de trenes de Adif de Girona y en la estación de autobuses, 
así como, en el centro de la ciudad, en la plaza de la Independencia y en la calle Joan Maragall. 
 
GITAXI 
www.gitaxi.cat 
info@gitaxi.cat 
Tel. 607 028 548 / 972 222 323 
 

 

 
Disponibilidad  de  vehículos  adaptados  para  personas  con  movilidad  reducida  (3).  Se 
recomienda realizar reserva previa para asegurar la disponibilidad de los vehículos. 
 

 
4.3. COCHE 
La  ciudad  dispone  de  diferentes  zonas  de  aparcamiento  gratuito  y  de  pago  en  zona  azul  o 
privados. 
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Girona ofrece una oferta importante de plazas de aparcamiento reservadas para personas con 
movilidad  reducida.  Se  puede  consultar  su  ubicación  a  través  del  siguiente  enlace: 
http://terra.girona.cat/vu/mobilitat 

Los  titulares de  tarjetas de estacionamiento para personas con disminución expedidas por  la 
administración pueden aparcar de manera gratuita en  las plazas de  zona azul,  zona  verde  y 
carga y descarga. 

4.4. AUTOBÚS URBANO 
Girona cuenta con 10  líneas de autobuses urbanos que permiten a  sus visitantes desplazarse 
por todos los barrios con facilidad. Se pueden adquirir billetes sencillos o tarjetas multiviaje en 
el propio vehículo, en el momento de subir.  

Todas las líneas urbanas de la ciudad están parcialmente adaptadas a pasajeros con movilidad 
reducida  (autobuses  basculantes  y/o  con  rampas).  Frecuencia mínima  garantizada  cada  30 
minutos  (habitualmente  cada  15).  Un  gran  número  de  paradas  ofrecen  facilidades  para 
acceder/descender con silla de ruedas (acera, plataforma elevada…) pero no la totalidad. 
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5. ¿QUÉ HACER EN GIRONA? RECURSOS TURÍSTICOS 
 
5.1. LA CIUDAD HISTÓRICA 
 
5.1.1. LA FORÇA VELLA 
 

 
 
En el siglo I a.C., los romanos levantaron una poderosa fortaleza que trazaba un perímetro casi 
triangular; una especie de acrópolis, la Força Vella, muy bien protegida por muros construidos a 
base de grandes sillares de piedra. Fue el primer recinto de  la ciudad,  inalterado hasta el año 
1000 y perceptible aún hoy en algunos paramentos de las murallas. 
 

 

 
Situada en  la parte alta del Casco Antiguo, con diversas calles de pendiente elevada y tramos 
de escaleras. Algunas calles son de pavimento  irregular y empedradas. Se puede visitar por  la 
calle de  la Força,   peatonal de plataforma única y pendiente entre el 8 y el 12%, empedrada, 
que cruza la Força Vella de punta a punta. 
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5.1.2. LA CATEDRAL 
 

 
 
En el lugar más genuino de la Força Vella se alza la catedral. Construida entre los siglos XI y XVIII, 
se  configura  a  partir  de  un  conjunto  de  muros  y  espacios  de  estilos  diferentes,  desde  el 
románico  (claustro  y  torre de Carlomagno) hasta el Barroco de  la  fachada  y  la escalinata. Su 
elemento más singular es  la gran nave (s. XV‐XVI), que constituye el espacio gótico abovedado 
más ancho del mundo (23 metros). 
 
Información sobre accesibilidad: consultar apartado 5.2.7. Museo‐Tesoro de la Catedral. 
 
5.1.3. SANT PERE DE GALLIGANTS Y SANT NICOLAU 

 
La monumentalidad  del  templo,  de  planta  basilical,  y  el 
interés  iconográfico  de  los  capiteles  de  la  nave  central  y 
del  claustro  de  este monasterio  benedictino  (s.  XII),  hoy 
destinado a museo,  conforman,  con  la  cercana  capilla de 
Sant  Nicolau,  utilizada  actualmente  como  sala  de 
exposiciones,  uno  de  los  conjuntos  románicos  más 
notables de Cataluña. 
 
Información sobre accesibilidad: consultar apartado 5.2.5. 
Museo de Arqueología. 
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5.1.4. LOS BAÑOS ÁRABES 
Singular construcción románica (s. XII) inspirada en los 
baños romanos y cuyos elementos más admirables son 
la estancia de  la entrada, destinada a vestuario y sala 
de  descanso  y  cubierta  con  una  bóveda  anular,  y  la 
cúpula que, asentada sobre finas columnas y capiteles 
bellamente ornamentados, corona la piscina central. 
 
Ferran el Catòlic s/n 
17004 Girona 
Telèfon: 972 213 262 
 

 

 
No accesible para usuarios en silla de ruedas. 
Entrada de difícil acceso con escalones superiores a 5 cm. 
Circulación  interior  con  dificultades:  importante  volumen  de  escalones  superiores  a  5  cm  y 
escalera metálica de caracol con escalones superiores a 5 cm. 
Entrada reducida de 1 € para la persona titular de la tarjeta de discapacidad. 
 
Entorno  exterior:  situada  en  la  parte  alta  del  Casco  Antiguo,  con  pavimento  empedrado  e 
irregular.  
No dispone de plazas reservadas para PMR gratuitas a menos de 250 m de distancia, por calles 
de difícil circulación y pavimentos irregulares con pendiente de entre el 8 y 12%. 
Acceso con transporte público: parada más próxima L11 Calderers a 290 m (no accesible). No 
hay paradas adaptadas en el entorno inmediato. 
Taxi: para en la puerta del museo. 
 

  
No dispone de elementos táctiles.  
No dispone de  visita guiada adaptada.  Las  visitas habituales  se ofrecen en  catalán entre  los 
meses de octubre a junio a las 12:00 y las 12:45h. 
Buena iluminación interior. 
Presenta un importante volumen de escaleras a lo largo de todo el recorrido. 
Entrada reducida de 1 € para la persona titular de la tarjeta de discapacidad. 
Situado en la parte alta del casco antiguo, con calles empedradas y pendiente de entre el 8 y el 
12%. 
 

 
No presenta señalización ni textos explicativos. 
No dispone de audiovisuales ni audio guías. 
En  la  entrada  se  ofrece  un  tríptico  con  una  breve  descripción  de  los  baños  en  catalán, 
castellano,  inglés  y  francés,  con una  ilustración del  recinto  visualmente explicativa  sobre  los 
usos de los diferentes espacios. 
Entrada reducida de 1 € para la persona titular de la tarjeta de discapacidad. 
 

 
No dispone de servicios adaptados. 
Entrada reducida de 1 € para la persona titular de la tarjeta de discapacidad. 

 



 

 
13 

 

5.1.5. BASÍLICA DE SANT FELIU 
 

La que fuera primera catedral de Girona, 
papel que desempeñó hasta el siglo X, es 
uno  de  los  edificios  góticos  más 
representativos de  la ciudad, sobre todo 
por  su  esbelto  campanario  (s.  XIV‐XVI). 
De  aspecto  acastillado,  la  cabecera 
románica  se  completó  con  las  naves 
góticas y la fachada barroca (s. XIII‐XVIII). 
Su interior conserva destacadas obras de 
arte, como  los ocho sarcófagos paganos 
y  paleocristianos  (s.  IV)  y  el  Cristo 
yacente (s. XIV) del maestro Aloi. 
 
Pujada de Sant Feliu, 29 
17004 Girona 
Tel. 972 176 861 
visites@catedraldegirona.org 
www.catedraldegirona.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Entrada  principal  accesible mediante  rampa,  con  alguna  dificultad:  puerta  abatible manual, 
pesada y estrecha. Para sillas de ruedas grandes, se abre la puerta principal (llamar al 972 176 
861). 
La visita a  la basílica se puede seguir con  facilidad a excepción del ábside con  los sarcófagos 
paleocristianos,  no  accesible,  con  escalones  superiores  a  5cm.  Se  puede  tener  una  visión 
general del ábside y de los sarcófagos des de la nave. 
No hay WC adaptados. 
Se puede disponer de asistencia puntual del personal del museo en todo momento. 
Entrada reducida de 1,20 € para personas con discapacidad física y un acompañante. 
 
Entorno  exterior:  situada  en  la  parte  alta  del  casco  antiguo,  con  calles  empedradas  e 
irregulares, con un pendiente de entre el 8% y el 12%. 
Aparcamiento reservado PMR gratuito más próximo: 3 plazas en  la plaza de Sant Feliu, a 230 
m.  
Acceso con transporte público: parada más próxima L11 Calderers, a 130m (no accesible). No 
hay paradas adaptadas en el entorno directo.  
Taxi: Parada delante de la basílica de Sant Feliu. 
 
 
 



 

 
14 

 

 

  
Audioguía sin audiodescripción en catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano y ruso. 
No dispone de elementos táctiles ni visitas adaptadas. 
Recorrido debidamente señalizado y con textos informativos contrastados. En algunos casos, la 
letra puede ser ligeramente pequeña. 
Iluminación interior escasa. 
Accesibilidad exterior con dificultades debido al pavimento irregular y calles empedradas. 
Entrada gratuita para personas con discapacidad visual y un acompañante. 
 

 
Presenta textos identificativos de los espacios y piezas expuestas. 
Entrada reducida de 1,20 € para personas con discapacidad auditiva y un acompañante.  
 

 
Textos identificativos de las piezas expuestas. 
No dispone de visitas ni talleres adaptados. 
Entrada gratuita para personas con discapacidad psíquica y un acompañante. 
 

 
5.1.6. EL CALL (BARRIO JUDÍO) 

Una de las áreas más emblemáticas de 
la  Força  Vella  es  el call,  formado  por 
un  laberinto de estrechos callejones y 
de patios que mantienen el aura de los 
tiempos medievales.  Se  trata  de  una 
de  las  juderías mejor  conservadas del 
mundo  y  una muestra  evidente  de  la 
importancia  que  tuvo  la  cultura  judía 
en Girona. 
 

 

 
Situado en el interior de la Força Vella. 
El  barrio  judío  se  caracteriza  por  sus 
calles  laberínticas,  con  pendientes 
elevadas y muchas escaleras. Se puede 
visitar  parcialmente  por  la  calle  de  la 
Força,  calle  peatonal  de  plataforma 
única  y  pendiente  de  entre  el  8  y  el 
12%,  empedrada,  que  cruza  la  Força 
Vella de punta a punta. 
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5.1.7. EL ENSANCHE MEDIEVAL 
La ciudad medieval se fue configurando entre los siglos XI y XV con nuevos barrios surgidos en 
torno a la Força Vella ‐‐al norte, los de Sant Feliu y Sant Pere, al sur el Areny y la Vilanova, y al 
oeste, el Mercadal‐‐, protegidos con nuevas murallas algunos de cuyos tramos se pueden visitar 
por el camino de ronda. 
 

 

 
Los burgos de  Sant  Feliu  y  Sant Pere disponen, en  general, de buena  accesibilidad  exterior, 
exceptuando sectores puntuales como el entorno de Sant Pere de Galligants, de difícil acceso. 
Los sectores de L'Areny y Vilanova dispone de buena accesibilidad en su parte baja  (Rambla, 
C/Ciutadans),  pero  por  lo  contrario,  la  parte  alta  no  es  accesible,  con  calles  de  pendiente 
elevada  y  tramos  de  escaleras.  El  sector  del Mercadal  dispone  de  buena  accesibilidad,  con 
aceras amplias y vados rebajados. 
 

 
 
5.1.8. EL VALLE Y EL MONASTERIO DE SANT DANIEL 

 
 
Desde Sant Pere de Galligants se accede al valle de Sant Daniel, extensa zona verde adyacente a 
la  ciudad  con  parajes  umbríos  y  fuentes  de  agua.  La  iglesia,  que  alberga  el  sepulcro  de  san 
Daniel  (s.  XIV),  obra  del maestro  Aloi,  y  el  claustro  del monasterio  (s.  XII‐XV)  son  un  bello 
ejemplo de construcción románica con añadidos góticos. 
 

 

 
El acceso al valle de Sant Daniel es complicado si se accede en silla de ruedas, ya que las aceras 
son  estrechas  y  quedan  interrumpidas  en  algún  punto.  En  el  valle,  no  existen  itinerarios 
específicamente validados como accesibles, pero se puede circular con facilidad por algunos de 
los caminos. 
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5.1.9. LAS MURALLAS 
 

 
 
La ampliación de las murallas romanas en época medieval permite hoy día pasear por el antiguo 
camino de ronda y recorrer los tramos de muralla carolingia más extensos de Europa (s. IX). Las 
diversas  torres  que  la  jalonan  son  auténticos miradores  privilegiados  sobre  la  ciudad  y  sus 
alrededores. 
 

 

 
Las murallas son inaccesibles, por la presencia de diversos tramos de escaleras. 
 
 

5.1.10. LA RAMBLA DE LA LLIBERTAT 
Urbanizada en el siglo XIII para la celebración del 
mercado,  la  Rambla  es  un  magnífico  espacio 
alargado  paralelo  al  río  Onyar  cuyo  elemento 
más  característico  son  los  soportales, de  techos 
bajos y arcadas desiguales, y que ha  sido desde 
antiguo el principal centro comercial y de ocio de 
Girona.  En  la  Rambla  se  concentran  varios 
edificios de  interés,  como  la Casa Norat  (1912), 
con una notable fachada modernista. 
 
 

 

 

 
Buena accesibilidad exterior. 
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5.1.11. LA PLAZA DEL VI 
Espacio muy  concurrido  delimitado  por  soportales,  por  el  denominado  Palacio  del  General, 
edificio gótico‐renacentista que fue la sede de la administración de la Generalitat en las tierras 
de Girona durante los siglos XVI y XVII, y por el Ayuntamiento y el Teatro Municipal, destacado 
coliseo ochocentista entre los más interesantes de Cataluña. 
 

 

 
Buena accesibilidad exterior. 
 

 
5.1.12. SANT MARTÍ SACOSTA 
Girona ha conservado intactos numerosos rincones medievales y modernos de una atmósfera y 
una  belleza  excepcionales  donde  el  tiempo  parece  haberse  detenido.  Es  el  caso  del  espacio 
enmarcado  por  la  iglesia  del  antiguo  convento  de  Sant Martí  (s.  XVII),  con  la  fachada  y  las 
escaleras  barrocas  que  la  preceden,  y  la  Casa‐Palacio  Agullana  (s.  XVI‐XVII),  cuyo  gran  arco 
cubierto y oblicuo constituye una de las imágenes más singulares de la ciudad. 
 

 

 
Situado  en  la  parte  alta  del  casco  antiguo,  es  un  espacio  no  accesible  para  personas  con 
movilidad reducida. Sin embargo, se puede obtener una bonita vista de la iglesia, las escaleras 
y el palacio Agullana desde la plaza de l'Oli. 
 

 
5.1.13.  PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 

 
Proyectada  por Martí  Sureda  en  el 
solar del antiguo  convento de  Sant 
Agustí, es la plaza por excelencia de 
Girona,  un  espacio  porticado  de 
gusto  neoclásico  muy  concurrido 
debido a la presencia de numerosos 
restaurantes.  En  su  centro  se  alza, 
desde  el  año  1894,  el 
monumento Girona, 1809, dedicado 
a los defensores de la ciudad y obra 
del escultor Antoni Parera. 
 

 
 

 

 
Buena accesibilidad exterior. 
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5.1.14. LAS CASAS DEL ONYAR 
 

 
 
Ciudad  bastida  en  piedra,  ofrece  espectaculares  imágenes  de  plazas  porticadas  y  callejones 
empinados.  Destacamos  especialmente  las  casas  del  Onyar  ‐‐el  río  que  cruza  la  ciudad‐‐ 
pintadas con colores vivos y que, con la Catedral y Sant Feliu al fondo constituyen la imagen más 
emblemática de Girona. 
 

 

 
Buena accesibilidad exterior. 
 

 
5.1.1.15. LA ARQUITECTURA MODERNISTA Y NOVECENTISTA 
 
La arquitectura del modernismo y del novecentismo también está presente en el paisaje urbano 
de Girona,  fruto del crecimiento y  la transformación de  la ciudad a principios del siglo XX. Un 
paseo  por  sus  calles,  tanto  del  centro  como  de  los  barrios,  permite  admirar  bloques  de 
apartamentos,  casas  unifamiliares  y  edificios  industriales  de  arquitectos  como  Rafael Masó 
(Bloque  Batlle,  Farinera  Teixidor,  Casa  Masó,  "la  Punxa"  y  Casa  Gispert  Saüch),  Eugeni 
Campllonch  (Casa  Franquesa),  Isidre Bosch Bataller  (Casa  Furest  y Casa Noguera),  Joan Roca 
Pinet (Casa Norat y Casa Rigau), Josep Martí Burch (Bloque Auguet) y Enric Catà Catà (Destilerías 
Regàs y Destilerías Gerunda), entre otros. 
 

 

 
El entorno de  la mayoría de  los edificios modernistas  y novecentistas de  la  ciudad  tiene en 
general una buena accesibilidad exterior. La Casa Masó, que  se puede visitar, está adaptada 
para personas con movilidad reducida. 
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5.2. MUSEOS 
 
5.2.1. MUSEO DE HISTORIA DE LOS JUDÍOS 

 
 
Explica la historia de las comunidades judías medievales de Cataluña, con una atención especial 
a  la  de  Girona.  Destaca  la  colección  única  de  lápidas  hebreas medievales  procedentes  del 
cementerio judío de Montjuïc. 
 

Carrer de la Força, 8 
17004 Girona 
Teléfono: 972 216 761 
callgirona@ajgirona.cat 
 

 

 
Entrada principal accesible  con dificultades: una  rampa  con  tres escalones  inferiores a 2  cm 
para  llegar  a  la  taquilla  y  escaleras  con  peldaños  superiores  a  5  cm  para  acceder  a  la 
exposición. 
Entrada alternativa accesible con dificultad (un escalón superior a 5 cm) mediante un ascensor 
de  tamaño  medio.  Es  necesario  dirigirse  al  personal  de  recepción,  que  realiza  el 
acompañamiento hasta  la entrada alternativa e  indica el recorrido a seguir. Este servicio está 
sujeto  a  la  disponibilidad  del  personal:  de martes  a  sábado,  de  10  h  a  15  h.  Fuera  de  este 
horario, es necesario llamar previamente al 972 216 761 para comprobar disponibilidad. 
 

Buena  circulación  interior  con  alguna  dificultad,  que  se  puede  superar mediante  rampas  o 
algún escalón de entre 2 y 5 cm que no impide la visión del espacio. El único sector inaccesible 
para  usuarios  en  silla  de  ruedas  es  el mikwa,  espacio  estrecho  al  cual  se  accede  por  unas 
escaleras con peldaños superiores a 5 cm. 
La exposición se puede seguir con facilidad. Dirigirse a recepción para preguntar cómo seguir el 
orden cronológico mediante el recorrido alternativo, en caso de utilizar el ascensor. 
La  gran  mayoría  de  vitrinas  y  objetos  expuestos  se  encuentran  a  una  altura  visible  para 
usuarios en silla de ruedas. 
Mostrador de atención al público no adaptado a dos alturas, pero con asistencia del personal 
del museo en todo momento. 
Entrada reducida de 2 € para personas titulares de la tarjeta de discapacidad. 
 

Entorno  exterior:  situado  en  el  casco  antiguo,  con  calles  empedradas,  con  pavimento 
ligeramente irregular y un desnivel de entre el 8% i 12%.  
Aparcamiento reservado PMR gratuito más próximo: 1 plaza en la plaza de Sant Josep, a 290 m. 
Acceso con transporte público: parada más próxima L11 Cort Reial, 210 m (accesible, en acera). 
Taxi: plaza de La Catedral, a 50 m, o la plaza de L’Oli, a 150 m.  
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Buena iluminación interior. 
Mayoritariamente  el  texto  está  contrastado.  En  catalán  presenta  un  buen  tamaño;  en 
castellano, inglés y francés es ligeramente pequeña. 
Dos audiovisuales. Uno en el primer piso en inglés, y el otro, en el segundo piso en catalán. 
Audioguía sin audiodescripción, en catalán, castellano, inglés, francés y hebreo. 
El mobiliario expositivo no obstaculiza la circulación.  
Entrada reducida de 2 € para personas titulares de la tarjeta de discapacidad. 
 

 
Exposición con textos explicativos en las salas en catalán, castellano, inglés y francés. 
Dos audiovisuales. Uno en el primer piso con subtítulos en catalán, castellano, inglés y francés, 
y un segundo, en el segundo piso en inglés con subtítulos en catalán. 
Entrada reducida de 2 € para personas titulares de la tarjeta de discapacidad. 
 

 
No dispone de servicios adaptados. 
Entrada reducida de 2 € para personas titulares de la tarjeta de discapacidad. 
 

 
5.2.2. MUSEO DEL CINE 
 

 
 
Situado en  la antigua Casa de  les Aigües, en un  lugar céntrico del barrio del Mercadal, en sus 
instalaciones  se  exhibe  la  valiosa  colección  Tomàs Mallol  de  precine,  que  abarca  desde  las 
primeras imágenes en movimiento del teatro de sombras hasta el cine actual. 
 
Sèquia, 1 
17001 Girona 
Teléfono: 972 412 777 
info@museudelcinema.cat 
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Entrada principal practicable con alguna dificultad (escalón de unos 5 cm). 
Circulación interior total, con alguna puerta ligeramente pesada. 
La visita se puede seguir fácilmente; los objetos están expuestos a una altura adecuada. 
Dos ascensores de tamaño medio, adaptados. 
WC mixto adaptado, con espacio libre de giro inferior a 150 cm, situado en la planta baja. 
Mostrador de atención al público no adaptado, pero con asistencia puntual del personal del 
museo en todo momento. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 
Buena accesibilidad exterior, aceras con vado rebajado. 
Aparcamiento reservado PMR gratuito más próximo: 1 plaza en la plaza de Santa Susanna, a 50 
m aproximadamente. 
Acceso en transporte público: parada más próxima L11 CAP Santa Clara, a 100 m (accesible, en 
acera). Otras paradas accesibles (en acera): L1, L2, L5, L6 Gran Via de Jaume I‐C/Nou, a 260m, y 
plaza Constitució, a 290m. 
Taxi: posibilidad de parar delante del museo. 
 

  
Visitas táctiles dirigidas con reserva previa de quince días de antelación. 
Audioguía sin audiodescripción en catalán, castellano,  inglés y francés, mediante  la aplicación 
móvil Girona In. 
Recorrido bien señalizado. En general, el mobiliario expuesto no obstaculiza la circulación. 
Algunas de las salas presentan iluminación baja y textos poco contrastados. 
Circulación  interior con pavimento homogéneo, con alguna rampa y/o escalera no señalizada 
con franjas de color contrastado. 
Ascensor adaptado con botones en braille. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
Exposición muy visual, con un gran volumen de textos explicativos. 
Señalización escrita que indica las diferentes salas. 
La mayoría de audiovisuales son mudos (únicamente acompañamiento musical), exceptuando 
el audiovisual principal, que no dispone de subtítulos. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
Exposición  muy  visual  con  textos  explicativos  no  adaptados.  Posibilidad  de  tocar  y 
experimentar con parte del material expuesto. 
Visitas  guiadas  y  talleres  pedagógicos  adaptados  con  reserva  previa  de  quince  días  de 
antelación. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
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5.2.3. MUSEO DE HISTORIA DE GIRONA 
 

Ocupa  un  antiguo  convento  de  frailes 
capuchinos (s. XVIII) del cual se conservan el 
secadero,  el  claustro  y  la  cisterna,  y  da  a 
conocer el proceso de  formación de Girona, 
desde su fundación por los romanos (s. I a.C.) 
hasta  la  recuperación  de  la  democracia,  a 
partir  de  1975.  Se  completa  con  diversos 
ámbitos  temáticos,  como  la  Sala  de  la 
Sardana. 
 
 

 
Força, 27 
17004 Girona 
Teléfono: 972 222 229 
museuhistoria@ajgirona.cat 
 

 

 
Entrada principal de difícil acceso con escalón superior a 5 cm. 
Recepción con mostrador adaptado a dos alturas. 
Circulación interior parcial mediante un recorrido alternativo, al cual se accede a través de un 
ascensor (de tamaño medio y adaptado). El ascensor sólo está disponible de martes a sábado 
hasta las 15h, fuera de este horario únicamente se puede visitar la planta baja.  
Se  necesita  acompañamiento  del  personal  del  museo  en  todo  momento  para  indicar  el 
recorrido  a  seguir,  por  este  motivo,  es  necesario  llamar  previamente  para  asegurar 
disponibilidad del personal. 
 
Zonas accesibles: 
Planta  baja  parcialmente  accesible:  presenta  tres  salas  de  difícil  acceso,  con  escalones 
superiores a 5 cm (cementerio del convento de San Antonio de Padua, claustro del patio y sala 
de exposiciones de pequeño formato). 
Primera planta: visita total siguiendo un recorrido alternativo en orden no cronológico. 
Segundo piso: inaccesible. 
Tercer piso: parcialmente accesible. Presenta un espacio de difícil acceso (Girona siglo xix) con 
escalones superiores a 5 cm. Existen dos plataformas elevadoras con un peso máximo de 150 
kg. 
Exposición  temporal:  acceso  por  el  ascensor,  circulación  interior  parcial  con  rampas, 
exceptuando una sala con dos escalones superiores a 5 cm. 
 
WC mixto adaptado, para poder acceder es necesario contactar con el personal del museo. 
Los  titulares  de  la  tarjeta  acreditativa  de  discapacidad  tienen  entrada  gratuita  con  un 
acompañante. 
Entorno exterior: acceso por calle de  la Força, calle peatonal empedrada bastante  irregular y 
con pendiente de entre el 8 y el 12% de inclinación.  
Aparcamiento reservado PMR gratuito más próximo: 3 plazas en la plaza de Els Apòstols, a 150 
m de la entrada, con fuerte desnivel (superior al 12%) para llegar al Museo.  
Acceso en transporte público: parada más próxima L11 Cort Reial 210 m (accesible, en acera). 
Taxi: el taxi para a la plaza de La Catedral, a 50 m o la plaza de L’Oli, 150 m. 
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Entrada principal con escalón superior a 5 cm no señalizado. 
Señalización escrita y gráfica que indica las diferentes salas. 
Circulación  interior con alguna escalera y rampa no señalizada. El mobiliario expositivo puede 
obstaculizar la circulación. 
Ascensor adaptado con botones en braille. El ascensor sólo está disponible de martes a sábado 
hasta las 15 h. 
Buena iluminación en el interior de las salas. 
No dispone de visitas táctiles ni reproducciones de las piezas expuestas. 
Audioguía sin audiodescripción disponible en catalán, castellano,  inglés y francés, mediante  la 
aplicación móvil Girona In. 
Tamaño de letra grande, exceptuando algunas salas. 
Los  titulares  de  la  tarjeta  acreditativa  de  discapacidad  tienen  entrada  gratuita  con  un 
acompañante. 
 

 
Exposición con un gran volumen de textos explicativos. 
Audiovisual con subtítulos en la planta baja, sobre la Girona romana. 
Transcripción escrita del contenido de las audioguías mediante la aplicación Girona In. 
Todas las visitas y talleres en lenguaje de signos en catalán con reserva previa de como mínimo 
una semana de antelación. 
Los  titulares  de  la  tarjeta  acreditativa  de  discapacidad  tienen  entrada  gratuita  con  un 
acompañante. 
 

 
Exposición con importante volumen de textos explicativos no adaptados. 
No se realizan visitas guiadas ni talleres pedagógicos adaptados. 
Los  titulares  de  la  tarjeta  acreditativa  de  discapacidad  tienen  entrada  gratuita  con  un 
acompañante. 
 

 
5.2.4. CASA MASÓ 
Casa natal de Rafael Masó (1880‐1935), una de las obras más importantes de su arquitectura y 
la única abierta al público de las famosas casas del río de Girona. 
 

Ballesteries, 29 
17004 Girona 
Teléfono:: 972 413 989 
info@rafaelmaso.org 
 

 

 
La entrada principal presenta un escalón superior a 5 cm, con dos puertas manuales abatibles 
ligeramente pesadas y un ancho de puerta reducido. 
Entrada alternativa para usuarios en silla de ruedas accesible sin desnivel. Es necesario dirigirse 
a recepción o al teléfono 972 413 989. 
La  visita  interior  se  puede  seguir  con  facilidad.  Es  posible  el  acceso  a  todas  las  estancias, 
excepto las escaleras (recorrido alternativo con ascensor adaptado).  
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Por sus características, un edificio del siglo xix, presenta puertas y pasadizos estrechos con un 
ancho  inferior  a 80  cm  y  algún  ligero desnivel  inferior  a 5  cm. Estas dificultades  se pueden 
salvar mediante un recorrido alternativo. 
WC mixto adaptado en la planta baja. 
Servicio gratuito de préstamo de sillas plegables para personas con movilidad reducida. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  personas  titulares  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 
Entorno  exterior:  acera  con  un  ancho  de  entre  90  y  150  cm,  con  una  altura  respecto  a  la 
calzada superior de 5 cm. Se accede a la acera por los dos extremos de la calle. 
Aparcamiento reservado PMR más próximo: 3 plazas en la plaza de Sant Feliu, a 230 m. 
Acceso  con  transporte  público:  parda más  próxima  L11  Calderers  a  110 m  (no  accesible). 
Parada accesible más próxima (en acera) L11 Cort Reial, a 150m. 
Taxi: posibilidad de parar en los extremos de la calle de Ballesteries, entre 50 y 100 m. 
 

  
No dispone de elementos táctiles ni visitas adaptadas. 
Visita guiada general en catalán, castellano, inglés y francés. 
Ascensor adaptado. 
Buena iluminación interior. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  personas  titulares  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
Audiovisual sin voz (música de fondo). 
Transcripción  escrita  de  la  visita,  mediante  un  pequeño  libro  explicativo  que  contiene  la 
información de la visita guiada. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  personas  titulares  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
Visitas  guiadas  interactivas  adaptadas,  con  reserva  previa  de  como mínimo  una  semana  de 
antelación. 
Entrada  reducida  de  2,5  €  para  personas  titulares  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
5.2.5. MUSEO DE ARQUEOLOGÍA 
 
Fundado en 1846, es uno de los más antiguos de Cataluña. Reúne los materiales arqueológicos 
hallados en las excavaciones de la región gerundense ‐en particular, en Empúries y en la propia 
Girona‐ desde la prehistoria hasta la Edad Media. 
 
Monasterio de Sant Pere de Galligants 
Santa Llúcia, 8 
17007 Girona 
Teléfono: 972 202 632 
macgirona.cultura@gencat.cat 
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Entrada principal accesible mediante rampas. Al salir, pequeño desnivel  inferior a 5 cm en  la 
puerta, antes de bajar la rampa. 
Visita al interior parcialmente accesible: 
La  nave  y  el  claustro  son  accesibles mediante  pequeñas  rampas.  Pavimento  empedrado  y 
ligeramente irregular. 
Exposición permanente no accesible: importante volumen de escalones superior a 5 cm. 
Espacio de tienda parcialmente accesible: situada sobre una plataforma elevada accesible por 
un lateral mediante una rampa. Zonas estrechas y sin visibilidad de los objetos situados en las 
vitrinas superiores. 
Jardines  exteriores  no  accesibles  y  con  dificultades  para  personas  con movilidad  reducida: 
escalones superiores a 5 cm e irregularidades del terreno. 
No dispone de WC adaptado. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

Entorno exterior: de muy difícil acceso. Es necesario circular 50‐75 m por la calzada empedrada 
de la calle del Riu Galligants, con circulación de vehículos. 
Aparcamiento reservado PMR gratuito más próximo: 1 plaza en la plaza de Sant Pere, a 190 m.  
Acceso  con  transporte  público:  parada  más  próxima  L11  Calle  de  Bellaire  a  150  m  (no 
accesible). Parada accesible más próxima (en acera) L11 Jaume Pons i Martí, a 180m. 
Taxi: posibilidad de parar delante del museo. 
 

  
No dispone de elementos táctiles. 
Visita  guiada  adaptada  con  reserva  previa  de  una  semana  de  antelación.  Grupos  de  15‐20 
personas como mínimo. Precios especiales, consultar tarifas en el museo. 
Buena iluminación interior. 
Textos explicativos contrastados en catalán. Textos poco contrastados en castellano e inglés. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
Importante volumen de textos explicativos en el monasterio y exposición permanente. Textos 
acompañados de ilustraciones y fotografías en catalán, castellano e inglés. 
Pantalla interactiva ArqueoXarxa con mapas, vídeos, fotografías e información escrita sobre los 
diferentes museos de la red. 
Transcripción escrita disponible mediante el libro de sala, en catalán, castellano e inglés. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
No  dispone  de  textos  adaptados,  pero  la  información  de  la  sala  se  acompaña  de  dibujos  y 
fotografías explicativas. 
Visitas guiadas adaptadas y visitas teatralizadas adaptadas con reserva previa de una semana 
de antelación. Mínimo 15‐20 personas. Tarifas especiales, consultar tarifas en el museo. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
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5.2.6. MUSEO DE ARTE 
El Museo de Arte de Girona, ubicado en el marco  incomparable del antiguo Palacio Episcopal, 
acoge  la colección de arte más  importante del obispado y de  la provincia de Girona desde  la 
época románica hasta los albores del siglo XX. 
 
Pujada de la Catedral, 12 
17004 Girona 
Teléfono: 972 203 834 
museuart_girona.cultura@gencat.net 
 

 

 
Entrada principal de difícil acceso por una escalinata. La entrada alternativa  se  realiza por  la 
parte  trasera  del  museo  en  la  calle  de  Rocabertí,  mediante  una  rampa  de  importante 
pendiente (superior al 12%), en un entorno de difícil acceso. Es necesario llamar a recepción al 
972 203 834 para que el personal abra la puerta. Se aconseja ir con un acompañante. 
 
Por  sus  características  como  edificio  histórico  (antiguo  palacio  episcopal),  presenta 
accesibilidad parcial: 
 
1ª planta: todas las salas son accesibles menos la 9 y la 10 (siglo xvi, hay que superar escalones 
superiores a 5 cm). 
2ª planta: mayoritariamente accesible. Prisión y salas monográficas inaccesibles. 
3ª y 4ª plantas accesibles en su totalidad. 
Ámbito  3,  exposiciones  temporales:  únicamente  es  accesible  la  primera  sala,  mediante  el 
ascensor situado delante de la recepción. 
Aulas pedagógicas (grupos escolares): accesibles con dificultades (un escalón superior a 5 cm). 
 
Taquilla adaptada a dos niveles. 
La visita se puede seguir fácilmente; objetos expuestos a una altura adecuada. 
Dos ascensores de  tamaño medio adaptados: uno comunica  los pisos de  la  torre  (exposición 
permanente), y el otro, la planta baja con la primera planta y la exposición temporal. 
WC mixto adaptado en la zona de descanso de la primera planta. 
Servicio gratuito de préstamo de sillas de ruedas. 
Zonas de descanso a lo largo de todo el recorrido. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 
Entorno  exterior:  situado  en  la  parte  alta  del  casco  antiguo,  con  calles  empedradas  e 
irregulares. Desniveles superiores al 12%. Difícil acceso. 
Aparcamiento  reservado  PMR  gratuito más  próximo:  3  plazas  en  la  plaza  de  Els  Apòstols, 
delante de la entrada principal y a 110 m de la entrada alternativa con rampa. 
Acceso  transporte  público:  parada más  próxima  L7  Plaza  de  Sant  Domènec,  a  180 m  (no 
accesible). No hay paradas accesibles en las proximidades. 
Taxi: delante del museo. 
 

  
Se permite tocar algunas reproducciones expuestas. Mesa táctil experimental con capiteles y 
ménsulas del románico (planta 1), además de algún elemento de la sala monográfica (planta 2).
Audioguía sin audiodescripción en catalán, castellano, inglés y francés. 
Recorrido correctamente señalizado, también en braille. 
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El mobiliario expositivo no dificulta  la circulación, con excepción de algún obstáculo en altura 
no señalizado (sala 3). 
Correcta iluminación de los espacios, con excepción de la antigua prisión. 
Ascensor adaptado con botones en braille. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
Textos  identificativos  de  las  piezas  y  textos  explicativos  complementarios  en  catalán, 
castellano, inglés y francés. 
Pantalla táctil en la zona de descanso, vídeos sin voz (únicamente música) sobre el museo y la 
ciudad. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 

 
No dispone de servicios adaptados. 
Entrada  reducida  de  3,5  €  para  la  persona  titular  de  la  tarjeta  de  discapacidad  y  un 
acompañante. 
 
 

5.2.7. MUSEO‐TESORO DE LA CATEDRAL 
Conserva notables obras de arte religioso, como el códice del Beatus (s. X), el célebre Tapiz de la 
Creación  (s.  XII),  un  valioso  conjunto  de  escultura,  pintura  y  orfebrería  góticas,  y  el  retablo 
renacentista de Santa Helena (s. XVI). 
 

Plaça de la Catedral 
17004 Girona 
Teléfono: 972 427 189 
visites@catedraldegirona.org 
 

 

 
Acceso por la plaza de Els Apòstols: 
Entrada principal accesible con rampa. Para llegar, es necesario rodear la catedral y salvar dos 
escalones superiores a 5 cm. 
Entrada alternativa para usuarios con silla de ruedas por entrada lateral de la catedral. Llamar 
al teléfono 972 42 71 89 al llegar. 
 
La mayor parte de las zonas visitables son accesibles, concretamente: 
La visita al Museo‐Tesoro de la catedral, que se puede seguir con facilidad. 
La visita al interior de la catedral se puede seguir fácilmente, exceptuando la Capilla Conventual 
con escalones superiores a 5 cm. 
El  claustro  de  la  catedral  no  es  accesible,  con  escalones  superiores  a  5  cm.  El  interior  del 
claustro presenta zonas de descanso. 
La sala del Tinell es inaccesible: hay un importante volumen de escaleras superiores a 5 cm 
La capilla de La Esperança es de difícil acceso con dos escalones superiores a 5 cm. 
 
Mostrador de atención al público no adaptado. 
No dispone de WC adaptado. 
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Se puede disponer de asistencia puntual del personal del museo en todo momento. 
Entrada reducida de 1,20 € para personas con discapacidad física y un acompañante. 
 
Entorno  exterior:  situada  en  la  parte  alta  del  casco  antiguo,  con  calles  empedradas  e 
irregulares. En el entorno directo, existen calles de gran pendiente (8‐12% y superior). 
Aparcamiento reservado PMR gratuito más próximo: 3 plazas en  la plaza de Els Apòstols, a 1 
5m, con buena accesibilidad hasta la catedral (entrada lateral).  
Acceso con  transporte público: parada más próxima L7 Plaza de Sant Domènec a 180 m  (no 
accesible). Desde  la parada, el  recorrido hasta  la Catedral pasa por calles empedradas y con 
pendiente. No hay paradas adaptadas en las proximidades. 
Taxi: parada en la plaza de Els Apòstols (15 m). 
 

  
El museo y la catedral no disponen de elementos táctiles ni visitas adaptadas. 
Audioguía sin audiodescripción en catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano y ruso. 
Recorrido  debidamente  señalizado  y  textos  informativos  contrastados.  En  algunos  casos,  la 
letra es ligeramente pequeña. 
Buena iluminación en el interior de las salas. 
El mobiliario expositivo no obstaculiza la circulación. 
Alguna escalera no señalizada. 
Entrada gratuita para personas con discapacidad visual y un acompañante. 
 

 
Textos identificativos de los espacios y las piezas expuestas. 
6 pantallas con información a lo largo del recorrido, 5 de las cuales sin sonido. 
Entrada reducida de 1,20 € para personas con discapacidad auditiva y un acompañante. 
 

 
Textos identificativos de los espacios y las piezas expuestas. 
No dispone de visitas ni talleres adaptados. 
Entrada gratuita para la personas con discapacidad psíquica y un acompañante. 
 
 

5.3. OTROS EQUIPAMIENTOS 
 

5.3.1. LA FONTANA D’OR‐CAIXAFORUM 
 
Ejemplo  excepcional  en  Cataluña  de  arquitectura  romántica  civil  con  añadidos  góticos. 
Actualmente es la sede de las actividades culturales y exposiciones de CaixaForum Girona. 
 

C/ Ciutadans, 19 
17004 Girona 
Telefono: 972 209 836 
 

 

 
Entrada principal accesible mediante rampa y puerta automática de vidrio. 
Circulación interior total mediante rampas fijas y móviles, y ascensor. 
Para salir al patio interior, pedir en recepción la colocación de una rampa móvil. 
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Un ascensor grande adaptado. 
WC mixto adaptado en el segundo piso. 
Mostrador de atención al público adaptado a dos alturas. 
Mobiliario y taquillas a una altura adecuada. 
Zonas de descanso en las salas y exposiciones. 
Servicio de préstamo de sillas de ruedas. 
Sala de actos con espacio reservado para usuarios de silla de ruedas. 
 
Entorno exterior: buena accesibilidad, aceras  con un ancho  superior a 80  cm, excepto en el 
tramo más cercano a la plaza de l’Oli, donde el ancho es inferior a 80 cm. 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR  : 1 plaza en plaza Sant Josep, a 110 
m. 
Acceso en transporte público: parada más próxima L11 Cort Reial a 110 m (accesible, en acera).
Taxi: para delante del CaixaForum. 
 

  
La mayoría de las exposiciones no presentan servicios adaptados. 
Ascensor con botonera adaptada en braille. 
Sábados  a  las  19h:  visita  comentada  en  catalán.  Para  otros  idiomas,  es  necesario  realizar 
reserva previa. 
 

 
Señalización escrita que indica las diferentes salas. 
Textos explicativos de  las exposiciones en  catalán  y  castellano. Transcripción al  inglés en un 
folleto que se puede pedir en recepción..  
Sábados a las 19h: Visita comentada en catalán por radioguía . Para otros idiomas, es necesario 
realizar reserva previa. 
Sala de conferencias con bucle de inducción magnética móvil. 
 

 
Visitas adaptadas para grupos concertados con reserva previa. 
 

 
5.3.2. MERCADO DEL LLEÓ 
 

 
 
El mercado municipal, conocido popularmente como el mercado del Lleó, es el principal centro 
de distribución de productos frescos a la ciudad. 
 



 

 
30 

 

Pl. Calbet i Rubalcaba, S/N 
17004 Girona 
 

 

 
Acceso por  la entrada principal situada en el extremo opuesto al río Onyar, sin desnivel y con 
puerta corredera automática. 
Circulación interior sin obstáculos. 
Mostradores de las paradas no adaptados, altura no accesible.  
2 WC adaptados separados por sexos y con una barra abatible. 
 
Entorno  exterior:  circulación  accesible mediante  rampas  de  pendiente  inferior  al  6%  para 
salvar desniveles puntuales. 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR : 1 plaza en plaza Calvet y Rubalcaba, 
a 20 m de  la entrada principal, y 1 plaza en  la calle General Mendoza, a 50 m de  la entrada 
principal. 
Acceso  en  transporte  público:  paradas más  próximas  L1,  L6,  L11 Mercat  del  Lleó,  a  50 m 
(accesible, en acera). 
Taxi: para delante del mercado. 
 

 
5.3.3. CENTRO CULTURAL LA MERCÈ 
El Centro Cultural de  la Mercè es un equipamiento cultural polivalente y pluridisciplinario que 
gestiona actividades culturales y otras  iniciativas diversas. Este equipamiento cultural se ubica 
en el antiguo convento de la Mercè, un edificio construido durante el siglo XIV, que fue utilizado 
como hospital militar durante el siglo XIX y parte del XX. 
 
Pujada de la Mercè, 12 
17004 Girona 
Telèfon: 972 223 305 
ccm@ajgirona.cat 
 

 

 
Acceso mediante  rampa con barandilla y un escalón de entre 2 y 5 cm en  la puerta. Puerta 
siempre abierta. 
Circulación interior: planta baja con claustro, primer y segundo piso circulación sin obstáculos y 
acceso por ascensor. 
Recepción en la planta baja  no accesible, con dos escalones de altura superior a 5 cm. 
Bar en la planta baja accesible sin desnivel y con mobiliario accesible. 
1 WC mixto en la planta baja adaptado, con una barra fija en la pared y otra abatible. 
Un ascensor de tamaño medio adaptado. 
 
Entorno exterior: circulación con dificultades, pavimento empedrado y rampas con pendiente 
superior al 12%. 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR: 4 plazas en plaza Catalunya, a 300 m. 
Desde este punto, acceso con pendiente elevada. 
Acceso con transporte público: parada más próxima L11 plaza del Vi, a 200 m  (no accesible). 
Parada accesible más próxima (plataforma): L6 y L7 Av. Sant Francesc, a 300 m. 
Taxi: para delante del Centre Cultural de La Mercè. 
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5.3.4. ANTIGUO HOSPITAL SANTA CATERINA 
El antiguo hospital de Santa Caterina es hoy  la sede de  la Generalitat de Catalunya en Girona. 
Entre  sus principales atractivos  cabe destacar  la  fachada y el edificio barroco, el patio de  las 
Magnolias, la farmacia hospitalaria de época barroca y uno de los cuadros más grandes de 
 
Pasaje Arístides Maillol, S/N 
17002 Girona 
espaisantacaterina@gencat.cat 
www.facebook.com/espaisantacaterina  
 

 

 
Espacio  Santa  Catalina:  circulación  interior  sin  obstáculos.  Puerta  principal  abatible manual 
ligeramente pesada. 
Farmacia  Santa  Catalina:  acceso  por  el  patio  de  les Magnòlies,  con  rampas  y  empedrado 
irregular. 
Entorno exterior: buena accesibilidad.  
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR: 1 plaza en C/ Fontanilles, a 50 m, y 4 
plazas en plaza Catalunya, a 230 m. 
Acceso en  transporte público: parada más próxima L1, L6, L11 plaza Catalunya, a 120 m  (no 
accesible). Paradas accesibles más próximas: L6, L7 Av. Sant Francesc a 250 m (plataforma). L1 
L2  L5  L7  L11  Jaume  I/Generalitat  (en  acera),  entre  50 m  (Espacio  Santa  Catalina)  y  150 m 
(Farmacia). 
Taxi: para delante del antiguo hospital Santa Catalina. 
 
 

5.3.5. CASA DE LA CULTURA 
El antiguo hospicio y casa de la misericordia de la ciudad es actualmente la Casa de la Cultura, 
edificio  polivalente  que  acoge  una  gran  variedad  de  actividades  culturales  y  exposiciones 
durante todo el año. 
 

Pl. Hospital, 6 
17002 Girona 
Teléfono: 972 202 013 
info@casadecultura.org 
 

 

 
Circulación  interior  sin  obstáculos  mediante  rampas  y  ascensor:  acceso  a  la  sala  de 
exposiciones y patio interior. 
Puerta principal siempre abierta, con un desnivel entre 2 y 5 cm. 
 
Entorno exterior accesible, con aceras de entre 0,9 y 1,5 m de ancho y pavimento homogéneo. 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR: 1 plaza en C/ Fontanilles, a 50 m, y 4 
plazas en plaza Catalunya, a 230 m aproximadamente. 
Acceso  con  transporte público:  L1,  L6,  L11 plaza Catalunya  a 120 m  (no  accesible) o  L7 Av. 
Álvarez de Castro,  a 120 m  (no  accesible). Paradas  accesibles más próximas:  L6  L7 Av.  Sant 
Francesc, a 250 m (plataforma), y L1 L2 L5 L7 L11 Jaume I/Generalitat, a 200 m (en acera). 
Taxi: para delante de la Casa de Cultura. 
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5.3.6. AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ubicado en  la emblemática plaza del Vi, el edificio del Ayuntamiento de Girona  (S. XV‐XX) ha 
sido objeto de diferentes transformaciones a lo largo de su historia. 
 
Pl. del Vi, 1 
17004 Girona 
Teléfono: 972 419 010 
 

 

 
Acceso principal sin desnivel con pavimento empedrado homogéneo.  
 
Entorno exterior: buena accesibilidad 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR : 1 plaza en Plaça Sant Josep, a 150m. 
Acceso con transporte público: parada más próxima L11 Plaça del Vi, a 10m       (no accesible). 
Parada accesible más próxima: L6 L7 Av. Sant Francesc, a 260 m (plataforma). 
Taxi: para delante del Ayuntamiento.  
 

 
5.4. ITINERARIOS DE NATURALEZA ACCESIBLES 
 
5.4.1. RIBES DEL TER Y DEVESA 
 

 
 
Este itinerario permite conocer dos de los principales pulmones verdes de la ciudad, situados en 
el sector noroeste del núcleo urbano de Girona:  los parques de La Devesa y Les Ribes del Ter, 
situados a ambos lados del río Ter. 
La Devesa es uno de  los  lugares más emblemáticos y característicos de Girona. Se trata de un 
parque de más de 40 hectáreas de terreno, de las cuales, aproximadamente, tres cuartas partes 
están ocupadas por plátanos de sombra dispuestos en amplias avenidas, formando un total de 
seis manzanas. 
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A  la  otra  orilla  del  río,  el  parque  de  Les Ribes  del  Ter  es  una  gran  zona  abierta  rodeada  de 
vegetación de ribera, situada delante del Pabellón Municipal Girona‐Fontajau. El parque forma 
parte del espacio natural de Les Ribes del Ter, una zona acuática formada por las orillas del río 
Ter  a  su  paso  por  Girona.  El  hecho  de  que  este  sector,  que  goza  de  un  buen  estado  de 
conservación, forme parte del núcleo urbano le confiere una gran importancia des del punto de 
vista ecológico y ambiental. 
Las Oficinas de Turismo locales tienen a disposición un folleto informativo sobre la ruta. 
 
 

 
Recorrido apto para personas con movilidad reducida y/o silla de ruedas, fácil y prácticamente 
llano 
 

  
Mediante  la  app  Natura  Local  (Android/IOS)  se  puede  acceder  a  locuciones  con 
audiodescripción de la ruta y sus puntos de interés en catalán, castellano, inglés y francés. 
 

 
Folleto turístico con descripción de la ruta y sus puntos de interés. 
Mediante  la  App  Natural  Local  (Android/IOS)  se  puede  disponer  de  vídeos  subtitulados 
(catalán,  castellano,  inglés,  francés)  y  con  interpretación  en  lengua  de  signos  (catalana  e 
internacional). 
 

 
5.4.2. HUERTAS DE SANTA EUGENIA 
Itinerario que le permitirá descubrir la importancia que llegó a tener la industria y la huerta en 
el antiguo pueblo de Santa Eugènia de Ter, hoy convertido en uno de los barrios más populares 
de la ciudad de Girona. 
De esta manera, la ruta ayuda a interpretar los nuevos usos de este emblemático lugar: cómo se 
ha pasado de la huerta profesional a los huertos urbanos, cómo la antigua fábrica se convierte 
en  equipamiento  cultura,  o  una masía  es  hoy  un  centro  cívico,  o  los  espacios marginales  se 
reconvierten en estanques urbanos. 
Las Oficinas de Turismo locales tienen a disposición un folleto informativo sobre la ruta. 
 
 

 
Recorrido  practicable  para  personas  con  movilidad  reducida  y/o  silla  de  ruedas,  fácil  y 
prácticamente llano 
 

  
Mediante  la  app  Natura  Local  (Android/IOS)  se  puede  acceder  a  locuciones  con 
audiodescripción de la ruta y sus puntos de interés en catalán, castellano, inglés y francés. 
 

 
Folleto turístico con descripción de la ruta y sus puntos de interés. 
Mediante  la  App  Natural  Local  (Android/IOS)  se  puede  disponer  de  vídeos  subtitulados 
(catalán,  castellano,  inglés,  francés)  y  con  interpretación  en  lengua  de  signos  (catalana  e 
internacional). 
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5.4.3. HUERTAS DE SANTA EUGENIA Y DEHESAS DE SALT 
Esta ruta, compartida entre Girona y Salt, le permitirá conocer el espacio agrícola de las huertas 
de Santa Eugenia y el espacio natural de las dehesas de Salt, resiguiendo la orilla del río Ter en 
un recorrido que coincide parcialmente con la Vía verde del Carrilet entre Girona y Olot. 
Las huertas de Santa Eugenia se sitúan al oeste del municipio de Girona, entre el barrio de Santa 
Eugenia  (antiguo  municipio  de  Santa  Eugenia  de  Ter)  y  la  orilla  derecha  del  río  Ter.  La 
agricultura de la zona se ha ido adaptando a los cambios sociales del entorno y, en la actualidad, 
el uso hortícola está enfocado a un carácter más social que productivo. 
Las  dehesas  de  Salt  constituyen  un  espacio  de  alto  valor  ecológico,  un  entorno  ideal  para 
disfrutar de un paseo en plena naturaleza. 
 

 

 
Recorrido  practicable  para  personas  con  movilidad  reducida  y/o  silla  de  ruedas,  fácil  y 
prácticamente llano 
 

  
Mediante  la  app  Natura  Local  (Android/IOS)  se  puede  acceder  a  locuciones  con 
audiodescripción de la ruta y sus puntos de interés en catalán, castellano, inglés y francés. 
 

 
Folleto turístico con descripción de la ruta y sus puntos de interés. 
Mediante  la  App  Natural  Local  (Android/IOS)  se  puede  disponer  de  vídeos  subtitulados 
(catalán,  castellano,  inglés,  francés)  y  con  interpretación  en  lengua  de  signos  (catalana  e 
internacional). 

 
5.4.4. VÍA VERDE DEL CARRILET 
 

La  Vía  Verde  del  Carrilet  es  una 
ruta  exclusiva  para  peatones  y 
ciclistas, que aprovecha el trazado 
del  antiguo  tren  de  vía  estrecha 
que unía Girona con Olot  (54 km) 
y  también,  Girona  con  Sant  Feliu 
de Guíxols  (39,7  km). Es una  ruta 
fácil,  con  muy  poca  pendiente  y 
apta para  todos  los públicos, uno 
de  los  principales  recursos 
cicloturísticos de la provincia. 
 
 

 

 

 
Recorrido  practicable  para  personas  con  movilidad  reducida  y/o  silla  de  ruedas,  fácil  y 
prácticamente llano. 
La empresa Cicloturisme i medi ambient, en colaboración con el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, ofrece el servicio de alquiler de bicicletas adaptadas (handbikes). 
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Cicloturisme i medi ambient 
C. Santa Eugènia, 11 Local 5 
Tel. 972 22 10 47 , info@cicloturisme.com 
http://www.cicloturisme.com/es/alquiler‐de‐bicicletas/ 
 

  
La empresa Cicloturisme i medi ambient ofrece el servicio de alquiler de bicicletas tándem. 
 
Cicloturisme i medi ambient 
C. Santa Eugènia, 11 Local 5 
Tel. 972 22 10 47 , info@cicloturisme.com 
http://www.cicloturisme.com/es/alquiler‐de‐bicicletas/ 

 
5.5. CIRCUITOS DE ORIENTACIÓN 
5.5.1. CIRCUITO DE ORIENTACIÓN CASCO ANTIGUO 
Los  circuitos  de  orientación  son  una  propuesta  para  descubrir  el  territorio  de  una manera 

entretenida  y  divertida,  combinando  la  descubierta  del  territorio  con  la  iniciación  a  la 

metodología de orientación. Actividad gratuita, en la que los usuarios con la ayuda de un plano 

y unas pistas deben localizar 10 puntos de control situados en diversos sectores de la ciudad. El 

plano para realizar la actividad está disponible en la Oficina de Turismo. 

El circuito de orientación del casco antiguo permite conocer los rincones con más encanto del 
centro histórico de Girona.  
Más información en http://www.girona.cat/turisme/esp/orientacio.php 
 

 

 
 

Circuito  de  orientación  de  10  puntos,  localizados  en  espacios  libres  de  barreras 
arquitectónicas. 
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6. ALOJAMIENTOS 
 
6.1. AC HOTEL PALAU BELLAVISTA**** 
Ofrece 74 habitaciones con un cuidado diseño, haciendo honor a nuestra Ciudad pensando con 
casas de  colores  apuntando  al Río Onyar  ...  Todas  las habitaciones están  equipadas  con  aire 
acondicionado, Minibar gratuito,  teléfono, equipo musical,  TV  Satélite, etc  .. Dispone de una 
gran terraza con vistas a la ciudad de Girona, desde donde se puede disfrutar del servicio de bar 
y restaurante en épocas estivales. Cuenta con 6 salas de reuniones y un equipo de profesionales 
para ofrecerle asistencia y apoyo en  la organización de cualquier acto. Además ponemos a su 
disposición el servicio de catering de los hermanos Roca, por celebraciones especiales, bodas o 
menús de gala. 
 

Pujada Polvorins, 1 
17005 Girona 
Tel 872 080 670 
pbellavista@ac‐hotels.com 
http://www.hotelacpalaudebellavista.com/ 
HG‐002404 
 
 

 
Espacios comunes: 
Acceso  al hotel por  la puerta principal,  con  rampa  y puerta  giratoria  automática,  sensor de 
presencia y pulsador que ralentiza la rotación. 
Mostrador de atención al público a dos alturas, no adaptado. 
Circulación  interior  total por  rampas y ascensores. Pasillos de ancho adecuado y espacios de 
giro de entre 1,20 y 1,50 m. 2 ascensores adaptados de tamaño medio. 
2 WC en la planta baja, separados por sexos y parcialmente adaptados  con una barra abatible. 
Bufé de autoservicio no adaptado, con algunos elementos en altura. 
Acceso a la terraza sin desniveles. 
 

Habitaciones: 
2 habitaciones dobles adaptadas , situadas en la planta baja, cerca de los servicios centrales. . 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores… 
Armario con colgadores bajos. 
Cuarto de baño adaptado. WC con una  sola barra abatible,  teléfono de emergencia y ducha 
con silla ortopédica móvil, grifo monomando y ducha regulable en altura. Acceso a la ducha sin 
desnivel. 
 

 
Entorno exterior: Situado en la parte alta de la ciudad, con pendientes superiores al 12%. 
Plazas de aparcamiento reservadas. Se aconseja utilizar el aparcamiento superior (planta baja) 
y no el de convenciones (planta ‐1). 1 plaza cubierta reservada en el aparcamiento del hotel.  
Acceso en  transporte público: parada más próxima  L7 Pujada  Torre Alfons XII,  a 260 m  (no 
accesible). No hay paradas de bus accesibles en el entorno inmediato, acceso complicado con 
pendientes superiores al 12%. 
Taxi: para delante del hotel. 
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6.2. HOTEL GRAN ULTÒNIA**** 
Hotel inaugurado en octubre de 2009 a tan solo 10 minutos de la estación de tren y autobuses. 
Ubicado en un privilegiado entorno "La Catedral", Barrio Judío, Baños Árabes, Feria comercial, 
Museo del Arte y  la Universidad. Dispone de 71 habitaciones y Suite, donde predomina  la  luz 
natural  y  las  líneas minimalistas,  todas ellas equipadas  con  las más modernas  instalaciones  y 
nueva  tecnologías.  Las  instalaciones  se  completan  con  salones modulares  con  luz  natural  y 
capacidad para 400 personas, adaptados y equipados para todo tipo de eventos , wifi en todo el 
hotel y un amplio parking. 
 
Gran Via Jaume I, 22 ∙ 17001 Girona 
Tel. 972 203 850 ∙ info@hotelsultoniagirona.com 
http://ca.hotelsultoniagirona.com/ 
HG‐002402 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al hotel por la puerta principal, sin desnivel y con puerta corredera automática. 
Mostrador de atención al público adaptado a dos alturas. 
Circulación interior mediante rampas y ascensor. Pasillos con un ancho adecuado y espacios de 
giro de 1,20 y 1,50 m. 
3 ascensores de tamaño medio adaptados. 
2 WC comunes en la planta E, completamente adaptados y separados por sexos. 
Bar‐cafetería accesible mediante una rampa, con mobiliario adecuado, excepto la barra. 
Terraza superior accesible. 
 
Habitaciones:  
6 habitaciones  completamente  adaptadas  repartidas una  en  cada planta,  en  el  extremo  del 
pasillo. 
Altura de las camas adecuada. 
 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores, aire acondicionado,.. 
Armario con puerta corredera y colgadores a dos alturas. 
WC y ducha dentro de la habitación, adaptados y con teléfono de emergencia. 
 
Entorno  exterior  y  entrada:  acera  exterior  con  un  ancho  de  entre  0,9  y  1,5  m,  y  vados 
rebajados en los cruces más próximos. 
Aparcamiento del hotel con plazas reservadas. 
Acceso con transporte público: parada más próxima L1, L2, L5, L6 plaza Constitución, a 200 m. 
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(accesible, en acera). Otras paradas accesibles próximas (en acera): L1, L2, L5, L6, L1 Argadà, a 
230 m. 
Taxi: para delante del hotel. 
 

 

 
6.3. HOTEL CARLEMANY**** 
El Hotel Carlemany, de 4 estrellas, es uno de los más carismáticos de la ciudad, está situado en 
el  centro  de  Girona.  Es  cómodo  y moderno,  ofrece  un  buen  servicio.  ,  Lo  lento  tanto  por 
negocios como por placer. Su  restaurante, el Pati Verd, es conocido por su buena cocina y el 
atractivo entorno. Sistema wi‐fi de conexión a internet en todo el hotel. 
 
Plaça de Miquel Santaló ∙ 17002 Girona 
Tel. 972 211 212 
Carlemany@carlemany.es 
www.carlemany.es 
HG‐002191 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al hotel por la puerta principal, con una rampa lateral y puerta giratoria automática con 
sensor de presencia y pulsador para velocidad más lenta. 
Mostrador de atención al público a dos alturas, no adaptado. 
Circulación  interior mediante rampas y ascensor. Pasillos de ancho adecuado y giro de 1,20 y 
1,50 m. 
2 ascensores adaptados de tamaño medio. 
1 WC común mixto en la planta baja, completamente adaptado, de dimensiones reducidas. 
Bar‐cafetería accesible desde el  interior y el exterior del hotel. Rampa señalizada y mobiliario 
adaptado, a excepción de la barra. 
Indigo Restaurant accesible desde el interior del hotel. 
Bufé accesible desde el interior del hotel, con barra a una altura adecuada. 
Sala de reuniones en la planta baja y el primer piso, con tarima y rampas móviles. 
 
Habitaciones: 
3 habitaciones parcialmente adaptadas en el 2º y 3er piso, accesibles por ascensor. 
Altura de la cama adecuada. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores… 
Cuarto de baño en la habitación, parcialmente adaptado. WC con dos barras abatibles,  bañera 
con barra de auto‐ayuda fija y ducha regulable en altura. 
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Entorno exterior: acceso por plaza Miquel Santaló, con pavimento plano y homogéneo. 
Plazas reservadas en el aparcamiento subterráneo privado, situado en   la calle Joan Maragall. 
Los  clientes del hotel  tienen descuento  en  el  aparcamiento  y  acceso directo  al hotel por el 
ascensor. 
Acceso  con  transporte público: parada más próxima  L11 plaza Miquel Santaló  (accesible, en 
acera), a 50 m. Otras paradas accesibles (en acera): L1, L11 La Salle, a 100 m. 
Taxi: a calle Joan Maragall. 
 

 
 

 
6.4. HOTEL MUSEO LLEGENDES GIRONA CATEDRAL**** 
El hotel Museo Llegendes de Girona Catedral se encuentra en el centro histórico de Girona, a un 
paso de  los atractivos turísticos de  la ciudad. Se trata de un edificio emblemático del siglo XIII 
totalmente  restaurado que  transmite  todo el encanto de  las  leyendas de Girona gracias a  su 
rehabilitación y decoración. Dispone de 15 habitaciones exteriores, 10 dobles y 5 Junior Dúplex. 
Cada habitación recibe el nombre de una leyenda gerundense diferente. Todas las habitaciones 
disponen de aire acondicionado y calefacción, caja fuerte electrónica, teléfono, mini bar, TV de 
26'', satélite, duchas efecto lluvia, secador de pelo, acceso gratuito a WIFI i como amenidades, 
hay albornoces, zapatillas y geles. 
 
Portal del Barca, 4 
17004 Girona 
Tel 972 220 905 
info@llegendeshotel.com 
www.llegendeshotel.com 
HG‐002394 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso  al  hotel  por  la  puerta  principal,  con  escalón  de  5  cm  de  altura  y  puerta  corredera 
automática. En el interior, puerta pesada para acceder al vestíbulo. 
Mostrador de atención al público a dos alturas, no adaptado. 
 
Circulación interior mediante rampas y ascensor. Pasillos con un ancho adecuado y espacios de 
giro de 1,20 m. 
Un ascensor de tamaño medio adaptado. 
1 WC común mixto en  la planta baja, con mobiliario adaptado, a excepción del espejo (altura 
superior a 90 cm). 
Desayuno  bufé  accesible  con  barra  de  autoservicio  no  adaptada.  Personal  de  atención  al 
huésped disponible en todo momento. 
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Habitaciones: 
Una habitación adaptada en la primera planta. 
Altura de la cama adecuada. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores… 
Cuarto de baño dentro de la habitación. WC con dos barras fijas, ducha con silla ortopédica. 
 
Entorno exterior: calle peatonal empedrada. 
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR: 1 plaza en la plaza Sant Feliu, a 50 m.
Acceso en transporte público: parada más próxima L11 Jaume Pons i Martí, a 100 m (accesible, 
en acera). 
Taxi: para delante del hotel o en la plaza Sant Feliu. 
 

  
Espacios comunes y circulación interior: Acceso principal con un pequeño escalón y puerta de 
vidrio señalizada con color no contrastado. Segunda puerta interior de vidrio señalizada. 
Circulación interior sin obstáculos. 
Ascensor adaptado con números en alto relieve y braille. No presenta señales sonoras. 
 
Habitaciones: señalización y números de las habitaciones adaptados en braille. 
Otros servicios:  libro en Braille sobre  las  leyendas de Girona editado por  la ONCE, disponible 
para consulta. 
 

 
 

 
6.5. HOTEL DOUBLE TREE HILTON**** 
 
El Hotel Double Tree by Hilton está  convenientemente ubicado  junto al Auditorio Palacio de 
Congresos de Gerona, entre el hermoso parque público de la Devesa y el centro histórico de la 
ciudad. Cocina mediterránea con toques locales. Menú diario. Capacidad para 100 comensales. 
 
Joan Pons, 1 
17001 Girona 
info.dtgirona@uhr‐hoteliers.com 
www.girona.doubletreebyhilton.com 
HG‐002418 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al hotel por puerta principal, sin desnivel, y puerta giratoria automática con sensor de 
presencia y un pulsador que ralentiza la rotación. 
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Mostrador de atención al público adaptado a dos alturas. 
Circulación  interior total por rampas y ascensores. Pasillos con ancho adecuado y espacios de 
giro de entre 1,20 y 1,50 m. 
2 ascensores adaptados de tamaño medio. 
1 WC común mixto en la planta baja, completamente adaptado con una barra fija en la pared y 
otra abatible, además de un tirador de alarma en caso de emergencia. 
Restaurante y bufé de autoservicio accesible, terraza del restaurante accesible sin desniveles. 
Terraza superior con piscina no adaptada. Acceso a la terraza de la 6ª planta por ascensor y con 
una rampa, escalón final inferior a 2 cm. 
 
Habitaciones: 
5 habitaciones adaptadas con cama doble, repartidas una en cada piso. 
Altura de la cama alta. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores… 
Alarma de emergencia en el cabezal de la cama. 
Armario con colgadores adaptados móviles. 
La habitación comunica mediante una puerta interior con la habitación de al lado. 
Cuarto  de  baño  dentro  de  la  habitación.  WC  con  barra  abatible.  Teléfono  y  tirador  de 
emergencia, ducha con asiento plegable. Pequeño escalón de 2 cm para acceder a la ducha. 
 
Entorno exterior: buena accesibilidad, aceras de entre 0,9 y 1,5 m y vados rebajados. 
Aparcamiento subterráneo del hotel de pago, sin plazas reservadas, consultar disponibilidad de 
plazas grandes en recepción. 
Aparcamiento más próximo reservado para PMR: 2 plazas justo delante del hotel. 
Acceso en transporte público: parada más próxima L11 CAP Güell a 50 m (accesible, en acera).  
Taxi: para delante del hotel. 
 

 
 

 
6.6. HOTEL MELIÀ GIRONA **** 
El Hotel Meliá Girona está situado estratégicamente en la zona comercial de la ciudad. Dispone 
de  108  habitaciones  dobles  y  3  Junior  Suites.  Todas  las  habitaciones  están  totalmente 
renovadas  y  disponen  de  TV  de  plasma  32''  interactiva  via  satélite,  Canal  Plus,  climatización 
individual, minibar, caja de seguridad y parking privado. Servicios gratuitos: gimnasio con sauna 
y jacuzzi, Wi‐Fi y café y té en las habitaciones. El hotel dispone de 7 salas con capacidad máxima 
para 300 personas para realizar todo tipo de reuniones y eventos. 
 
Ctra Barcelona, 112 
17003 Girona 
Tel. 972 400 500 
melia.girona@melia.com 
www.melia‐girona.com 
HG‐002144 
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Espacios comunes: 
Acceso alternativo al hotel,  situado  junto a  la entrada principal  y  correctamente  señalizado. 
Acceso por puerta de vidrio manual abatible, con timbre y rampa interior que facilita el acceso 
a la recepción. 
Mostrador de atención al público a dos alturas, no adaptado. 
Circulación interior en ascensor. Pasillos de ancho adecuado y espacios de giro de entre 1,20 y 
1,50 m. 
Un ascensor de tamaño medio para acceder a las habitaciones y otras estancias del hotel. 
Restaurante y barra de autoservicio del bufé accesible mediante un ascensor alternativo, no 
adaptado pero practicable. 
Centro wellness y gimnasio no accesibles. 
 
Habitaciones: 
Una habitación parcialmente adaptada en el primer piso, con una o dos camas individuales. 
Estrecha en algunos puntos. 
Altura de la cama adecuada. Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, enchufes… 
Alarma de emergencia junto al cabecero de la cama. 
Cuarto de baño adaptado. WC adaptado con dos barras abatibles, sin espacio de aproximación 
lateral.  Bañera  con  asiento  móvil  y  barras  fijas  de  autoayuda,  grifo  monomando  y  ducha 
regulable en altura. 
 
Entorno  exterior:  buena  accesibilidad,  con  aceras  de  entre  0,9  y  1,5  y  rampa  para  acceder 
desde la calzada.  
Una plaza reservada en el aparcamiento del hotel. 
Acceso con  transporte público: para más próxima L2 carretera Barcelona/centro comercial, a 
50 m. (accesible, en acera). 
Taxi: para delante del hotel. 
 

 
 

 
6.7. HOTEL CIUTAT DE GIRONA **** 
 
Situado en pleno centro histórico y comercial de  la ciudad, a 10 minutos a pie del Auditorio y 
también de  la estación de  tren del AVE. Disponemos de una exclusiva piscina climatizada con 
jacuzzi y  surtidores de agua que harán que pueda disfrutar de  la máxima  relajación. El Hotel 
Ciutat de Girona pone a su disposición un espacio pensado para el deporte,  la sala de ciclismo 
indoor con sesiones de 1 hora de duración. Nuestra sala de reuniones, totalmente equipada y 
con servicio de Wi‐Fi, completa nuestros servicios. El restaurante Blanc sirve productos locales, 
todos ellos producidos en un máximo de 100km. 
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C/ Nord, 2 
17002 Girona 
Tel. 972 483 083 
info@hotel‐ciutatdegirona.com 
http://www.hotelciutatdegirona.com/es 
HG‐002387 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al hotel por la puerta principal giratoria automática, con posibilidad de parar la puerta y 
abrirla manualmente. 
Mostrador de atención al público a dos alturas, no adaptado. 
Circulación  interior por ascensor. Pasillos con un ancho adecuado y espacios de giro de entre 
1,20 y 1,50 cm. 
Un ascensor de tamaño medio. 
Barra no accesible ubicada en el vestíbulo. 
Bufé con barra de autoservicio a dos niveles, uno accesible y otro no. 
WC común mixto, adaptado con una barra fija y una abatible, situado en la 1ª planta (accesible 
por ascensor). 
Sala de ciclismo indoor y piscina no adaptados. 
 
Habitaciones: 
Una habitación adaptada en el primer piso con dos camas individuales. 
Altura de la cama ligeramente alta. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores,… 
Teléfono junto al cabecero de la cama. 
Cuarto de baño en  la habitación. WC adaptado con una barra  fija y una abatible. Ducha con 
asiento fijo plegable y barras de autoayuda, grifo monomando y ducha regulable en altura. 
 
Entorno exterior: 
Zona peatonal empedrada con un ancho superior a 1,5 m. 
Aparcamiento reservado más próximo: 1 plaza en plaza Santa Susanna, delante de la iglesia del 
Mercadal, a 120 m. 
Acceso con transporte público: parada más próxima L11 CAP Santa Clara (accesible, en acera), 
a 100 m. 
Taxi: para delante del hotel. 
 

  
Espacios comunes y circulación interior: 
Acceso principal por puerta de vidria giratoria automática señalizada. 
 
Circulación interior sin obstáculos. 
Ascensor adaptado con botones en alto relieve y braille. No dispone de señales sonoras. 
 
Habitaciones: 
Número de las habitaciones en relieve negativo. 
 
Otros servicios: 
Teléfono  junto  al  cabecero  de  la  cama  con  numeración  grande,  de  color  contrastado  y  en 
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braille. 
 

 
 

 
6.8. B&B 3 GIRONA *** 
Dispone de 93 habitaciones. Inaugurado en 2008. Situado  junto al Espai Gironès. 1km Girona ‐ 
10 km Aeropuerto. Desayuno buffet gratuito. 
 
Camí dels Carlins, 10 
17190 Salt 
girona@hotelbb.com 
https://www.hotel‐bb.es/es 
HG‐002380 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al hotel por rampa y puerta principal corredera automática. 
Mostrador de atención al público a dos alturas, no adaptado. 
Circulación  interior  total,  por  ascensores. Pasillos de  ancho  adecuado  y  espacios  de  giro  de 
entre 1,20 y 1,50 m. 
2 ascensores adaptados de tamaño medio. 
Desayuno bufé con barra de autoservicio accesible. 
WC  común  mixto,  adaptado  con  una  barra  fija  y  otra  abatible,  además  de  un  tirador  de 
emergencia. 
 
Habitaciones: 
3 habitaciones dobles adaptadas en  la primera planta,  con una puerta que  comunica  con  la 
habitación de al lado. 
Altura de la cama adecuada. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores, colgadores... 
Teléfono y tirador de emergencia junto al cabecero de la cama.  
Cuarto de baño en la habitación. WC adaptado con una barra fija y otra abatible. Ducha con 
 
 asiento  fijo  plegable  y  barras  fijas  de  autoayuda,  grifo monomando  y  ducha  regulable  en 
altura. 
 
Entorno exterior: Buena accesibilidad, aceras de entre 0,9 y 1,5 m, y vados rebajados. 
3 plazas reservadas en el aparcamiento exterior del hotel. 
Acceso  con  transporte  público:  paradas más  próximas  L3  y  L4  Espai Gironés  (accesibles,  en 
acera), a 240 m. 
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Taxi: para delante del hotel. 
 

 
 

 
6.10. HOTEL IBIS GIRONA ** 
 
El hotel Ibis Girona, situado a la entrada norte de la ciudad, rodeado de parques, está cercano al 
Palacio de Congresos, al Palacio de Deportes y a las principales atracciones turísticas de Girona. 
Provisto de 115 habitaciones,  todas  ellas  insonorizadas  y  con  climatización, un moderno bar 
Rendez‐Vous abierto 24 horas, y un restaurante "Vino y Cia", para descubrir  los mejores vinos 
de la region. Hotel totalmente equipado con sistemas WIFI, parkings gratuitos y garaje de pago 
privado. 
 
C/ Francesc Ferrer, 16‐18 
17006 Girona 
Tel. 972 391 538  
http://www.ibis.com/es/espana/index.shtm 
HG‐002401 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al hotel por puerta principal sin desnivel y con puerta corredera automática. 
Mostrador de atención al público adaptado a dos alturas. 
Circulación interior total. Pasillos de ancho adecuado y espacios de giro de entre 1,20 y 1,50 m. 
Un ascensor adaptado de tamaño medio. 
2 WC comunes adaptados en la planta baja, separados por sexos, con una barra abatible. 
Bufé accesible con mobiliario adaptado y barra a dos niveles. 
 
Habitaciones: 
4 habitaciones adaptadas en la planta baja, cerca de los servicios centrales. 
Altura de la cama adecuada. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores… 
Cuarto de baño dentro de  la habitación. Parcialmente adaptado, WC  sin barras y ducha con 
una barra abatible, asiento plegable y ducha regulable en altura. 
 
Entorno exterior: acera exterior con un ancho de entre 0,9 y 1,5 m y vados rebajados.  
Dos plazas  reservadas para PMR: una  en  el  aparcamiento exterior  y otra  en  el  cubierto del 
hotel. 
Acceso  en  transporte  público:  parada más  próxima  L6  Sarrià  de  Ter  por Hospital,  a  150 m 
(accesible, en acera). 
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Taxi: para delante del hotel. 
 

 
 

 
6.9.   HOTEL B&B 2 ** 
Pensado  para  estar  como  en  casa  fuera  de  casa".  Hotel  confortable,  nuevo  y  cómodo. 
Tecnológicamente avanzados, con TV plana y conexión wifi gratuita. Para los viajeros de trabajo 
o de ocio.  
 
C/ Martí i Pol, 11 
17190 Salt 
Tel. 972 439 487 
hotel.girona@sidorme.com 
www.sidorme.com 
HG‐000398 
 
 

 
Espacios comunes: 
Escalón de entre 2 y 5 cm para acceder al hotel, acceso por puerta corredera automática. 
Mostrador de atención al público a dos alturas, no adaptado. 
Circulación interior mediante rampas y ascensor. Pasillos de ancho adecuado y espacio de giro 
de entre 1,20 y 1,50 cm.  
Ascensor de tamaño medio adaptado.  
Desayuno bufé con barra de autoservicio ligeramente alta. 
WC  común mixto,  adaptado  con  una  barra  fija  y  una  abatible,  situado  en  la  planta  baja  y 
accesible mediante una rampa. 
 

Habitaciones: 
4 habitaciones dobles adaptadas en la planta baja, cerca de los servicios centrales del hotel. 
Altura de la cama adecuada. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores... 
Teléfono junto al cabecero de la cama. 
Cuarto  de  baño  en  la  habitación. WC  con  una  barra  abatible  y  una  fija,  ducha  con  asiento 
plegable fijo, barras de autoayuda, grifo monomando y ducha regulable en altura. 
 

Entorno exterior: Buena, acera con un ancho de entre 0,9 y 1,5 m, y vados rebajados. 
Dos  plazas  reservadas  en  el  aparcamiento  interior  del  hotel.  Acceso  al  hotel  desde  el 
aparcamiento por puerta de emergencia abatible manual, con escalón de entre 2 y 5 cm. 
Acceso  con  transporte  público:  paradas más  próximas  L3  y  L4  Espai Gironés  (accesibles,  en 
acera), a 240 m. 
Taxi: para delante del hotel. 
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6.11. PENSIÓ IBIS BUDGET GIRONA COSTA BRAVA ** 
 
C/ Francesc Ferrer, 16‐18 
17006 Girona 
Tel. 972 110 846 
A/E: h6815@accor.com 
http://www.accorhotels.com/es/hotel‐6815‐ibis‐budget‐girona‐costa‐brava/index.shtml 
HG‐002400 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al hotel por la puerta principal, sin desnivel y con puerta corredera automática. 
Mostrador de atención al público adaptado a dos alturas. 
Circulación  interior  total. Pasillos con un ancho adecuado y espacios de giro de entre 1,20 y 
1,50 m. 
Un ascensor adaptado de tamaño medio. 
2 WC comunes adaptados en la planta baja, separados por sexos y con una barra abatible.  
Bufé accesible con mobiliario adaptado, barra de autoservicio a una altura adecuada. 
 
Habitaciones: 
4 habitaciones adaptadas en la planta baja, cerca de los servicios centrales. 
Cama ligeramente baja. 
Altura adecuada de los elementos a manipular: luces, interruptores… 
WC y ducha parcialmente adaptados. Una barra abatible en el WC, ducha con asiento plegable 
(sin barras) y manguera regulable en altura. 
 
Entorno exterior: acera exterior con un ancho de entre 0,9 y 1,5 m y vados rebajados.  
Dos plazas  reservadas para PMR: una  en  el  aparcamiento exterior  y otra  en  el  cubierto del 
hotel. 
Acceso  en  transporte  público:  parada más  próxima  L6  Sarrià  de  Ter  por Hospital,  a  150 m 
(accesible, en acera). 
Taxi: para delante del hotel. 
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6.12. ALBERG CERVERÍ 
 
C/ Ciutadans, 9 
17004 Girona 
Tel 972 218 003 
www.xanascat.cat 
 

 

 
Espacios comunes: 
Acceso al albergue por la puerta principal con una rampa y puerta de vidrio abatible manual. 
Mostrador de atención al público a dos alturas., no adaptado 
Circulación interior por rampas y ascensor. Pasillos con un ancho adecuado y espacios de giro 
de 1,20 m. 
Un ascensor adaptado de tamaño medio. 
Un WC común mixto en la planta baja, adaptado. 
Zona de autoservicio con barra y mobiliario accesible, situada  en la planta baja. 
 
Habitaciones: 
Una habitación con cuatro literas (8 camas) en la 2ª planta y una habitación con dos literas (4 
camas) en la 3ª planta. 
Altura de  la  cama  inferior baja. Posibilidad de desmontar  la  cama  superior de  la  litera  (bajo 
petición). 
Cuarto de baño adaptado dentro de la habitación. Ducha regulable en altura con silla fija . Una 
de las duchas presenta un pequeño escalón de entre 2 y 5 cm. 
 
Entorno exterior: acera exterior con un ancho de entre 0,9 y 1,20 m y pavimento homogéneo.  
Aparcamiento gratuito más próximo reservado para PMR: 1 plaza en plaza Sant Josep, a 70 m. 
Acceso en transporte público: parada más próxima L11 plaza del Vi/Ajuntament, a 110 m (no 
accesible). Paradas accesibles más próximas: L11 Cort Reial, a 180 m (en acera), y L6, L7 y L11 
Av. Sant Francesc (plataforma). 
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Habitación 8 camas (4 literas) 

 
Habitación 4 camas (2 literas) 

 
 

 
6.13 VIVIENDAS DE  USO TURÍSTICO SANT FRANCESC 18, 2º Y 3º 
Viviendas de uso turístico de 3 plazas, completamente adaptados para personas con movilidad 
reducida  y  con  adaptaciones  para  discapacidad  visual.  Son  dos  acogedores  apartamentos, 
dotados  de  todos  los  servicios  (WIFI,  aire  acondicionado,  electrodomésticos,  caja  fuerte…), 
situados en la avenida Sant Francesc, a tocar del centro histórico de la ciudad. 
 
Av. Sant Francesc, 18  2n/3er 
Tel 607 11 75 43 
santfrancesc18@gmail.com 
HUTG ‐ 028735  / HUTG ‐ 028736 
 
 

 

Entrada principal  con  puerta  abatible  automática  (mando  a distancia para  entrar  y mando  e 
interruptor para salida). Acceso a ascensor sin desniveles vía rampa. 
Ascensor  de  tamaño medio  con  botones  a  altura  adecuada,  en  alto‐relieve,  braille  y  sensor 
luminoso. Barra interior. Escaleras con bandas antideslizantes. 
 
Interior  de  la  vivienda  con  ancho  de  paso  y  giro  suficiente  (en  general  superior  a  1’50 m, 
puntualmente 1’20 m). Vivienda del tercer piso sin desnivel, segundo piso con pequeño desnivel 
pero con rampa). 
 
Pica  y  cocina  con  espacio  de  aproximación  inferior  y  altura  adecuada.  Electrodomésticos 
(frigoríficos,  horno‐microondas,  lavadora‐secadora  y  lavavajillas)  a  altura  adecuada.  Grifo 
monomando. 
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Habitación  con  camas  articulables  individualmente  hasta  posición  de  90º  para  facilitar  la 
transferencia  (dos  camas  convertibles  en  cama  de matrimonio). Mesitas  de  noche  y  cama 
movibles para ajustar distancia de aproximación a la cama. Armario con estanterías y cajones a 
altura adecuada, puertas correderas. Disponibilidad de tres cojines (blando, medio y duro). 
 
Baño con puertas correderas y a un solo nivel. Ducha adaptada totalmente ajustable mediante 
un sistema de guías: ajuste  lateral y en altura, y posibilidad de  intercambiar  la silla de ducha y 
los mandos/grifos. 
WC  con dos barras abatibles. Pica  con espacio de aproximación  inferior  y grifo monomando. 
Todos los elementos a altura adecuada. 
 

  
 

Entrada  principal  sin  desniveles.  Ascensor  de  tamaño  medio  con  botones  en  alto‐relieve  i 
braille. Espacio interior ancho y sin desniveles (vivienda del segundo piso con rampa para salvar 
un pequeño desnivel ). Sin elementos en altura que puedan obstacularizar el paso. Indicaciones 
en braille de los principales elementos de la vivienda.  
Cocina con mandos analógicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


