ACCESIBILIDAD – CENTRO DE VISITANTES “LAS COBATICAS”
Cómo llegar
Salida 10 de la RM-12 Cartagena-La Manga. Transcurrido un
kilómetro, coger el camino de la derecha en la bifurcación y
continuar otro kilómetro para llegar al Centro de Visitantes.

Paraje Las Cobaticas s/n
30385 Cobaticas
Los Belones-Cartagena

(No llega al Centro de Visitantes) Línea de autobús nº 20Cartagena-La Manga, siendo la parada más cercana al Centro de
Visitantes la de Los Belones, a 2 kilómetros del Centro de
Visitantes.
(No llega al Centro de Visitantes) Se puede acceder al pueblo de
Los Nietos, mediante la línea que une esta población con
Cartagena, siendo la distancia al Centro de Visitantes de 5
kilómetros.

Acceso / Entrada
•

Dispone de una plaza de aparcamiento para personas
con movilidad reducida.

•

Dispone de aparcabicis.

•

La entrada es de pavimento duro.

•

Rampa de acceso al Centro de Visitantes, con
barandilla.

•

El acceso al Centro se realiza a través de dos puertas
consecutivas, la primera de madera siempre abierta y
la segunda de cristal, automática.

Zona de atención al público
•

Bucle de inducción magnética fijo en el mostrador de
atención al visitante.

•

Algunos materiales divulgativos traducidos al idioma
inglés.
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Movilidad general en el Centro
•

No presenta barreras arquitectónicas destacables.

•

Existe una zona expositiva con óptima movilidad
interior.

•

Posibilidad de habilitar zonas para silla de ruedas en la
sala de proyección.

Aseos
•

Aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

Otros servicios y equipamientos
•

Las visitas guiadas se adaptan a grupos con todo tipo de discapacidad.

•

Contenidos de la sala de exposición traducidos al idioma inglés.

•

Proyecciones
castellano.

•

En la zona exterior, el centro dispone de una zona sensorial
interpretativa con plantas autóctonas y pavimento de
pasarela de madera, accesible para personas con
discapacidad visual y movilidad reducida, dispone de carteles
en braille y el pavimento desde la plaza de aparcamiento
hasta la pasarela es duro.
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