ACCESIBILIDAD – CENTRO DE VISITANTES “LAS SALINAS”
Cómo llegar
Salida 774 de la AP-7. En las dos siguientes rotondas elegir la
salida en dirección Lo Pagán. El Centro de Visitantes se
encuentra junto a la tercera rotonda, en la que hay unas figuras de
flamenco en el centro.
Avda. de Las Salinas s/n
30740-San Pedro del
Pinatar

Desde Alicante o Cartagena (Autobús Globalia) o desde Murcia
(Línea 70 de Latbus). En ambos casos, la parada es la estación
de autobuses de San Pedro del Pinatar, situada a un kilómetro del
Centro de Visitantes.
Se puede acceder al pueblo de Balsicas y ahí coger la línea 2 del
autobús La Inmaculada para llegar a San Pedro del Pinatar.

Acceso / Entrada
•

Tres plazas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida, dos de ellas con sombraje.

•

Rampa de acceso al Centro de Visitantes, con
barandilla.

•

La entrada es de pavimento duro.

•

El acceso al Centro se realiza a través de dos puertas
consecutivas no automáticas, la primera de madera
siempre abierta y la segunda de cristal.

•

Aparcabicis para 7 bicicletas.

•

Aparcaperros con dos enganches.

Zona de atención al público
•

Mostrador a dos alturas.

•

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.

•

Identificación de las distintas dependencias mediante
rótulos de señalización en el suelo.

•

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.

•

Dispone de cambiador para bebés.

Otros servicios y equipamientos
•

Las visitas guiadas se adaptan a grupos con todo tipo de
discapacidad. Uno de los itinerarios es accesible para
personas con movilidad reducida.

•

Contenidos de la sala de exposición traducidos a otros
idiomas (inglés, francés y alemán).

•

Proyecciones audiovisuales subtituladas en inglés y
castellano.
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