ACCESIBILIDAD – CENTRO DE VISITANTES “RICARDO CODORNÍU”
Cómo llegar
Salida 598 de la A-7. En la 5ª rotonda seguir indicaciones
dirección Sierra Espuña / Pliego-Mula carretera RM-515. Seguir
por Avda. Sierra Espuña hasta una rotonda y tomar dirección
Gebas-El Berro / Pliego Mula, y a unos 2 km desviarse a la
izquierda dirección Parque Regional Sierra Espuña / Centro de
Visitantes Ricardo Codorníu. Desde este desvío en 9 km se llega
al Centro de Visitantes.
Ctra. de Fuente Alta,
RM-515 Km 12, subida a
Sierra Espuña
CP. 30840
Alhama de Murcia (Murcia)

(No llega al Centro de Visitantes) Desde Murcia o desde Lorca
(Trapemusa), en ambos casos el lugar es la “Parada de Bus
Avda. Juan Carlos I s/n”, situada a unos 12 km del Centro de
Visitantes. Desde Cartagena (ALSA) Línea 31 Cartagena-Lorca,
con parada Avda. Ginés Campos nº 7.
(No llega al Centro de Visitantes) Se puede acceder al pueblo de
Alhama de Murcia y desde este punto coger un taxi. La estación
del tren se encuentra a unos 14 km del Centro de Visitantes.

Acceso / Entrada


Dispone de dos plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida, señalización horizontal.



La entrada es de pavimento duro.



Rampa de madera de acceso a la entrada principal del
edificio.



La puerta de entrada dispone de una rampa y
barandilla. Se trata de una puerta doble. La primera
puerta es de madera y siempre está abierta y la
segunda de cristal con apertura automática.



Aparcabicis con 10 plazas disponibles.



Aparcaperros con 2 enganches disponibles.

Zona de atención al público


Mostrador a dos alturas.



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



Folletos y mapas en otros idiomas (Algunos materiales
en inglés, alemán, francés e italiano)
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Movilidad general en el Centro


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 alarma de detección de caídas.



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 al inglés.



Maqueta táctil en relieve del Espacio Natural.



Plano de la Sala de Exposición con textos en braille.
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