RESTAURANTE LLAGAR BERNUECES

Dirección: Camino de la Nisal, 1104.
Castiello de Bernueces
33394 Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 131 188
E-mail: info@llagarbernueces.com
Web: http://www.llagarbernueces.com

Fachada Restaurante

Información General
El Llagar Restaurante Bermueces está en el barrio de Castiello, en las afueras de Gijón. Es necesario llegar
en coche propio. El Llagar es una bodega típica asturiana.
El Llagar tiene 3 edificios. Uno es la bodega o llagar. Otro es el edificio de espichas, que tiene 2 plantas. En
la planta baja está el salón de espichas y en la planta de arriba hay un comedor, los cuartos de baño y una
terraza. El último edificio es el restaurante de 3 plantas. En la planta baja está el comedor principal, en la
planta de arriba hay otro comedor y en el sótano están los cuartos de baño. En el restaurante y el edificio de
espichas no hay ascensores. Solo hay escaleras.

Atención al público y otra información de interés
Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.
Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.
Es difícil ver los precios de las entradas de la bodega.
No hay descuentos en la entrada para personas con discapacidad.
No hay descuentos en la entrada de los acompañantes de personas con discapacidad.
No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.
Visitas guiadas
Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
No hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas.
Reserva la visita guiada adaptada en el siguiente correo electrónico: info@llagarbernueces.com

Discapacidad Intelectual
Llagar
El restaurante o la terraza son las zonas de reunión para los participantes de las visitas de grupo al
llagar.
Hay bancos y sillas para descansar mientras esperas la visita guiada.
Un guía acompaña a los visitantes en el llagar.
Los visitantes del llagar ven la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala
de catas y la de automatización del lavado.
Falta información en lectura fácil para la visita.
Faltan señales de prohibición en las puertas prohibidas para los visitantes.
Los cuartos de baño están en la planta baja en un edificio junto al edificio de espichas. Los cuartos de
baño tienen en la entrada un cartel con las palabras “WC”, “señoras”, “caballeros” y la figura de un
persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público del Restaurante
La calle por la que se accede al llagar es vehicular. Tiene un ancho libre de paso de 2,5 m.
La entrada al edifico principal, el restaurante, es con escalón aislado de 5 cm.
Ésta tiene una puerta de hoja simple y abre hacia adentro. Su ancho libre de paso es de 80 cm.
Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desnivel.
El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.

Acceso y zona de atención al público del Local de Espichas
La entrada al local de Espichas, es sin desnivel.
Ésta tiene un portón de doble hoja y abre hacia adentro. Su ancho libre de paso es de 1,01 m.
Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desnivel.
El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.

Acceso y zona de atención al público del Llagar
La entrada al edifico del Llagar es por un desnivel entre el pavimento exterior y el interior del local de 8
cm.
Ésta tiene un porton con puerta peatonal con paso de 78 cm, pero el porton puede abrirse por completo
dejando un paso de 1,80 m.
Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

Accesibilidad Física
Visita al Llagar

Descripción de la visita e itinerarios
La visita al Llagar se inicia en la zona de acceso al Restaurante Llagar Bermueces, desde donde se va
al local donde se encuentra la maquinaria propia del llagar, la sala de degustación y la sala de
fermentación.
El acceso al Llagar es a través de un desnivel existente entre el pavimento exterior y el interior del
Llagar, este desnivel tiene una altura de 8 cm.
Ubicación e itinerarios
La sala de la bodega está en la planta del propio Llagar. Se accede por la misma puerta de los
visitantes.
Características de la sala
Acceso: portón abatible.
Ancho de paso: 1,80 m.
Tipo de acceso: con desnivel.
Ancho libre de paso en pasillos: 1,20 m.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
La sala dispone de bancos, sillas ó apoyos isquiáticos: No.
Ubicación: se situa en el propio Llagar .
Itinerario accesible: con desnivel.
Ancho libre de paso entre muebles: 1,20 m.
Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
Desniveles: No.
Tipo de suelo: homogéneo.
Ubicación: planta baja.
Itinerario accesible: Sí.
Ancho libre de paso entre muebles: 1,50 m.
Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
Desniveles: No.

Salón de Espichas
Ubicación e itinerarios
El salón de espichas está situado en la planta Planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra
es accesible para PMR: Sí.
Características
Desniveles: No.
Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,50 m.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
Barra de doble altura: No.
Altura de la barra NO adaptada: 1,10 m.
Altura de los bancos de la barra: no dispone de bancos.
Tipo de mesas: cuadradas.
La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 38 cm y 1,10 m.

Bar Restaurante

Ubicación e itinerarios
El salón de espichas está situado en la planta Planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra
es accesible para PMR: Sí.
Características
Desniveles: No.
Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,10 m.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
Barra de doble altura: No.
Altura de la barra NO adaptada: 1,10 m.
Altura de los bancos de la barra: no dispone de bancos.
Tipo de mesas: cuadradas y redondas.
La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 38 cm y 1,10 m.

Aseo reservado para PMR
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja
exterior. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se
accede al aseo por un itinerario accesible: Sí, por un escalón rebajado.
Cabina de aseo adaptado
Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 76 cm.
Espacio libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
Tipo de pomo: manilla.
Cerrojo se abre desde el exterior: No.
Tipo de iluminación: siempre encendida.
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.
Lavabo
Ubicación: dentro de la cabina.
Tipo de grifo: monomando.
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm.
Fondo libre bajo el lavabo: 29 cm.
Altura del borde inferior del espejo: 95 cm. Está inclinado: No.
Altura de los accesorios: máx. 1,07 m y mín. 84 cm.
Inodoro
Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,10 m y frontal 1,20 m.
Altura del asiento: 48 cm.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,10 m.
En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 78 cm.
En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 77 cm.
Separación entre barras: 88 cm.

Accesibilidad Visual

Visita a la bodega
Descripción de la visita e itinerarios
La visita al Llagar se inicia en la zona de acceso al Restaurante Llagar Bermueces, desde donde se va
al local donde se encuentra la maquinaria propia del llagar, la sala de degustación y la sala de
fermentación.
A excepción del salón de espichas al cual se accede por un itinerario accesible a nivel, tanto al
restaurante, como al Llagar, se accede a través de escalones aislados respectivamente.
Tanto en el restaurante como en la sala de espichas existen comedores en planta primera. Así mismo
en el restaurante los aseos están ubicados en planta -1 a los que se acceden a través de escalera sin
ascensor alternativo. Ninguna de las escaleras dispone de señalización con franja de textura distinta y
color contrastado que alerte del desnivel.
Características de las estancias visitadas
Puertas de color contrastado: Sí.
Desniveles: Sí.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
Iluminación general homogénea: Sí.
Elementos voladizos: No.

Sala de catas
Ubicación: planta baja.
Itinerario accesible: Sí.
Puertas de color contrastado: Sí.
Desniveles: No.
Tipo de suelo: homogeneo y antideslizante.
Elementos voladizos: No.
Tipo de iluminación: Homogénea.
Desniveles: No.
Tipo de suelo: homogéneo.
Elementos voladizos: No.
Tipo de iluminación: homogénea.
Barra con iluminación dirigida: No.
Mesas con iluminación dirigida: .

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
Señales de evacuación: Visuales.

Visita a la bodega
Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas del Llagar: No.

Sala de catas

Mesas redondas disponibles: No.
Salas de catas con bucle de inducción magnética: No.

Aseos
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento

Exterior.
Planta baja.

Accesible.

• Tipo de pavimento: homogeneo.
• Sin plazas reservadas para PMR.

Escalera del
edificio

Plantas que
comunica:
baja a 1.

No accesible.

• Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:
No.
• Altura de los escalones: 18 cm.
• Fondo de huella: 30 cm.
• Tipo de contrahuella: con tabica.
• Con bocel: Sí.
• Huella de pavimento antideslizante: Sí.
• Señalización borde de escalones: No.
• Zócalo de protección lateral: No.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:
No.

Cafetería /
Restaurante

Planta baja.

Practicable

• Carta en braille: No.

Señalización

General del
establecimiento.

FOTOS

Interior del Llagar
Restaurante

Cabina aseo adaptado

Aparcamiento

