
Oficina de Turismo InfoGijón en La Escalerona
Oficinas de turismo — Puntos de información turística

 

 

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general
La oficina de turismo ofrece documentación y una atención personalizada al visitante para realizar la visita por su cuenta.
Ofrecen información sobre los recursos turísticos, patrimonio, historia, tradiciones, asi como los diferentes actividades que a lo
largo del año se celebran en Gijón y Asturias. La oficina de turismo ofrece visitas guiadas para particulares, grupos,
asociaciones y en definitiva para todo aquel que quiera tener un mayor conocimiento del municipio. El horario de atención al
público es de 2 noviembre a 30 abril 10:00-14:30 y 16:00-19:00 y del 1 mayo al 1 noviembre, semana santa y puente
constitución 10:00-20:00; agosto de 10:00-21:00. El establecimiento es accesible para personas con discapacidad.

  Calle
Paseo Marítimo de la Playa de San Lorenzo, Esca
lera 4 33203
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

  Contacto
Tlfno 
infogijon@gijon.info
https://www.gijon.es/es/directorio/infogijon-escaler
ona

  Creado por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 28/05/2021

  Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 23/06/2021
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Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público

 

 Próximo a la entrada

 Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas

 Con bucle de inducción magnética señalizado

Servicios y equipamientos
Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Física

Bucle de inducción magnética: Sí

Datos: Señalizado

 Personal de atención al público

Formación de personal
Personal formado en atención a personas con discapacidad: Sí

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior

Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

Puntuación del establecimiento / lugar de interés
Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena
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