Bienvenidos a Madrid
El Holiday Inn Madrid - Las Tablas es un cuatro estrellas de nueva construcción que se
está convirtiendo en uno de los preferidos de los ejecutivos que vienen a la capital por
motivos de trabajo.
Una de las razones es que se encuentra en el área de negocios de Fuencarral, Chamartín, y en la
prolongación del paseo de la Castellana. Pero también influye que sus instalaciones estén
equipadas con la última tecnología, así como que cuenten con detalles como WI-FI gratuito. Las
familias y pequeños grupos de amigos son también visitantes asiduos, sobre todo porque el hotel
se preocupa por adecuar sus habitaciones a las necesidades de este tipo de clientes y en ellas hay
un sofá cama donde pueden dormir dos personas.

Accesibilidad
Accesibilidad Física
Acceso principal
La entrada principal al hotel es accesible, no hay escalones o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
La puerta es automática giratoria y es >80 cms.
Existen 2 puertas, situadas a cada lado de la giratoria, manuales de fácil
apertura que miden 116 cms .
Entorno del edificio

La calle de acceso es amplia, despejada de obstáculos y con una ligera cuesta de
pendiente transversal .
Recepción, hall y pasillos
El mostrador de atención al público está a una altura de 116 cms.
Los pasillos son >=120 cms. y el mobiliario no constituye ningún obstáculo .
Aseo adaptado en zona común
Hay 1 aseo común adaptado en la planta –1con itinerario accesible.
Es necesario el uso del ascensor que presenta unas óptimas condiciones de
accesibilidad.
No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
La cabina adaptada tiene una puerta de 88 cms. y en el interior se puede
inscribir una circunferencia de 150 cms. frente a los aparatos sanitarios.
La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y la del mecanismo de descarga
es de 73 cms.
Tiene un lado de acceso (derecho) >80 cms.
Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y otra fija en el lado contrario.
Están a una altura de 58-76 cms. y con una separación de 90 cms.
El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cms. y un fondo de 50 cms.
La grifería es monomando.
Los accesorios del baño están a 93-95 cms. y el borde inferior del espejo a 82
cms .
Ascensor
La puerta de la cabina mide 80 cms.
En el interior las dimensiones son de 110 cms. de ancho por 145 cms. de largo.
Dispone de pasamanos a 88 cms.
Habitación adaptada
Nº de habitaciones adaptadas: 8.
Situadas en plantas accesibles, es necesario el uso del ascensor que reúne unas
condiciones óptimas de accesibilidad.
En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
La altura de la cama es de 51 cms. y tiene acceso por los dos lados con un

espacio de 90 cms.
Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 142 cms. y el
perchero a 190 cms .
Aseo en habitación adaptada
La puerta mide 79 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
El inodoro está situado a una altura de 41 cms. y el mecanismo de descarga a 74
cms.
Tiene un lado de acceso (derecho) con un espacio libre de 70 cms.
Hay una barra abatible en lado de acercamiento y una barra fija en lado
contrario, a una altura de 76-80 cms. y con una separación de 81 cms.
Los accesorios del baño están a 120-130 cms. y el borde inferior del espejo a 86
cms.
El lavabo tiene un espacio libre inferior de 80 cms. y tiene un fondo de 47 cms.
La grifería es monomando.
El suelo de la ducha es continuo con el recinto.
Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 75 cms. y otra vertical a 75132 cms.
El hotel dispone de 3 sillas de ducha.
La grifería de la ducha está en una pared accesible, es monomando y a una
altura de 140-163 cms .
Restaurante y cafetería
La cafetería y el restaurante están en planta baja con itinerario accesible.
No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
En la cafetería, las mesas tienen 72 cms. de altura, con un espacio inferior libre
de 70 cms., un ancho de 70 cms. y un fondo de 33 cms.
La barra de la cafetería está a una altura de 118 cms.
Las mesas del restaurante tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior
de 70 cms., un ancho de 85 cms. y un fondo de 30 cms.
La barra del buffet está a una altura de 80-125 cms .
Sala de reuniones
Dispone de 4 salas de reuniones situadas en planta baja accesible.
No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
Las puertas de las salas miden 83 cms. y tienen doble hoja .
Aparcamiento

El aparcamiento se encuentra en la planta –1con itinerario accesible.
Es necesario el uso del ascensor que presenta unas óptimas condiciones de
accesibilidad.
No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
No hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
La puerta principal mide 80 cms. y tiene doble hoja.
El ancho de la plaza es de 2,5 m. y el largo es de 5 m .
Accesibilidad Visual
Acceso principal
La puerta principal es automática giratoria y acristalada.
No está señalizada con bandas de color de 20 cms .
Hall y zonas comunes
El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
No hay felpudos y alfombras que dificulten el paso .
Señalética
Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su
lectura.
Los carteles están colocados a una altura de 100-170 cms.
Las letras y símbolos son de 2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
La señalética no está trascrita al braille .
Escaleras principales
La escalera principal tiene escalones homogéneos, con tabica y sin boceles.
Están correctamente señalizados tacto-visualmente.
La barandilla es continua en el recorrido y se prolonga 30 cms. al final de los
escalones.
Tienen un zócalo inferior de protección .
Ascensor
Las puertas cuentan con sistema de apertura antiaprisionamiento.
La botonera esta en braille y tiene altorrelieve.
El tamaño de los caracteres es >1,5 cms.
No dispone de timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta .

Accesibilidad Auditiva
Recepción
El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales .
Habitación
Enchufe al lado de la cama.
Posibilidad de conexión a Internet.
El teléfono no tiene avisador de señal luminosa.
La TV tiene decodificador de teletexto .
Aseos Comunes
La puerta tiene sistema de información visual de ocupado/libre y una banda libre
inferior que permite la comunicación con el exterior .
Sistema de emergencia
No hay sistema de emergencia visual en todas las estancias.
Ascensor
Hay flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la
cabina.

Servicios
Admite mascotas

Gimnasio

Habitaciones familiares

Habitaciones para fumadores

Wi-Fi gratis

Servicios complementarios
Antena parabólica

Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Habitaciones adaptadas personas con
discapacidad

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle María Tubau, 16 28050

Aeropuerto / Feria de Madrid

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 358 64 00

reservas@himadridlastablas.com

Web

Metro

http://www.himadridlastablas.com/app/inicio/inicio.asp
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