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MUSEO DEL PASO BLANCO 

 

APARCAMIENTO 

� Frente al Museo, existe una plaza reservada a Personas de Movilidad Reducida 

(PMR)conectada mediante itinerario peatonal accesible.  

� El parking público San Vicente se encuentra a unos 200 metros y tiene 2 plazas reservadas 

para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El itinerio accesible se realiza a través de la 

plataforma elevadora y se cruza la plaza para coger la calle Lope Gisbert en dirección al río.    

  

Plaza Reservada (PMR) Parking San Vicente 

 

ACCESO  

 

estíbulo y recepción 

� La entrada principal tiene un escalón de 3 

cm.   

� La puerta de entrada es de grandes 

dimensiones, de doble hoja y abre hacia 

dentro. Permanece siempre abierta en 

horario de visita.  

 

Entrada 

 

INTERIOR DE LA IGLESIA 

� Se accede al interior de la iglesia desde la 

entrada principal y el itinerario es 

accesible. 

� Toda la nave es accesible, sin desniveles y 

las exposiciones de los bordados se ubican 

en las capillas laterales que pueden verse 

durante el recorrido.  

� El suelo es homogéneo sin huecos ni 

resaltes. 

� Todos los paneles expositivos son visibles 

desde una silla de ruedas. 
 

 Interior de la Iglesia 
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ASEOS ADAPTADOS 

� Hay un único aseo mixto que se encuentra en planta baja y el itinerario es accesible.  

� La puerta de acceso al interior del aseo es abatible hacia el interior.  

� A fecha de la visita (abril 2012) se encuentra en obras y se prevé que sea adaptado. 

 

 

INFORMACIÓN 

 

� Tienen a disposición del visitante folletos del centro en inglés y español. 

� Cuenta con paneles expositivos en español, inglés, francés y alemán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accesibilidad en Centros Turísticos de Lorca Taller del Tiempo 

MUSEO DEL PASO BLANCO 

 

Abril 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3 

ITINERARIO RECOMEDADO  

 

Desde el Aparcamiento hasta el “Museo del Paso Blanco” 

 


