ACCESIBILIDAD – ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE
FAUNA SILVESTRE EL VALLE
Cómo llegar
Salida 148 de la A-30 La Alberca-El Palmar. En la rotonda tomar
la dirección La Alberca/Bº Vistabella y una vez en La Alberca
seguir las indicaciones del Parque Regional El Valle.
Hay dos líneas urbanas disponibles desde Murcia:

Ctra. Del Valle, 60,
subida al Parque
Regional El Valle y
Carrascoy
CP. 30150, La Alberca
(Murcia)

Línea 6 (A y B): parada “Vistabella” (Mercado de Abastos de La
Alberca), a 1,4 km del Centro.
Línea 29 (A, B y C): parada cementerio de La Alberca, a 1 km del
Centro.
Se puede acceder a la ciudad de Murcia y ahí coger las líneas de
autobús descritas.

Acceso / Entrada


Dispone de una plaza de aparcamiento para
personas con movilidad reducida.



Acceso sin desnivel y adoquinado.



Aparcabicis con 8 plazas disponibles.



Aparcaperros.



Puerta de entrada al Centro de cristal con apertura
automática.

Zona de atención al público


Mostrador a dos alturas.



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



Algunos materiales divulgativos en idioma inglés.
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Movilidad general en el Centro


No presenta barreras arquitectónicas
destacables.



Posibilidad de habilitar zonas para sillas
de ruedas en la sala de proyección.



El recorrido exterior donde se realizan las
visitas
guiadas
tiene
pavimento
adoquinado o de madera, es ancho, y
cuenta con barandillas y algunos bancos
durante el recorrido.

Aseos


Dos zonas de aseos (entrada al Centro y
zona de visitas guiadas), ambas con
aseos adaptados para personas con
movilidad reducida.



Dispone de cambiador para bebés.

Otros servicios y equipamientos


Las visitas guiadas se adaptan a grupos con todo tipo
de discapacidad. El itinerario en el Centro de
Recuperación de Fauna es accesible para personas
con movilidad reducida.



Proyecciones audiovisuales subtituladas en inglés y
español.



Dispone de un espacio exterior acotado, con suelo
adoquinado y 5 mesas de madera. Es una zona
abierta con sombraje.
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