ES

2 RUTAS AUDIOGUIADAS POR OROPESA DEL MAR
2 SIGNOGUÍAS ACCESIBLES A PERSONAS SORDAS, MEDIANTE LENGUA DE SIGNOS Y BUCLE MAGNÉTICO
CONCEJALÍA DE TURISMO

ruta 1

OROPESA DEL MAR DESDE LA COSTA

Paseo peatonal

1 frente a l’Illeta
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Cabo de
Oropesa del Mar
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3 Entrada Torre del Rey
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Playa de
La Concha
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5 Cala del Retor

ruta por la costa
Distancia recorrida: 4 km.
Duración aproximada: 1h 45’
Oropesa del Mar desde la costa es un paseo por
parte del litoral oropesino en el que conoceremos
el eterno idilio de esta villa con el mar
Mediterráneo.
La playa de La Concha, el faro, la Torre del Rey y
muchos más atractivos nos aguardan.
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ruta 2

AV. BE
N

OROPESA DEL MAR: UN VIAJE EN EL TIEMPO

ruta por el casco histórico
Distancia recorrida: 1,1 km.
Duración aproximada: 1h 15’
Oropesa del Mar: un viaje en el tiempo es una
inmersión en la historia del municipio a través
de un agradable recorrido por su casco antiguo.
En esta ruta visitaremos el castillo, la capilla
Virgen de la Paciencia, Naturhiscope, el museo
del Hierro y el Museo del Naipe, entre otros
lugares de interés.
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CASTILLO
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NORMAS DE USO DEL SERVICIO*
RUTAS AUDIOGUIADAS POR OROPESA DEL MAR
El servicio de audioguías de Oropesa del Mar le ofrece la posibilidad de recorrer los
lugares más emblemáticos del municipio mientras recibe información visual, técnica e
histórica de los diferentes emplazamientos de cada ruta.
Este servicio está adaptado, de forma gratuita, a lengua de signos mediante una
signoguía en formato vídeo y bucles de inducción para audífonos permitiendo a las
personas sordas o con pérdida auditiva la accesibilidad plena a la información.
Forma de adquirir las audioguías y signoguías:

i

Presencial: préstamo de reproductores y bucles de inducción en Tourist Info
Oropesa del Mar (Paseo de la Concha s/n). Tfno.: 964 312 320 y en
Naturhiscope (Plaza de la Iglesia, nº6. Tfno: 964 313 026)

w

Descarga on-line: www.audioguiasoropesadelmar.com

Se entregará un reproductor Mp3/Mp4 por persona y se dejará un la documentación
que se requiera como depósito del mismo. En caso de pérdida o rotura del Mp3/Mp4,
el usuario se hará cargo de la reposición del dispositivo. El reproductor será devuelto a
Tourist Info o Naturhiscope en el horario de atención al cliente, del que será
informado en la propia oficina.
*La disponibilidad de reproductores estará supeditada a la demanda de los mismos

SIGNOGUÍA Y BUCLE MAGNÉTICO
El recorrido está totalmente adaptado a personas sordas y con discapacidad auditiva.
Existe a disposición de los turistas una adaptación de la visita en lengua de signos,
mediante las signoguías. Del mismo modo, Tourist Info y Naturhiscope disponen de
bucles de inducción móviles para aquellas personas que cuenten con audífono.

3G En cada punto del recorrido encontrará un código QR para poder descargar la
información in situ.

www.audioguiasoropesadelmar.com
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