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Huéspedes con necesidades especiales 
 
Pensando en todo momento al confort y entretenimiento de nuestros huéspedes, Viva 
Wyndham Dominicus Beach, Viva Wyndham Dominicus Palace, Viva Wyndham Maya & Viva 
Wyndham Azteca han dedicado particular cuidado y recursos para lograr que las personas con 
necesidades especiales que nos visitan disfruten de sus vacaciones en totalidad.  
Estos resorts ofrecen ahora una amplia gama de servicios e instalaciones: 
desde habitaciones y baños accesibles con la silla de ruedas hasta plataformas que facilitan el 
acceso a las playas. 
Las rampas  están convenientemente ubicadas en la entrada de cada lobby, restaurante, zona 
de internet, bar, discoteca, teatro, gimnasio, spa, área de deportes y galería comercial. Además 
hemos diseñado algunos servicios específicamente para personas con necesidades 
especiales, diversos en cada uno de los resorts. 
El presente documento proporciona información detallada sobre el Viva Wyndham Maya. 

Información de la empresa 
Fecha elaboración 16 - 30 mayo 2013 

Responsable elaboración Baratella Stefano 

Nombre Hotel Viva Wyndham Maya 

Dirección  

Ubicación Playacar 

Municipio Playa del Carmen – México 

Aeropuerto de salida 
Estacionamientos reservados para 
discapacitados 

SI en el Parking Milano (gratis). 

Servicio de asistencia 
SI con indicación previa – Presencia de sala 
de cortesía.  

Elevador o Pasarela de acceso (finger) SI. 

Notas 
 
 
 

Debido a una nueva disposición, para proveer 
a la cancelación del pago del estacionamiento 
será necesario presentar al regreso la tarjeta 
de embarque, así como identificación personal 
y permiso de discapacitado. 

Aeropuerto de llegada 

Ubicación y distancia del hotel 
Cancún – aproximadamente 70 Km (alrededor 
de 1 hora). 

Servicio de asistencia SI - con indicación previa. 

Elevador o Pasarela de acceso (finger) SI – Pasarela de acceso (finger). 

Baños adaptados SI. 

Tipo de pavimento y niveles del aeropuerto 
Liso – Aeropuerto dispuesto en dos pisos (con 
elevador). 

Otros servicios accesibles 
 

Bar, duty free, tiendas, todo accesible con 
entradas a nivel del pavimento.  

Escalones a la salida SI. 

Rampa SI – para superar los diferentes desniveles. 

Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto 
Tipo de vehículo Autobús/Taxi no adaptados. 

 Es necesaria la reservación de un traslado 
privado. 

Notas Existe una compañía en Cancún que realiza 
traslados con autobuses equipados con rampa 
para la entrada y salida de la silla de ruedas. 
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Entrada principal 
Indicar el tipo de puerta principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna puerta – Entrada abierta. 

 

Escalones SI – 3 escalones x 15 cm. de altura. 

Rampa 
 
 
 

Larga aproximadamente 6.5 mt., ancha 2.4 mt. 
No cuenta con pasamanos, realizada en 
cemento – se encuentra a la derecha de la 
entrada principal. Inclinación aproximada 
6%. 

¿Tipo de pavimento instalado en el interior de 
la entrada principal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liso: Mármol. 

 
Mostrador de la recepción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura aproximada 110 cm. 
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Áreas comunes y otros servicios 
Asistencia médica: accesible, puerta 90 cm. 
Se accede a la zona nueva del resort, donde 
se encuentra el servicio médico, por medio de 
rampa con una inclinación aproximada de 6% 
y larga alrededor de 4.5 mt. que sobrepasa un 
desnivel de 2  peldaños de 15 cm. de altura.  
 
 
 
 
 
 
 

SI – a través de pequeña rampa. 

  
Silla de ruedas disponible para los huéspedes SI – 2  con suplemento extra.  

Servicio cobertura Wi-Fi 
 
 

Libre en la zona central de la Placita, con la 
posibilidad de obtener el servicio, mediante un 
pago extra, en las otras áreas del resort.  

Servicio de cambio de moneda extranjera: 
accesible 

SI – junto al bar del lobby.  

Mostradores de asistencia Tour Operadores: 
accesibles  

SI – localizados detrás del bar del lobby en la 
planta baja.  

Centro de buceo: accesible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI – en la playa con camino en cemento que 
conduce hasta la entrada.  

 

Mostrador excursiones: accesible SI – en el lobby. 

Centro fotos: accesible SI – en el lobby. 

Diversas tiendas y boutique: accesibles 
 
 
 

SI – todas ubicadas entre el lobby y los 
primeros senderos (es importante señalar la 
tienda localizada en el lobby dispuesta en dos 
niveles sin rampas presentes en su interior, 
pero con dos entradas diferentes, cada una de 
las cuales es accesible).  

Spa: accesible 
 
 
 

SI – situado en el área nueva del resort. 
Peluquería accesible.  
Desde el interno del Spa es posible acceder al 
gimnasio.  
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Áreas comunes y otros servicios 

Teatro: accesible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI – dispuesto en dos niveles (escalón de 
aproximadamente 15 cm. en el centro), pero 
con rampas laterales y posibilidad de acceso 
desde diversos puntos.  

 
 

La Placita: accesible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI – se accede desde el lobby por medio de 
rampa en cemento larga aproximadamente 5 
mt. que sobrepasa un desnivel de 3 peldaños 
con una inclinación de alrededor 8.5%.  
Pavimento liso: baldosas.  
 

 
 

 

Discoteca: non accesible 
NO – Ubicada en el primer piso sobre el bar 
Lobby. 

Notas 
 
 

Señalamos que en el área del Spa resulta 
impracticable el uso de la sauna y del 
hidromasaje, pues los mismos presentan 
barrieras arquitectónicas.  
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Restaurantes 
“La Terrazza” - Buffet central  
(desayuno, almuerzo, cena) 

Entrada: localizado sobre el lobby. Accesible a 
través de 3 rampas en cemento, dificultosas 
debido a su longitud y a inclinación del 7-8%. 

 
Sala del restaurante y buffet en un sólo nivel – 
piso con azulejos; presentes dos zonas más 
elevadas en relación al resto del restaurante, 
localizadas en las dos extremidades del mismo. 
A las mismas se accede por medio de dos 
escalones, por lo cual no son accesibles al no 
estar provistas de rampas. Los mostradores del 
buffet tienen una altura de 92 cm.  

 
Mesas con un pedestal central y 4 pies que, 
desde la base, se apoyan al piso. Altura de 68 
cm., útil para el acceso de la silla de ruedas. La 
superficie de la mesa se encuentra a una altura 
de 75 cm.  
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“Portofino” – Restaurante a la carta, abierto 
durante la cena, requiere reservación previa 
(cocina mediterránea). 

Accesible con entrada a nivel del pavimento a 
través de sendero liso en cemento con una 
ligera pendiente y con puerta de dos hojas 
bastante amplias. 

 

  
 Distribuido en un sólo nivel con mesas de fácil 

acceso con una altura de 68 cm., útil para el 
paso de las piernas en la silla de ruedas, 
mientras su altura total es de 75 cm.  

“Hacienda Don Diego” – Restaurante a la 
carta, abierto durante la cena, requiere 
reservación previa (cocina mexicana) 

Accesible, situado detrás del restaurante 
Portofino con acceso a través de sendero con 
pavimento liso y puerta de dos hojas bastante 
amplias.  

 
Distribuido en un sólo nivel. Posibilidad de 
moverse cómodamente en su interior. Las 
mesas realizadas en bambú, son redondas pero 
no de fácil acceso. Por el contrario, algunas 
mesas colocadas en la terraza externa, en hierro 
forjado, cuentan con un espacio útil para el paso 
de las piernas de aproximadamente 70 cm.   
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“Viva Cafè” – Restaurante a la carta, abierto 
durante la cena, requiere reservación previa 
(cocina Fusión) 

Localizado detrás del lobby. 
Una primera puerta de dos hojas bastante 
amplias con apertura hacia el externo en un sólo 
nivel.  
Sigue una  rampa de aproximadamente 2.5 mt. 
con una pendiente del 4%. Pavimento liso en 
mármol y una segunda puerta con apertura 
hacia el externo, ancha 90 cm.  
 

 

  
 Mesas cuadradas con 4 piernas que permiten el 

paso de la silla de ruedas sin problemas y con 
una altura útil para el paso de la misma de 68 
cm.  La superficie de la mesa se encuentra a 
una altura de 75 cm. 

 
 

“Miramare” – Restaurante a la carta, abierto 
durante la cena, requiere reservación previa 
(cocina Italiana) 

No accesible: ubicado en el primer piso sobre el 
bar de la piscina con dos escaleras para la 
entrada al restaurante. 

 
Bares 
“del Lobby” Localizado cerca del lobby y junto a la “Placita” 

en la parte inicial del resort. 
En el interno del área cubierta las mesas son 
bajas y de fácil acceso gracias al amplio 
espacio entre las mismas. Las mesas de la 
Placita son mixtas, algunas realizadas en hierro 
forjado con un pedestal central que permite el 
acceso y con un paso para las piernas de 
aproximadamente 68 cm. 
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El mostrador del bar (dispuesto en tres lados) 
tiene una altura de alrededor 100 cm. sin 
partes rebajadas.  

“Snack bar” Ubicado en el área de la alberca, próximo a la 
playa.  Distribuido en un sólo nivel. Diversas 
tipologías de mesas permiten el acceso de la 
silla de ruedas con una altura mínima de 68 
cm, útil para el paso de las piernas.  
Zona con amplios espacios que consienten 
fáciles maniobras y cómodo acceso. El 
mostrador del bar tiene una altura única de 
alrededor 100 cm. De frente al bar es presente 
un buffet durante el día donde es posible 
disfrutar de snacks y rápidos almuerzos.  

 
 

Bar “Relax” Localizado en la zona nueva del resort junto a 
la alberca “Relax”. 
No cuenta con mesas y el mostrador del bar se 
encuentra a una altura aproximada de 100 cm. 
de altura desde el piso, sin área rebajada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10 
 

Actividades deportivas y recreativas 

Gimnasio: accesible 
 
 
 
 

SI – doble acceso: uno al lado del servicio 
médico, presenta un escalón de alrededor 10 
cm.; el otro acceso directamente desde el Spa, 
con pavimento liso y puerta doble que se abre 
hacia el interior. 
 

 
  

 

Canchas de tenis: no accesibles NO – están ubicadas en el techo del edificio. 

Piscina o alberca central – próxima a la 
playa  

Acceso a través de escalinata en cemento con 5 
peldaños y con pasamanos a la derecha y a la 
izquierda. 
 

 
 

Presenta dos áreas laterales separadas con 
profundidad mínima y un área central con 
profundidad máxima aproximada de 120 cm.  
 

Tiro al arco: accesible Localizado frente al servicio médico.  
Acceso por medio de una pequeña rampa que 
sobrepasa un escalón de alrededor 18 cm.  

 

 
 
 
 
 
 



  11 
 

Actividades deportivas y recreativas 
Piscina “Relax” Ubicada en la zona nueva del resort.  

Es de pequeña dimensión con acceso a través 
de una escalinata en cemento. Tiene doble 
profundidad: mínima de 50 cm. y máxima de 120 
cm.  

 
Cuenta con área circular de hidromasaje. 

Playa: accesible 
Disponible en el centro de deportes: 
- Silla Job  
que favorece el acceso al área de la playa y 
al mar. 

Es presente una rampa larga alrededor de 2 mt. 
con un desnivel de 40 cm. y con un sendero  
central en cemento que conduce a dos 
camastros, los cuales cuentan con una zona 
adjunta dedicada a los huéspedes con silla de 
ruedas.  

   
El centro de deportes es accesible a través 
de un camino en cemento con pavimento 
liso.  

 

Son presentes 4 duchas a nivel del piso. Duchas 
bastante amplias y de fácil acceso: 
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Baños accesibles en las áreas publicas 

 LOBBY/PLACITA SNACK BAR/TEATRO 

Presencia baños adaptados/accesibles SI. SI. 

Ancho pasaje de la puerta en cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura 
Tipo de puerta: abatible 

95 cm. 

 
1ª  puerta hacia el interior 

2ª  puerta hacia el exterior  

95 cm. 

 
1ª puerta hacia el interior  

2ª puerta hacia el exterior  

Umbral parte inferior de la puerta NO. NO. 

Rampa de acceso SI. SI. 

Altura WC (incluyendo asiento y tapa) 41 cm.  41 cm. 

Ducha manual y flexible adyacente al WC NO. NO. 

Campana o alarma NO. NO. 

Medida total del baño  
 

Profundidad 107 cm. 

Anchura 150 cm. 

 

Posibilidad de acercamiento al WC Solo lateral. Solo lateral. 

Barra de apoyo junto al WC Sí, fijada a la pared. 

 

Sí, fijada a la pared. 

 

Altura del lavamanos 
 

Parte inferior 43 cm. 

Parte superior 87 cm. 

Parte inferior 43 cm.  

Parte superior 87 cm.  

Grifo del lavamanos Tipo palanca. Tipo palanca. 

Espejo 

SI – a 100 cm. del 

pavimento.  

SI – a 100 cm. del 

pavimento. 
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Habitaciones adaptadas para huéspedes discapacitados (Superior 
2259) 
Habitaciones accesibles  4 en total (2258-2259-1259-1260). 

Tipología Superior. 

Ubicación 
 

Dos habitaciones localizadas en el primer 
edificio a la derecha, y dos en el primer edificio a 
izquierda. 

N° habitación como ejemplo Superior 2259. 

Piso en el que se encuentra Planta baja. 

Accesible desde la recepción recorriendo 
senderos en cemento con pavimento liso 
(que pueden ser cubiertos o descubiertos) y 
un pasillo interno realizado en azulejos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Entrada Habitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umbral parte inferior de la puerta? 

 

 
 
NO. 

 
- Ancho pasaje 

puerta 85 cm. 
- Manilla a palanca 
- Abre hacia el 

interior. 
- Tarjeta magnética. 
- Paso interno más 

estrecho 116 cm. 
- Puerta terraza 

corrediza de 90 
cm. con escalón 
de 8 cm. 

- Pavimento en 
baldosas. 

Camas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 cama queen size. 
Es posible acercarse a la cama del lado que se 
prefiera, así como frontalmente.  

 
Altura de la cama (incluyendo el colchón) 60 cm. 



  14 
 

 

 

Habitaciones adaptadas para huéspedes discapacitados (Superior 
2259) 
Medida del espacio de frente a la cama 90 cm. 

Interruptor de luz al lado de la cama 
 

Altura desde el piso 90 cm.  
Distancia desde la cama 25 cm.  

Armario Armario empotrado, abierto sin puertas. 

Altura del colgador desde el piso Aproximadamente 150 cm.  

Teléfono directo en la habitación SI. 

Altura del control del aire acondicionado 130 cm. – sin control remoto. 

Interruptor de luz a la entrada habitación 110 cm. desde el piso.  

 

 

Baños en las habitaciones para discapacitados (Superior 2259) 
Ancho pasaje de la puerta 90 cm. 

Medida del espacio antes y después de la 
puerta del baño si menor de 150 cm. 

Antes de la puerta 116 cm.  

Indicar tipo de manilla de la puerta Pomo. 

Apertura de la puerta Hacia el interior. 

Umbral parte inferior de la puerta NO. 

Medidas del baño (anchura*profundidad) 216 x 180 cm. (excluida la ducha). 

Medida del espacio libre a derecha del WC 24 cm. hasta la pared ( 17 cm. hasta la barra 
de apoyo). 

Medida del espacio libre a izquierda del WC 60 cm.  

Indicar la medida del espacio de frente al WC Libre. 

¿Es presente una barra de apoyo adjunta al 

WC? 

SI – dos fijadas a la pared ( horizontal a 72 cm. 
desde el suelo – oblicua altura máxima desde 
el suelo a 120 cm. ) 

Altura del WC (incluyendo asiento y tapa ) 47 cm. 

Ducha manual y flexible adyacente al WC NO. 

Teléfono directo junto al WC NO. 

Campana o alarma NO. 

Foto panorámica del baño de la habitación 

 
Ducha SI – a nivel del piso con una pequeña rampa.  

Medidas ducha  (anchura*profundidad) 94 x 90 cm. 

¿Barras de apoyo? SI – oblicua fijada a la pared ( 82/93 cm.) 

¿Es presente un asiento en la ducha? SI – silla móvil regulable. 

Altura del grifo de la ducha 80 cm. desde el pavimento.   

Altura del flexible de la ducha Ajustable en altura - Mínimo 130 cm.   

¿Tipo de grifo? A palanca/mezcladora. 

Campana de emergencia en la ducha NO. 
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Baños en las habitaciones para discapacitados (Superior 2259) 
Interruptor de luz en el interior del baño Altura aproximada 110 cm. desde el piso. 

  

Grifo del lavamanos Doble manija ( distancia mínima 47 cm. – 
máxima 55 cm. ).  

Altura parte inferior lavamanos 63,5 cm.  

Altura parte superior del lavamanos  74,5 cm.  

Profundidad del lavamanos 70 cm. 

¿Es presente un espejo? SI – a 95 cm. desde el piso.  

¿Es presente un secador de pelo? SI – a 95 cm. desde el piso.   

Notas La descarga del inodoro o WC  es accionada 
por una fotocélula o botón manual.  

Señalizaciones especiales (rampas e inclinaciones) 

Rampa Recepción/Bar Lobby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longitud 390 cm.  –  Ancho 137 cm. Sobrepasa un 
desnivel de 3 peldaños altos 15 cm. (inclinación 
aproximada 11%). Pavimento de rampa en 
cemento. 

 

Rampa hacia la playa en el centro del resort 

(derecha). Rampa correspondiente a la 

izquierda del resort, pero ligeramente más 

corta y con una mayor inclinación 

 

Longitud 18 mt. aproximadamente  – Ancho 180 
cm. Sobrepasa un desnivel de 2.20 mt. 
aproximadamente (inclinación del 12 %). 
Pavimento en cemento. 

  
Para obtener mayor información o peticiones contactar: guestservice.maya@vivaresorts.com  

 
     Preparado por: ’OLTRELIMITE ONLUS” 
             info@oltrelimite.org 
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