
 

** Consultar ANEXO III del DECRETO LEY 7/2020 del 19 de octubre: Medidas higiénico – sanitarias en establecimientos y 
actividades específicos. 

 

NIVEL DE ALERTA 2 

 

 

Hostelería y restauración. 

 Horario de funcionamiento: hasta las 23:00 salvo comida a domicilio 

 Aforo interior:  50% del máximo autorizado, siempre sentado en mesa, se excluye barra 

 Aforo terrazas: 50% del máximo autorizado 

 Grupos de mesas: máximo 6 personas en interior y exterior con distancia de 1,5 m. entre sillas de diferentes mesas 

 Uso de mascarilla obligatorio 

 Ocio nocturno: prohibido 

 Celebraciones nupciales, bautizos, comuniones y otras celebraciones: máximo 20 personas en interior y 35 en 

exterior, respetando distancias de 1,5 m. No utilización de las pistas de baile.  

 No se puede fumar en vía pública ó espacios al aire libre si no se respeta la distancia de 2 m. 

Establecimientos hoteleros y otros alojamientos. 

 Zonas comunes: 50% del aforo máximo autorizado 

 Habitaciones: uso del 100% de las existentes 

Otros. 

 Guías turísticos y turismo activo: grupos de máximo 6 personas excluyendo al guía 

 Congresos, conferencias y otros similares: máximo 20 personas 

 

 

 

 Prohibida la venta de alcohol de 22.00 a 8.00 horas.  

 Comercio minorista: Aforo máximo  del 50%.  

 Hipermercados, grandes superficies, centros, parques comerciales: 

o  Aforo máx 50%. 

o No permanencia de clientes en zonas comunes. 

o Cerradas zonas recreativas, parques infantiles o similar.  

 Mercados en vía pública:  

o Número de puestos reducido al 50% 

o Cumplir distancia interpersonal de 1,5 m.  

 

 

 Modo presencial, siempre y cuando no se supere el 50% del aforo. Distancia de 1.5 m entre personas.  

 

 

 Grupos máximo de 6 personas en espacios cerrados. Uso de mascarilla en zonas de acceso y tránsito.  
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