
GUÍA PRÁCTICA PARA EMPRESAS
INFORMACIÓN PARA VIAJEROS POR ESPAÑA
Cierres y/o aforos en hostelería y otros datos para viajes por España

En este momento prácticamente toda Europa y todo el mundo, salvo unos pocos países 
afortunados, se encuentran en fase de alarma o alerta por situación sanitaria. En el caso 
de España estas restricciones están marcadas por el estado de alarma nacional y los ca-
sos excepcionales de cierres perimetrales de determinados territorios con mayor riesgo 
sanitario. 

El estado de alarma y los cierres perimetrales limitan la movilidad turística o no esencial 
pero no imponen limitaciones a la movilidad entre otros, por temas de trabajo, siempre 
que estén debidamente justificados. De ahí la recomendación de que los empleados se 
desplacen en todos sus viajes con una carta justificativa del empleador. 

Por un motivo justificable y justificado, una persona puede incluso tener movilidad en 
horarios de lo que habitualmente se ha llamado “toque de queda”. Incluso una reserva 
aérea o de ferrocarril pueden ser argumentos para avalar un traslado en horario de res-
tricciones. 

Aunque el estado de alarma no impone restricciones específicas para los desplazamientos 
profesionales, los viajeros corporativos pueden verse afectados por cierres o limitaciones 
de horarios en hostelería, comercios locales e incluso pueden verse sometidos a controles 
de carreteras en accesos a zonas perimetralmente cerradas. 

Contar con unas píldoras informativas sobre la situación de las distintas autonomías pue-
de ayudar al viajero de negocios a ser prevenido y a las empresas a optimizar el “Duty of 
Care” de sus colaboradores. Con este fin hemos creado la publicación que ahora recibe. 

Ya que se trata de situaciones muy cambiantes consulte siempre la última versión y las 
actualizaciones en este [ENLACE].

¡Felices viajes en 2021!

Alicia Estrada
www.gebta.es

BIENVENIDOS VIAJES EN 2021
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ANDALUCÍA

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Cierre perimetral de toda la Comunidad Autónoma, de 
las 8 provincias, y municipios con tasas de más de 500 casos por cada 100.000 
habitantes.

Hostelería y comercios: Los comercios y la hostelería podrá abrir hasta las 18h. En 
hostelería, se permite un 30% del aforo en interior y un 75% en terrazas. En los esta-
blecimientos comerciales se tendrá que respetar un 50% del aforo.

• Cierre de la hostelería y comercio no esencial en los municipios con tasas de 
más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes (144 municipios). 

• La recogida de pedidos en hostelería será hasta las 21.30; encargos por teléfono 
hasta 22.30 y entrega a domicilio hasta 23.30 horas. 

ARAGÓN

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Toda la Comunidad y de las provincias de Zaragoza, 
Teruel y Huesca hasta 31 de enero, así como las 3 capitales de provincia y otros 6 
municipios (Alcañiz, Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y 
Utebo).

Hostelería y comercios: Se establece el nivel de alerta 3 agravado en todos los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón: por lo que se establece el cierre 
de hostelería y comercios a las 20h y a las 18h de viernes a domingo, y se reducen los 
aforos en hostelería al 30% en interiores y al 50% en terrazas.  

>>>
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Todo el Principado de Asturias sin fecha límite y el con-
cejo de Grado (25 de enero). Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias (1 de febrero)

Hostelería y comercios: Se abre la hostelería con un 30% de aforo interior y 100% en 
terrazas. Cierre de establecimientos de hostelería a las 20h, no pudiendo aceptar 
nuevos clientes a partir de la 19.30h. Cierre de establecimientos comerciales a las 
20h. Se permite la entrada de servicio a domicilios hasta las 23.30 y la recogida en 
local hasta las 22h.

• En el concejo de Grado, cierre de hostelería y restauración. 

• En los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias se establece el nivel 
4+ (de alerta extrema): cierre de interiores en hostelería y se permite apertura de 
las terrazas (se permite el servicio a domicilio y recogida en local en horario de to-
que de queda); cierre de centros comerciales. Los comercios de menos de 300m2 
pueden abrir con un aforo del 20%.

CANTABRIA

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: confinamiento de toda la Comunidad Autónoma de Can-
tabria hasta el 15 de febrero.

Hostelería y comercios: Los comercios no esenciales deberán cerrar antes de las 
21:30 horas, los establecimientos comerciales de más de 400 m2 permanecerán ce-
rrados los sábados, domingos y festivos. Cierre del interior de bares y restaurantes. 
Solo se podrán usar las terrazas sin superar un 75 % de aforo.

Los centros comerciales y comercios con una superficie superior a 400m2, deberán 
cerrar los fines de semana y festivos. Se permite la apertura de todos aquellos esta-
blecimientos de primera necesidad.
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CASTILLA Y LEÓN

Restricciones a la movilidad: 20h-06h.

Confinamiento perimetral: Se prorroga el confinamiento perimetral de todo el te-
rritorio y de sus provincias de forma indefinida.

Hostelería y comercios: Se ha establecido el nivel de alerta 4 en todo el territorio 
hasta el 26 de enero, afectando a todas las provincias, con algunas modificaciones: 

• Se establece el cierre de todos los centros comerciales.

• En cuanto a hostelería, se establece también en todas las provincias el cierre del 
interior de los establecimientos y se mantiene el 75% del aforo en terrazas. Cie-
rre a las 20.00h.

Confinamiento perimetral: Confinamiento perimetral en toda Castilla-La Mancha y 
de todos los municipios de la región.

Hostelería y comercios: Se establecen medidas de nivel 3 reforzado en todos los 
municipios de la región, lo cual significa: 

• Cierre de bares, restaurantes, cafeterías y pubs y espacios similares; sólo se 
permite el reparto a domicilio y recogida de comida dentro del horario permitido 
de movilidad.

• Se establece el cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos 
comerciales con una superficie igual o superior a los 300 m2. El resto de los co-
mercios deberán limitar el aforo a 1/3.

Estas medidas estarán en vigor hasta el 28 de enero.

CASTILLA-LA MANCHA

Restricciones a la movilidad: 22h-07h. 
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EXTREMADURA

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Toda la región y todos los municipios hasta el 20 de 
enero.

CEUTA

Restricciones a la movilidad: 23h-06h.

Confinamiento perimetral: Se prorroga el confinamiento perimetral de toda la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta hasta el 31 de enero.

Hostelería: Aforo del 30% en el interior y del 50% en terraza. No está permitido el 
consumo en barra. 

>>>

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Todo el territorio de Cataluña así como de todos sus 
municipios, hasta el 25 de enero.

Hostelería y comercios: Se suspende la apertura de los grandes centros comercia-
les (solo se permite la apertura de establecimientos de superficie igual o inferior a 
400 m2 y con un aforo del 30%). Las medidas en materia de hostelería y restaura-
ción se mantienen de la misma forma: horario de apertura entre las 07.30h – 09.30h 
y las 13.00h – 15.30h. Todas estas medidas se prorrogan hasta el 25 de enero.

CATALUÑA
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<<< EXTREMADURA

Hostelería : Cierre a las 22h. El aforo en los locales comerciales es del 30%, en la hos-
telería pasa al 40% en interior y al 50% en el exterior. En poblaciones con más de 5.000 
habitantes (entre ellos Cáceres, Badajoz y Mérida) se cierra la hostelería, la restaura-
ción y los comercios, salvo los locales esenciales.

Comercio : Se clausuran los locales comerciales que estén dentro o fuera de cen-
tros comerciales, sin embargo, podrán abrir los de alimentación, bebidas, productos 
higiénicos y de bienes de primera necesidad, farmacias, parafarmacias, papelerías, 
librerías, prensa, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunica-
ciones, alimentos para animales de compañía, productos sanitarios y fitosanitarios, 
floristerías y ferreterías. 

GALICIA

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Confinamiento perimetral de 63 municipios, entre los que 
destacan A Coruña, Ourense, Pontevedra, Vigo, Lugo, Ferrol, Sanxenxo y Santiago de 
Compostela, hasta que se decida su modificación.

Hostelería y comercios: Toda la Comunidad Autónoma de Galicia pasa a encontrarse 
en nivel de alerta medio/alto, lo cual implica:

• Comercios con un aforo al 30% y cierre a las 21.30.

• Hostelería y restauración con un aforo máximo del 35% en interiores y del 50% 
en terrazas. El cierre será a las 18h. En los municipios en nivel de alerta extremo 
(como por ejemplo, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela), se establece el 
cierre de los espacios interiores y 50% de aforo en terrazas. Se mantiene el cierre 
a las 18h.

• En los concellos de Viveiro, Xinzo y Arteixo cierre completo de hostelería y toda 
actividad no esencial.
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ISLAS BALEARES

Restricciones a la movilidad: 22h-06h en todas las islas excepto Formentera 
(00h-06h).

Confinamiento perimetral: Cierre perimetral de la isla de Formentera. Se requiere 
de prueba COVID-19 para entrar en las Islas Baleares.

Hostelería: Se establecen nuevos niveles en cada una de las islas:

• Mallorca e Ibiza, nivel 4 con modificaciones: cierre completo de hostelería y 
restauración (solo se permite el servicio a domicilio, hasta las 00h, y take away, 
hasta las 22h). Cierre de grandes centros comerciales (más de 700 m2 en Ma-
llorca y de más de 400 m2 en Ibiza). El resto de comercios podrán abrir hasta las 
20h, salvo los de necesidades básicas, con un aforo del 50% y no podrán abrir 
domingos ni festivos.

• Menorca, nivel 4 ordinario: cierre de espacios interiores y terrazas al 75%. Sá-
bados, domingos y festivos cierre a las 18h. Comercios al 50%, cierre a las 22h.

• Formentera, nivel 3: aforo máximo desde el 30% al 60% en interiores según nivel 
de incidencia y 75% en exteriores.

ISLAS CANARIAS

Restricciones a la movilidad: Diferente según el nivel que se establezca en cada 
isla:

• Nivel 1: Islas de La Palma, La Gomera y El Hierro entre las 00.00h – 06.00h.

• Nivel 2: Islas de Tenerife y Fuerteventura entre las 23.00h – 06.00h.

• Nivel 3: Islas de Gran Canaria y Lanzarote entre las 22.00h – 06.00h.

Confinamiento perimetral: Restricción de entrada y salida en Gran Canaria y Lanza-
rote, salvo causa justificada. 

>>>
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Hostelería: Se establecen nuevos niveles en cada una de las islas:

• Nivel 1: La Palma, La Gomera y El Hierro. En materia de hostelería se permite 
un aforo del 75% en interior y del 100% en terrazas, con 6 comensales por mesa. 
Cierre antes de las 00h.

• Nivel 2: Tenerife y Fuerteventura. En materia de hostelería el consumo en interior 
se permite con un aforo del 50% en cada estancia, con 4 comensales por mesa. 
Cierre antes de las 23h.

• Nivel 3: Gran Canaria y Lanzarote. En materia de hostelería se establece el cierre 
de espacios interiores y en exteriores al 50%, con 4 comensales por mesa. Cierre 
antes de las 22h.

<<< ISLAS CANARIAS

LA RIOJA

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Cierre perimetral de toda la Comunidad Autónoma has-
ta el 31 de enero. Se suma el confinamiento perimetral conjunto de los municipios de 
Logroño, Lardero y Villamediana.

Hostelería y comercios: : En todo el territorio de La Rioja, se establece el cierre de los 
establecimientos no esenciales a las 17.00h. En materia de hostelería se permitirá su 
apertura hasta las 22.00, con un 50% del aforo en interiores y del 100% en exteriores.

COMUNIDAD DE MADRID

Restricciones a la movilidad: 23h-06h.

Confinamiento perimetral: Cierre perimetral de zonas básicas de salud (47) y 19 
municipios confinados:  

>>>
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<<< COMUNIDAD DE MADRID

• En el municipio de Madrid quedan afectadas las siguientes zonas básicas de 
salud: Andrés Mellado (Chamberí), Benita de Ávila, Silvano, Sanchinarro y Virgen 
del Cortijo (Hortaleza), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó (Tetúan), 
Bajaras y Alameda de Osuna (Barajas), Mirasierra y Las Tablas (Fuencarral-El Par-
do), Jazmín (Ciudad Lineal), Montesa, General Oraá y Baviera (Salamanca), Alpes y 
Rejas (San Blas-Canillejas).

• Asimismo, también serán objeto de restricciones algunas áreas de los municipios 
enunciados a continuación: Felipe II, Alcalde Bartolomé González, Presentación 
Sabio, Dos de Mayo, El Soto y Parque Coimbra (Móstoles), Getafe Norte (Getafe), 
Las Olivas y Aranjuez (Aranjuez), Los Alperchines y San Fernando (San Fernando 
de Henares), Francia, Cuzco, Panaderas, Castilla La Nueva, Alicante, El Naranjo y 
Parque Loranca (Fuenlabrada), Rivas-La Paz (Rivas-Vaciamadrid), Las Matas (Las 
Rozas), Sierra de Guadarrama (Villalba), los municipios de Torrelodones, Hoyo de 
Manzanares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Ciempozuelos, Naval-
carnero, Algete, Mejorada del Campo, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, 
Valdeolmos-Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los 
Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Villarejo de Salvanés, Fuen-
telsaz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera. 

Hostelería: En toda la Comunidad de Madrid se establece una limitación del aforo al 
50 % en el interior y al 75 % en terrazas. En las zonas básicas de salud con restriccio-
nes, se establece un aforo al 50 % en interior y terrazas. El cierre de todas las activi-
dades se establece a las 22h. 

MELILLA

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Toda la región hasta el 20 de enero. 

Hostelería y comercios: Los comercios deberán cerrar a las 19.00h, salvo los dedi-
cados a la alimentación, que deberán cerrar a las 21.30h. En cuanto a hostelería y 
restauración el horario de apertura será de 07.00h – 19.00h, y el aforo tanto en 
interiores como exteriores será el que permita mantener una distancia de seguridad 
de 2 metros.
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Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Confinamiento perimetral de la Región y de 38 muni-
cipios: Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Los Alcázares, Alguazas, Ar-
chena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Carta-
gena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente del Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Molina 
de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego,Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, 
Santomera, Las Torres de Cotillas, Torre Pacheco, Ulea, La Unión, Villanueva del Río 
Segura y Yecla.

Hostelería y comercios: En estos 38 municipios los locales de hostelería deberán ce-
rrar por completo para servicio en el local. Los comercios tendrán un aforo del 50%. 
El resto de municipios no confinados cierran los interiores de hostelería y mantienen 
el aforo en terrazas al 75%. Los comercios también mantienen su aforo del 50%.

REGIÓN DE MURCIA

NAVARRA

Restricciones a la movilidad: 23h-06h.

Confinamiento perimetral: Cierre perimetral de toda la Comunidad Foral hasta el 15 
de febrero.

Hostelería y comercios: Se permite la apertura de los espacios interiores de hostele-
ría al 30% de su aforo; en terrazas (75%), se debe mantener la distancia de seguridad 
de 2 metros El cierre se establece a las 21.00h. El comercio y los centros comerciales 
deberán reducir su aforo al 30% y podrán abrir hasta las 21.00h.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Confinamiento perimetral de toda la Comunidad Valen-
ciana hasta el 31 de enero. También se establece el confinamiento perimetral de 26 
municipios hasta el 21 de enero.   

Hostelería: En toda la Comunidad Valenciana, se establece el cierre de hostelería y 
restauración a las 17h y se prohíbe fumar en terrazas. En el caso de los municipios 
confinados se establece el cierre completo de hostelería y restauración, así como 
de parques, jardines y establecimiento deportivos. 

A partir del 21 de enero se establece el cierre total de hostelería en toda la Comu-
nidad Valenciana y el cierre de comercios no esenciales a las 18h.

PAÍS VASCO

Restricciones a la movilidad: 22h-06h.

Confinamiento perimetral: Se prorroga el confinamiento perimetral de toda la comu-
nidad y se suma el de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, 32 municipios (entre ellos Gernika 
y Zumaia).  

Hostelería: Hostelería abierta en aquellos municipios con incidencia menor de 500 
sobre 100k habitantes. Apertura interior del 50% y terrazas del 100%. Cierre a las 
20h. En las localidades con una tasa de incidencia superior a 500, no se permitirá la 
apertura.

Comercios: Apertura de establecimientos comerciales hasta las 21.00h (aforo del 
40% si son grandes superficies, y del 60% si son inferiores a 150 m2). Se amplía hasta 
las 21.00 horas la posibilidad de comprar alcohol en los establecimientos.  
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INFOGRAFÍAS 

En los siguientes enlaces podrá ver el resumen de restricciones a la movilidad, confina-
mientos perimetrales y cierres / aforos en hostelería, restauración y establecimientos co-
merciales.

Restricciones a la movilidad y confinamiento perimetral

[Ir al enlace]

Cierres / aforos en hostelería

[Ir al enlace]

Esta documentación tiene un valor únicamente informativo. Debe ser siempre cotejada con documentos oficiales.
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