RESUMEN DE MEDIDAS QUE AFECTAN A HOSTELERÍA Y TURISMO
DECRETO-LEY 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que
se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control
de la pandemia COVID-19 en Aragón

NIVEL DE ALERTA 1

Artículo 20.
Hostelería y restauración.
▪

Horario de funcionamiento: no establece limitaciones específicas

▪

Aforo interior: 75% del máximo autorizado, siempre sentado en mesa, se excluye
barra

▪

Aforo terrazas: 100% del máximo autorizado

▪

Grupos de mesas: máximo 10 personas en interior y exterior con distancia de
1,5m. entre sillas de diferentes mesas

▪

Uso de mascarilla: obligatorio

▪

Ocio nocturno: prohibido

▪

Celebraciones: máximo 35 personas en interior y 75 en exterior, respetando
distancias de 1,5m.

Establecimientos hoteleros y otros alojamientos.
▪

Zonas comunes: 75% del aforo máximo autorizado

▪

Habitaciones: 100% de las existentes

▪

Albergues y refugios (habitaciones múltiples). Aforo habitaciones:
-100% si son grupos de personas convivientes
-75% si son un mismo grupo de actividad
-50% del total de literas en el resto de casos

Otros.
▪

Guías turísticos y turismo activo: no establece limitaciones específicas

▪

Congresos, conferencias y otros similares: no establece limitaciones específicas
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NIVEL DE ALERTA 2

(establecido en la Orden SND/414/2020 de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones en el ámbito nacional).
Artículo 29.
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: máximo 20 personas en interior y 35 en exterior, respetando
distancias de 1,5 m.

Establecimientos hoteleros y otros alojamientos.
▪

Zonas comunes: 50% del aforo máximo autorizado

▪

Habitaciones: 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
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NIVEL DE ALERTA 3
(establecido en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones en el ámbito nacional).
Artículo 32.
Hostelería y restauración.
▪

Horario de funcionamiento: hasta las 22:00 salvo comida a domicilio

▪

Aforo interior: Queda prohibido el consumo en el interior del local

▪

Aforo terrazas: 50% del máximo autorizado

▪

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

▪

Uso de mascarilla: obligatorio

▪

Ocio nocturno: prohibido

▪

Celebraciones: máximo 10 personas en interior y 15 en exterior, respetando
distancias de 1,5m.

Establecimientos hoteleros y otros alojamientos.
▪

Zonas comunes: 25% del aforo máximo autorizado

▪

Habitaciones: 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
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