
 
 

 1 

 

CONSULTAS RELATIVAS A LA INCIDENCIA DEL COVID 19 EN MATERIA DE 

TURISMO TRAS EL ESTADO DE ALARMA CONCLUIDO EL 9 DE MAYO DE 2021 

Y MIENTRAS DURE LA CRISIS SANITARIA COVID 19 

 

21 de mayo de 2021 

 

LA INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS DEL COVID-19 SE PUEDEN 

CONSULTAR EN LA GUIA DE APLICACIÓN POR NIVELES , QUE SE PUEDE 

DESCARGAR EN EL ENLACE https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-

coronavirus/infografias-normativa-covid19.html  

 

TAMBIÉN PUEDE DIRIGIR LAS CONSULTAS A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL: areadireccion.apc@jcyl.es  

 

Con efectos desde el 21/05/2021, en virtud del ACUERDO 52/2021, de 20 de mayo, 

de la Junta de Castilla y León, se declara el nivel de alerta 3 para todo el territorio de 

la Comunidad de Castilla y León. 

 

La actual normativa de aplicación en materia COVID 19 está recogida en el 

ACUERDO 51/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de 

alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, 

acuerdo que producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de 

Castilla y León, esto es desde el 21/05/2021. 

 

Las siguientes interpretaciones son las realizadas por la Dirección General de 

Turismo, si bien las medidas sanitarias no son de su competencia, por lo que tienen un 

carácter meramente orientativo. 
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CONSULTA: ¿CUÁL ES EL HORARIO DE CIERRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE RESTAURACIÓN (RESTAURANTES, CAFETERÍAS, BARES, SALONES DE 

BANQUETES)? 

 

Con efectos desde el 21/05/2021, al encontrarnos en nivel de alerta 3, se establece 

como horario de cierre de los establecimientos de restauración, la 01:00 horas para 

las terrazas y las 24:00 horas para el interior de los establecimientos, sin que 

puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas y de las 23:00 horas, 

respectivamente  

 

 

CONSULTA: ¿CUÁL ES EL AFORO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

RESTAURACION? 

 

La norma distingue entre la actividad en el interior del establecimiento y la que se 

realiza en terraza. 

 

 

El consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá 

realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 75% 

del aforo en el caso de salas de hasta 40, en las salas de 41 a 60 comensales el aforo 

será de 30 personas y en las salas de más de 60 comensales el aforo será del 50%, 

con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 6 

personas, sin perjuicio de que se pueda adoptar la medida excepcional de suspensión 

de la actividad en el interior.  

 

 

En las terrazas, se limitará el aforo al 75% de las mesas permitidas en el año 

inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que 

sea autorizado para este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera 

vez. No se permite el consumo de pie y se limitará la ocupación máxima de mesas o 

agrupaciones de mesas a 6 personas.  
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CONSULTA ¿CUÁNTOS COMENSALES PUEDEN SENTARSE EN UNA MESA DE 

UN ESTABLECIMIENTO DE RESTAURACÓN?  

 

Tanto si el servicio se presta en el interior como en el exterior la ocupación máxima es 

de 6 personas salvo en el caso de convivientes. En todo caso, la distancia mínima 

entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros entre sillas de diferentes 

mesas en terrazas al aire libre, y de 2 metros en el interior de los establecimientos. Las 

mesas o agrupaciones de mesas deberán ser acordes al número de personas, 

permitiendo que se respete la distancia de seguridad interpersonal. 

 

En todos los niveles de alerta se suprimen los bufets o autoservicios salvo cuando el 

autoservicio solo incluya productos envasados y una persona empleada del 

establecimiento facilite a los clientes los elementos auxiliares del servicio, como son la 

vajilla, la cristalería, la cubertería y las servilletas. 

 

 

CONSULTA: ¿SI ORGANIZO UN EVENTO EN UN SALON DE BANQUETES CUAL 

ES EL AFORO? ¿ES EL MISMO QUE PARA LOS RESTAURANTES, CAFETERÍAS 

O BARES? ¿Y SI SE CELEBRA ALGUNA CEREMONIA NUPCIAL, RELIGIOSA O 

SIMILAR CUAL ES EL AFORO? 

 

En lo que afecta al servicio de restauración, (la comida o cena tras una celebración) es 

la misma normativa puesto que en el salón de banquetes es un tipo de establecimiento 

de restauración.  

Para la celebración o ceremonia nupcial o religiosa (, bautizos, comuniones…) u 

otras celebraciones similares (despedidas de solteros, cumpleaños…), el aforo 

quedará limitado a un 1/3, tanto en el interior como en el exterior. 

 

 

CONSULTA. ¿EN UN ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN CASTILLA Y LEÓN PUEDO 

ALOJAR A TODO TIPO DE CLIENTES CON INDEPENDENCIA DE SU 

PROCEDENCIA? 

 

Nuestra Comunidad autónoma desde las 00.00 horas del 9/05/2021, no se encuentra 

en cierre perimetral, por lo que se puede entrar y salir de ella, así como permanecer en 

la misma libremente y sin ser necesario ninguna prueba diagnóstica para su acceso. 
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CONSULTA: ¿ME HAN DE DEVOLVER EL DINERO SI RESERVO UN SERVICIO 

TURÍSTICO ANTES DEL CIERRE PERIMETRAL DE CASTILLA Y LEÓN O DE MI  

COMUNIDAD AUTÓNOMA  DE ORIGEN?  

 

Ninguna reserva realizada a partir del 9/05/2021, o cuyas fechas de prestación sean 

posteriores a esta fecha, dan derecho a la devolución de los anticipos entregados, sin 

perjuicio de los acuerdos entre las partes, cuyo régimen ha de constar en toda la 

publicidad que se realice. 

 

Sólo se tiene derecho a la devolución de los anticipos cuando las fechas de 

cumplimiento del servicio turístico no pudieran prestarse por alguna causa de fuerza 

mayor o una causa no imputable a usted, no pudiendo realizarse penalización alguna. 

 

 

CONSULTA: ¿CUANTAS PERSONAS SE PUEDEN ALOJAR EN LAS CASAS 

RURALES, VIVIENDAS TURÍSTICAS Y APARTAMENTOS?  

 

En los alojamientos turísticos no hoteleros, como son las casas rurales y las viviendas 

de uso turístico y apartamentos, se establecen los siguientes aforos, al estar en el 

nivel de alerta 3: 

 

El número de personas alojadas será de un máximo de 10 personas pudiendo estar 

integradas por un máximo de dos grupos de convivencia estable. Si las personas 

alojadas conforman un único grupo de convivencia estable, el aforo será el que tenga 

autorizado el establecimiento por el órgano competente en materia de turismo.  

 

Por tanto el número de personas alojadas, salvo que sean todos convivientes, es un 

máximo de 10 personas pudiendo estar integradas por dos grupos de convivencia, 

esto es, por dos grupos de personas cada uno de los cuales residan en dos domicilios 

distintos, con independencia de su relación de afinidad, consanguineidad y otras así 

como la edad de sus miembros.  

 

El alojamiento de 3 grupos de convivencia no está permitido, por ejemplo 4 amigos 

residentes en diferentes domicilios conforman 4 grupos de convivencia por lo que no 

pueden alojarse juntos. 
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CONSULTA: ¿CUÁNTAS PERSONAS SE PUEDEN ALOJAR EN OTROS 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (hoteleros, campings)?  

 

La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos estará 

sujeta al aforo máximo de 1/3.  

 

Para ello cada establecimiento deberá determinar el aforo de los distintos espacios 

comunes, así como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos y las 

condiciones más seguras para su realización conforme al aforo máximo previsto y de 

acuerdo con las medidas de higiene, protección y distancia de seguridad interpersonal 

establecidas.  

 

Las actividades de animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire 

libre y se evitará el intercambio de material y los grupos estarán formados por un 

máximo de 6 personas, incluido el monitor. 

 

El número total de habitaciones es el 100% del aforo autorizado por esta Consejería. 

 

 

CONSULTA: ¿CUÁL ES EL AFORO EN LOS ALBERGUES? 

 

En la modalidad de alojamiento turístico de albergue, por sus especiales 

características, se establecen los siguientes aforos máximos de 1/3, en el nivel de 

alerta 3, y se permite la apertura de las zonas comunes.  

 

En la modalidad de alojamiento turístico de albergue en todos los niveles de alerta, no 

podrán pernoctar en la misma estancia personas de diferentes grupos de convivencia. 

 

 

CONSULTA ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

LIMITACIONES EN MATERIA DE CONVIVIENCIA? 

 

En el caso de que se aloje una persona en un establecimiento y no cumpla con la 

normativa vigente en materia de relaciones de convivencia, la responsabilidad recae 
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sobre dicha persona , sin perjuicio de que el titular del establecimiento  deba informar 

de las limitaciones del aforo. 

 

Dadas las dificultades que los titulares pueden tener para exigir a otro particular que 

acredite la convivencia entre sus miembros se recomienda al titular del establecimiento 

que incluyan en la hoja de información esta frase. 

 

“El cliente declara bajo su responsabilidad que cumple con las medidas COVID 19 

establecidas en la Comunidad de Castilla y León, en materia de restricciones a la 

movilidad y relaciones de convivencia, así como cualquier otra que le resulte de 

aplicación”. 

 

Asimismo se recomienda que en la información que conste en la publicidad del 

establecimiento se incluya esta referencia para que el particular sepa que ha de 

cumplir esta regulación, pudiendo perder la cuantía entregada en concepto de reserva 

puesto que, una vez abonada la misma, el servicio no se puede prestar por causa 

imputable a él por su incumplimiento.  

 

 

CONSULTA: ¿PUEDO ALOJAR TRABAJADORES EN MI ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO CUMPLIENDO SOLO LOS AFOROS AUTORIZADOS POR TURISMO?  

 

Las restricciones de aforos se aplican a todos los alojamientos expuestos con 

independencia de que el alojado sea un particular o unas personas que se desplazan 

por motivos laborales, aunque sean servicios esenciales.  

 

 

CONSULTA ¿UN GUÍA TURÍSTICO PUEDE EXPLICAR DENTRO DEL AUTOBÚS A 

LOS PASAJEROS SIGUIENDO LOS AFOROS PERMITIDOS POR LA NORMATIVA 

DE TRANSPORTE O TIENE ALGUNA LIMITACIÓN?  

 

En este caso para el transporte, se aplican las medidas específicas del apartado VI del  

ACUERDO 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control  

 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad 

de Castilla y León que permite la ocupación total en el transporte regular, discrecional 

y privado de viajeros, sin embargo para realizar la actividad guiada, una vez nos 
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bajamos del transporte, no puedes ser más de 10 personas, en exterior e interior, 

incluido en ambos casos al guía. 

 

CONSULTA: ¿EN LOS INTERIORES DE LOS MONUMENTOS, EL GUÍA PUEDE 

HABLAR USANDO SIEMPRE LA AUDIOGUÍA AL GRUPO QUE EL PROPIO 

MONUMENTO HAYA PERMITIDO ENTRAR SEGÚN SU AFORO ESPECÍFICO?  

 

El aforo máximo del 50% se aplica al interior de visitas a monumentos y museos. Las 

visitas de grupos serán de un máximo de 10 personas, incluido el monitor o guía. En 

cualquier caso, deberán respetarse las condiciones en que deba desarrollarse la 

actividad de visita a monumentos y otros equipamientos culturales y se procurará 

evitar el tránsito por zonas o lugares susceptibles de generar aglomeraciones. Por 

tanto aunque el aforo sea del 50 %, el grupo no puede superar el máximo de 10 

personas, incluido el guía, salvo convivientes. 

 

 

CONSULTA:¿UN GUÍA DE TURISMO PUEDE HABLAR A DOS GRUPOS, SIENDO 

CADA UNO DE 9 PERSONAS, A TODOS A LA VEZ SIEMPRE QUE LOS 

MANTENGA MUY SEPARADOS?  

 

En este caso, según la guía de aplicación por niveles de alerta en Castilla y León, la 

actividad de guía turístico se regula en el apartado 3.25.3 del acuerdo 46/2021, según 

el cual, en nivel de alerta 3, los grupos serán de un máximo de 10 personas, incluido el 

monitor o guía. No habla en ningún momento de la posibilidad de formar distintos 

grupos de personas. 

 

Por lo que se entiende desde esta Consejería que si puede hacerlo pero garantizando 

una distancia mínima de 2 metros entre ambos grupos, cada uno de ellos con un 

máximo de 9 integrantes, y el uso de mascarillas así como evitando las zonas en las 

que haya aglomeraciones. 

 

 

CONSULTA: ¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

DE TURISMO ACTIVO? 

 

El máximo es de 10 personas salvo convivientes, incluido el monitor, debiendo 

establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 

interpersonal durante el desarrollo de la actividad. 


