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2 GUÍA  POR COVID-19 (Medidas para la Navidad) 

 

1.- Primer Periodo 

Del sábado 12 de diciembre al jueves 17 de diciembre 

Se permite la movilidad entre provincias de la comunidad autónoma 

andaluza. 

El horario de cierre de los comercios será a las 21 horas (excepto 
alimentación que mantiene sus horarios comerciales) 

El  horario de cierre de hostelería será a las 18 horas. 

El toque de queda será de 22 horas a 7 horas. 

2.- Segundo Periodo 

Del viernes 18 de diciembre al domingo 10 de enero 

Se permite la movilidad entre las provincias de la comunidad 
autónoma andaluza. 

El horario de cierre de todos los comercios será el de su horario 

habitual. 

La hostelería tendrá los siguientes tramos de apertura: 

- Horario de mañana: Apertura 7 horas- Cierre a las 18 horas 
- Horario de noche: Apertura 22 horas- Cierre a las 22:30 horas 

El toque de queda será de 23 horas a 6 horas. 

3.- Días Festivos 

Del 23 de diciembre al 6 de enero 

Se permite la entrada y salida de la comunidad autónoma andaluza 
para la reagrupación familiar. 

24 y 25 de diciembre; y 31 y 1 de enero 
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Las reuniones podrán ser de un máximo de 10 personas 

El toque de queda es de 1:30 a 6 a.m. 

 

4.- Centros Residenciales 

Se permitirá la salida de los residentes con los siguientes requisitos: 

 

- Del 22 de diciembre al 7 de enero. 
 

- La dirección del centro debe acreditar que la persona se 
encuentra estable y sin síntomas en los últimos 14 días y 
con un test negativo en las 72 horas previas a la salida o 
un test serológico positivo, es decir, que esté inmunizado.  
 
 

- La duración de la estancia en el domicilio familiar debe ser 
prolongada, al menos 5 días, y estar en vigilancia activa de 
síntomas en todo momento. 
 

- La estancia debe restringirse a un único domicil io familiar. 
 
 

- Para regresar al centro deberá tener un test negativo con 
un máximo de 48 horas de antelación. 
 


