
ORDEN SND/257/2020, DE 19 DE MARZO, POR LA QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DE 

APERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO, DE ACUERDO 

CON EL ARTÍCULO 10.6 DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE 

DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 

SUSPENSIÓN DE APERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO. 

Establecer la suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamientos similares, 

alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de 

caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio 

nacional. 

Con carácter excepcional, queda permitida la prestación de los servicios de vigilancia, 

seguridad y mantenimiento en estos establecimientos. 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE LARGA ESTANCIA Y DE TEMPORADA. 

Queda permitida la apertura al público de aquellos establecimientos turísticos previstos en el 

apartado primero de esta orden que alberguen clientes que, en el momento de declaración 

del estado de alarma, se hallen hospedados de manera estable y de temporada, siempre que 

sus ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios espacios habitacionales, para 

poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad en los términos que establece el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. No obstante, estos 

establecimientos no podrán admitir a nuevos clientes hasta que finalice la suspensión prevista 

en el apartado anterior. 

PROCESO DE CIERRE. 

El cierre recogido en el apartado primero se producirá en el momento en que el 

establecimiento no disponga de clientes a los que deba atender y, en todo caso, en el plazo 

máximo de siete días naturales desde la entrada en vigor de la presente norma. 

VIGENCIA. 

Esta orden será de aplicación desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» hasta la 

finalización de la declaración del periodo del estado de alarma o prórrogas del mismo. 


