Nuevas Restricciones a partir del 31 de diciembre

Sanidad recupera el toque de queda y limita el horario de la
hostelería (a medianoche por semana y los viernes, sábados
y Nochevieja, a la una). El certificado covid será obligatorio
en bares y restaurantes a todas horas, y vuelven a cerrar las
barras. Las medidas estarán en vigor a partir de las 00.00
horas de la noche día 30 al viernes 31 de diciembre y el 18
de enero.

 Horario de hostelería
De domingo a jueves el cierre será a las 00.00 horas, y los viernes y sábados el horario se amplía a la
1.00 h.
√ Cierran las barras

 Horario del ocio nocturno
√ Se reduce a las 3.00 horas
Los hosteleros que entiendan que no les compensa abrir sus pubs, discotecas o salas de fiestas con estas
limitaciones los días 30, 31, 1 y 2 podrán acogerse a un paquete de ayudas que se repartirán de manera
proporcional en función de los metros cuadrados de cada local y que van desde los 2.500 a los 45.000
euros. En cambio, los que sí decidan trabajar durante esas noches, no tendrán acceso a las compensaciones.
.

 Toque de non queda
√ Entre 3 y 6 de la mañana
Solamente se podrá transitar por la calle solos, o con personas de la misma unidad familiar. No se podrá
estar reunido en la vía pública con no convivientes.

 Certificado Covid

El certificado covid expedido por la Xunta será obligatorio para acceder a bares y restaurantes a cualquier
hora.

Nuevas Restricciones a partir del 31 de diciembre

 Eventos musicales

Si se celebran deberán ser con público sentado, tanto en interior como en exterior.

 Nochevieja

Hostelería y restauración cerrarán a la 1.00 h y no podrán abrir antes de las 10.00 h de la mañana del día
siguiente, 1 de enero. Los locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las tres de la madrugada.

 Mascarillas

En el interior
✓Uso obligatorio
En el exterior
✓Uso obligatorio con independencia de la distancia de seguridad
Excepciones
✓Pasear por espacios naturales (con distancia de seguridad.
✓Realizar deporte
✓Circunstancias sanitarias

 Cenas y Comidas

Se recomienda no superar dos unidades familiares.
No existe límite si son convivientes

