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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USARIOS 

 DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 
 

ESTADO DE ALARMA: MODIFICACION ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

DECLARADOS ESENCIALES 

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de 

la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios 

esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan 

disposiciones complementarias. 

 

En desarrollo 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, se  dictó la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declararon 

servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptaron 

disposiciones complementarias. 

La situación actual del avance del COVID-19, ha dado lugar a la prórroga del estado de 

alarma y con ello la adopción de medidas adicionales para la eficaz gestión de la crisis 

sanitaria. 

En concreto, las medidas dirigidas a restringir la movilidad y la actividad, así 
como la necesaria observancia de las indicaciones de las autoridades 
sanitarias en el desarrollo de las actividades profesionales de carácter 
esencial, han motivado que determinados alojamientos turísticos inicialmente 
declarados esenciales no sean suficientes para prestar los servicios con total 

garantía  y ello unido a la necesidad de seguir prestando los servicios de alojamiento 

con el nivel de calidad preciso para garantizar adecuadamente la movilidad de los 

trabajadores considerándose esenciales en el momento actual de prórroga del estado 

de alarma, ha llevado modificar el listado anterior con la finalidad de incluir 
otros alojamientos que cubran las citadas necesidades, a través de la Orden 
TMA/305/2020, de 30 de marzo. 

Que la apertura al público de estos establecimientos, así como la 
prestación de los servicios y el mantenimiento debe ser cumplido 
como dispuso la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo.  
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Haciendo hincapié en que   ha de realizarse observando las medidas e 
instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad 
tendentes a evitar el contagio del COVID-19. 

 

En La Comunidad Autónoma de Cantabria HAN SIDO 

DECLARADOS SERVICIO ESENCIAL los siguientes alojamientos 
turísticos: 

LOCALIDAD ESTABLECIMIENTOS 

GALIZANO APARTAMENTOS PLAYA DE GALIZANO 

GORNAZO EL  MIRADOR DE GORNAZO 

GUARNIZO BAHÍA DE GUARNIZO 

HOZNAYO LOS PASIEGOS 

NOJA APARTAMENTOS PINEDA 

RUENTE POSADA CASONA UCIEDA 

RUISEÑADA, COMILLAS APARTAMENTOS CORONA 

SANTANDER ESTUDIOS ARANZAZU 

SANTANDER APARTAMENTOS VILLA CHUSI 

SANTILLANA DEL MAR LAS CASITAS DE SANTILLANA 

SANTOÑA APARTAMENTOS LA TORTUGA 

SOTO DE LA MARINA APARTAMENTOS COSTA QUEBRADA 

TORRELAVEGA HOTEL ISLA DE CUBA 

TORRELAVEGA HOTEL MARQUES DE SANTILLANA 

TORRELAVEGA HOTEL REGIO 

TORRELAVEGA PENSION LA PRINCIPAL 

 

Esta Orden producirá efectos a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» (BOE 30 de marzo) y las medidas en ella establecidas mantendrán sus efectos 

durante el periodo de vigencia del estado de alarma declarado por 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, incluyendo sus prórrogas.  


